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Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
13 

 
 

 

 

  

 

A MIS HERMANOS. 

A ustedes gracias por todos los buenos momentos que hemos pasado desde la 

infancia hasta nuestra vida adulta. Gracias por creer en mí. 

 

A LA SRA. HILDA HERRERA PATIÑO. 

Por ser una gran persona que me apoyo durante todos estos años de conocernos, 

porque gracias a su apoyo incondicional vi muchos de mis sueños hechos realidad 

y siempre me alentaba a seguir adelante, por preocuparse por mis problemas y 

por mi familia, no ay palabras para describir todo lo que la admiro porque es un 

gran ser humano y un ejemplo de vida, muchas gracias por todos esos años de 

consejos y regaños porque hicieron de mi una mejor persona al reflexionar sus 

palabras. Gracias. 

 

 

JOSUÉ DAMÍAN MARTÍNEZ LÓPEZ. 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
14 

 
 

 

 

 

 

A MI PADRE: 

 JUAN ROBERTO HERNANDEZ GASGA 

Quien siendo ejemplo de lucha constante y perseverancia ante situaciones difíciles 

pone en mi muy a su manera su cariño y atención, demostrando con su diario 

ejemplo el bien hacer y el bien perfeccionar,  recordándome a diario que hasta los 

más pequeños detalles bloquean el camino de a vida. Gracias papá por ese 

sustento económico brindado aun desde antes de mi nacimiento hasta la 

actualidad, reconozco no ser el hijo modelo que toda familia espera, pero 

aprovecho esta oportunidad para expresarte todo mi respeto y afecto, ya que al 

concluir un ciclo tan importante me veo en esa necesidad, y ahora que comienza 

otra etapa de mi vida prestare todo oídos a los consejos para no desviarme de las 

buenas enseñanzas que se me fueron inculcadas.  

 

 

 

 

JONATHAN ISRAEL HERNÁNDEZ BUENDÍA 

 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
15 

 
 

 

 

 

 

A MI MADRE: 

 XOCHITL BUENDIA RAMIREZ 
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Madre, no sabes cuánto estoy agradecido por la vida de ponerme como tu hijo , de 
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y sobre todo de la bondad, aun que se que imprudente e impulsivo, la mejor parte 

mi personalidad es un reflejo de los valores aprendidos y que mucha gente ya los 

ha desechado. Mil gracias. 

 

 

 

JONATHAN ISRAEL HERNÁNDEZ BUENDÍA 
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ROBERTO JOB HERNÁNDEZ BUENDIA  
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da el ciento diez por ciento por y para las personas que ama, siempre me 
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sin estar hablando de mas, pensar siempre las cosas dos veces y nunca dejarse 

abatir ni por los mínimos problemas que lleguemos a enfrentar.  
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MARÍA DE LA LUZ ALEJANDRA LÓPEZ GASGA 

Por apoyarme siempre en lo económico y en lo cariñoso, aceptando sin juzgar, de 

una u otra manera mis  locas ideas. Este logro solo es uno de los muchos éxitos 

que deseo compartir contigo. Gracias por tu apoyo. 

 

 

 

 

JONATHAN ISRAEL HERNÁNDEZ BUENDÍA 
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A LAURA GABRIELA CORTES ROJAS 

No mentiré al decir que la razón más poderosa que me ato a insistir en esta 

carrera fuiste tú, gracias por todo el cariño y el amor que fueron la pieza clave de 

mis más poderosos deseos de superación y que aun a través del tiempo perduran, 

aun mas ahora en esta necia insistencia de demostrarte que cada día soy una 

persona mas y mas valiosa, quien siendo un desastre emocional, supera paso a 

paso los retos de hoy y mañana. 

 

A MIS AMIGOS 

Ismael Juárez, compañero desde los estudios medios, socio y hermano de las 

noches de jolgorio, gracias por ser siempre esa brava compañía; Romina 

Hernández, que con tus criticas siempre me robas una sonrisa, gracias; Erika Del 

Hoyo, de reciente amistad, has demostrado ser un ser valioso y que tiene mucho 

que aportar a mi crecimiento personal, gracias por empujarme por la entrada de la 

escuela para asistir a mi primer día en el seminario de mi titulación. 

 

JONATHAN ISRAEL HERNÁNDEZ BUENDÍA 

 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
18 

 
 

 

 

PARA MI QUERIDA ESPOSA BRENDA. 

Hoy es un día muy especial, porque quiero que sepas que te admiro, te quiero y te 

amo profundamente. 

Cada año que hemos pasado juntos te reitero mi amor, agradezco a Dios el 

haberme encontrado un ser tan maravilloso como lo eres tú, no hay un día que 

pasé sin pensarte, sin decirte cuanto te amo, llegaste a iluminar mi vida hace 5 

años, cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez y tu sonrisa le hizo 

dar un vuelco a mi corazón. 

Tú me enseñaste a creer, a dar, a sentir, me enseñaste a pronunciar tu nombre en 

silencio... con una mirada, con un suspiro, con un beso... me enseñaste a amar. 

Hemos vivido y compartido inolvidables y maravillosos momentos los cuales 

siempre están presentes en mi recuerdo.  

Al paso de todos estos años ha crecido nuestro amor. Muchas cosas han hecho 

que nos unamos en una sola alma, hasta tu pensamiento se ha hecho el mío, en 

donde las palabras ya no caben, porque sabemos lo que vamos a decirnos, 1 año 

de matrimonio en donde mi cuerpo, mi pensamiento, y mi alma, te pertenecen. 

