
ara comenzar este artículo, 
vale la pena iniciar con 
algunas de�niciones y 
silogismos que puedan 

ayudarnos a estructurar de mejor 
manera una serie de ideas alrededor 
de estrategia.

Comenzaremos con la de�nición de 
éxito. Una empresa puede ser 
considerada exitosa en la medida 
que es capaz de lograr o superar las 

metas que se ha 
impuesto y que 
por naturaleza 
deben ser 
retadoras y tener 
impacto positivo, 
económico y social. La 
búsqueda de éstas exige la 
de�nición de un plan o sistema de 
iniciativas estructuradas que 
permitan convertirlas en realidad; a 
ello le llamamos estrategia. Así, una 
empresa es más capaz de llegar a sus 
metas sólo si de�ne correctamente 
su estrategia y una estrategia tiene 
mejor de�nición si las metas son lo 
su�cientemente claras.
Es importante distinguir las metas 
de los conceptos de misión y visión, 
sobre todo porque meta debe ser 
interpretada como un resultado 
tangible y medible en el corto o 
largo plazo, y que por ello son 
indicadoras correctas de los logros 
de la organización.

Si las metas son claras 
y realistas ¿basta una 
buena estrategia para ser exitoso? 
La respuesta obvia es que no. El 
éxito dependerá del manejo 
correcto de dos factores 
estratégicos:

a) La estrategia en sí
b) Su implementación

Hablar de implementación es hablar 
de personas, es hablar de los 
miembros que participan dentro de 
nuestras organizaciones y que son 
ellos quienes a través de sus
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acciones cotidianas irán 
construyendo el camino para 
alcanzar las metas.

Para poder alcanzar sus metas, las 
empresas construyen una 
estructura. La estructura son las 
personas que integran a la 
organización, así como los sistemas 
de jerarquía, de procesos, de 
autonomía, de interacción y de 
control que son creados para su 
funcionamiento.

Hablar de implementación es, pues, 
hablar de la estructura de la 
organización y de la alineación 
estratégica de la misma. Dicho en 
otras palabras, es asegurarnos que 
todos los miembros de la empresa 
enfocan sus acciones y esfuerzos a 
lograr las metas establecidas. Con 
este principio es como se 
determinan los aspectos 
fundamentales de la estructura y de 

los sistemas que anteriormente 
señalamos.

El director o gerente normalmente 
contrata o tiene colaboradores para 
alcanzar las metas que se ha 
propuesto; y para que eso tenga 
sentido, la delegación de funciones 
es un tema inherente al 
funcionamiento de la estructura y del 
rol directivo del gerente, quien debe 

asegurarse que lo que hagan sus 
subordinados o colaboradores sea 
alineado a la estrategia.
Sólo es factible delegar si:

1. La gente conoce la metas.

2. La gente está preparada para 
lograrlas, en términos de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes.

Principio

Comunicación

Selección
y formación

Planteamiento
de objetivos

Evaluación

La gente conoce
las metas

La gente está 
preparada para 
lograrlas

La gente tiene 
objetivos congruentes

Los objetivos son 
medidos y tomados 
en cuenta

Criterio
de re�exión

Algunas herramientas
del gerente

Algunas competencias
relevantes

Sistemas interactivos, 
herramientas de 
comunicación, evaluación de 
la cultura organizacional.

Programas de reclutamiento, 
programas de capacitación, 
per�les establecidos de 
acuerdo a la descripción del 
puesto.

Descripción del puesto, 
Establecimiento de objetivos.

Evaluaciones de desempeño, 
sistemas de control, sistema de 
incentivos.

Comunicación interna
Visión de la organización
Cultura organizacional 
congruente

Coaching ejecutivo
Aprendizaje
Desarrollo profesional

Estructuración de objetivos
Gestión de recursos

Evaluación del personal
Integridad

CUADRO 1: Criterios de re�exión para la alineación estratégica de la organización.



PASAR DE BUENO A EXCELENTE JEFE

uchos ejecutivos con 
el tiempo dejan de 
crecer o incluso 
pueden hasta 

retroceder como jefes en su 
gestión directiva. No hay duda que 
la e�cacia y la productividad de los 
equipos están estrechamente 
vinculadas a este aspecto.

Las preguntas claves que un 
directivo ha de hacerse con 
frecuencia son como las siguientes:
¿Cómo soy como persona? ¿cómo 
pienso y cómo siento? ¿cuáles son 
mis creencias y valores que 
impulsan mis acciones? ¿cómo me 

conecto con los demás con esto? 
¿in�uyo para bien con ello? 
¿necesito cambiar cosas? Es muy 
probable que la pregunta que los 
demás se hacen sobre un directivo 
es: ¿puedo con�ar en esta persona? 
Mucho tiene que ver también la 
competencia  y el carácter del jefe.

Otras preguntas claves tienen que 
ver con el ambiente y clima 
organizacional y los equipos de 
trabajo: ¿El sistema, los procesos, el 
ambiente y las condiciones del 
trabajo ayudan para el éxito? ¿Las 
personas hablan de “nosotros”? 
¿hay preocupación y ocupación 
por su crecimiento y formación?

Como se ve, hay tarea para la 
re�exión y el quehacer.

M
Preguntas claves que 
pueden ayudar al 
directivo en ese paso.

3. La gente tiene objetivos 
congruentes con las metas y su 
estrategia.

4. La gente es medida de acuerdo a 
los objetivos y estos son tomados 
en cuenta en su evaluación de 
desempeño.

Son las personas, al �nal, el único 
medio que tiene un director, un 
gerente, una empresa, una 
organización o un país, para 
convertir sus sueños en realidad.

¿Sabe tu equipo lo que esperas de 
ellos? ¿Están listos para lograrlo? 

Rainiero Delgado Quintana, MBA 
Profesor de Forja y Consultor.



FORMACIÓN DE

PARA LOGRAR

PERSONAS

MEJORES EMPRESAS

El propósito principal de FORJA es desarrollar y formar las 
capacidades y competencias de los ejecutivos, mandos 
intermedios y personas de operación, para lograr mejores 
resultados personales y para la organización, dentro de un 
clima de convivencia laboral.

Los programas de Forja parten de necesidades 
organizacionales claramente detectadas y son enfocados 
hacia soluciones prácticas y vivenciales.

Cuentan además con un nivel de exigencia y profundidad 
en temas claves, abordados mediante casos y ejercicios  y 
conducidos por profesores con experiencia, egresados de 
maestrías y escuelas de negocios.
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Diseñado para personas sin mando, 
enfocado a desarrollar y hacerlas crecer 
dentro de una visión trascendente del 

trabajo, en sus habilidades y de trabajo 
de equipo, buscando que ello signi�que 
bene�cios para su e�ciencia, 

productividad y prestigio y para un 
mejor funcionamiento de la empresa y 
sus resultados.

PROGRAMA FORMACIÓN DE OPERARIOS

Ofrece la oportunidad de desarrollar y 
potenciar a gerentes y líderes de áreas 
en sus capacidades y competencias 
para enfrentar con más talento la nueva 
realidad empresarial.

Comprensión de la visión y de la 
estrategia de la empresa para su 
correcta ejecución.

Desarrollo de la capacidad de 
compromiso, de la responsabilidad 
hacia la empresa y sus colaboradores.
Desarrollo de la capacidad de iniciativa, 
en la mejora de procesos y la gestión de 
nuevos proyectos.
Amplación de la visión en las aspiraciones 
personales.
Mejoramiento de las relaciones 

laborales (clientes internos y externos).
Desarrollo y efectividad del trabajo en 
equipo.
Mejora del desempeño en la 
organización.
Formación ética.
Mejora en la capacidad de planeación 
y ejecución.

PROGRAMA FORMACIÓN Y DESARROLLO GERENCIAL