 Si algún día dejo de existir te seguiré amando al lado de Dios, si algún día no 

estoy contigo no te olvidaré, si algún día te vas de mi lado esperaré tu regreso. 

Te ofrezco disculpas por aquellos tropiezos que hemos tenido como pareja, me 

siento afortunado de estar a tu lado y que tu amor hacia mi sea incondicional. Mi 

propósito desde ahora es ser mejor persona y a tu lado sin duda lo seré. Te amo 

Brenda. 

JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ PERIANES. 
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A MI PADRE. 

Pocas veces me he detenido a agradecerte lo mucho que has hecho por mí y 

decirte lo que representas en mi vida. Es difícil imaginar a un hijo agradecer a un 

padre los castigos, regaños y demás herramientas que un padre utiliza para 

formar a un hijo y hacerlo hombre de bien y útil. 

A tu lado aprendí que siempre que tenga problemas estrás ahí para ayudarme y 

darme un consejo; que cuando esté en peligro me brindaras tu mano para salir del 

aprieto. 

Has sido un buen padre y sé que no necesitas de mi aprobación, al ver a tus cinco 

hijos debes darte cuenta que tu trabajo lo has hecho muy bien. Nos engendraste, 

nos trajiste al mundo, nos alimentaste y educaste, cada uno a su manera te ha 

dado satisfacciones, posiblemente sea yo el que menos, pero tampoco es 

competencia porque a los 5 nos quieres por igual y aunque muchas veces 

chocamos, nos has formado un carácter para no permitir que abusen de nosotros. 

Nos enseñaste a defender nuestras ideas y confrontarnos, pero también a 

ayudarnos y echarnos la mano, hoy cuando veo la relación que tengo con mis 

hermanos entiendo eso y me siento orgulloso de que sean mis hermanos. 

Ahora en tu nueva faceta de abuelo, te tocará gozar como gozaban mis abuelos a 

sus nietos, y también aprenderán de ti como nosotros lo  hicimos. 

Gracias papá, por tus ejemplos de perseverancia y constancia, por el valor 

mostrado para salir adelante y por tu amor.   

 

JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ PERIANES. 
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A MI MADRE. 

Hoy quiero darte las gracias mamá, por todas aquellas cosas que hiciste por mí a 

lo largo de tu vida. 

Gracias, por haberme admitido en tu cuerpo durante nueve meses, por haber 

compartido conmigo tu espacio, tu aire, tu mundo, por haber soportado, 

valientemente todo el dolor que, en su momento, implicó para ti darme la vida. 

Gracias, por tu tiempo y atenciones mientras fui un bebé indefenso; por tus miles 

de cuidados, por alimentarme pacientemente cada día. 

Gracias, porque a medida que fui creciendo, siempre estuviste a mi lado, aun 

cuando yo no deseaba que estuvieras ahí; por tus consejos en los momentos 

difíciles, y por todas las veces que callaste, para que yo aprendiera con tu silencio. 

Gracias, por enseñarme a dar, a compartir, sin importar si la otra persona merecía 

recibir o no, porque con tu ejemplo aprendí a cuidar de los demás y a procurarles 

siempre lo mejor. 

Gracias, por ser mi madre; eres el ser más maravilloso que he conocido. No tengo 

palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo. 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ PERIANES. 
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A MI ESPOSO: 

 

Gracias por el apoyo que siempre me has brindado, porque hemos crecido y 

aprendido juntos y tu compañía ha sido la fuerza para nunca dejar de luchar, por 

siempre estar cuando te necesito alentándome en todo momento a alcanzar mis 

metas y estar ahí cuando he necesitado de nuevos impulsos.  

Por apoyarme con paciencia, ternura, comprensión y respeto. Nos falta mucho 

camino por recorrer pero tengo la certeza que lo caminaremos juntos, creando 

nuevos proyectos de vida y así culminar este y todos los esfuerzos con gran éxito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRISELL  NÁJERA ESPINOSA. 
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A MI PADRE: 

 

Gracias por siempre estar conmigo, por ser mi amigo y compañeros en este largo 

camino y sé que este logro te hace igual de feliz que ha mi, se que tu apoyo es un 
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OBJETIVO GENERAL 

Crear en los líderes la conciencia de un liderazgo de excelencia, desarrollando 

aptitudes, capacidades y habilidades, que les permitan manejar los problemas que 

los promotores de la Fábrica de Jabón la CORONA S.A. de C.V. enfrentan. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

A través del presente trabajo de investigación obtener el título de C.P.  y L.R.C. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad hablar de Liderazgo es asociar poder, influencia, jerarquía, 

control, sin embargo deberían añadirse la empatía, flexibilidad, motivación, entre 

otras características que se desconocen, pero tienen gran relevancia en la tarea 

de ser líder; pues no sólo significa la asignación de una persona para guiar a un 

grupo u organización por el camino correcto y alcanzar los objetivos, requiere 

comprometerse a una serie de cualidades que no son nada fácil y no todas las 

personas las poseen. Por esta razón en la presente investigación se tomó como 

punto de partida el investigar el liderazgo en el amplio sentido de la palabra, lo que 

dio pie a una ardua indagación por conocer todo lo que implica ser líder, ya que no 

es precisamente un puesto quien otorga esa virtud; de ahí que la importancia del 

Liderazgo es la supervivencia de cualquier empresa. Es importante, por ser la 

capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede tener una 

planeación adecuada, control, etc. y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado, 

incluso dicha organización puede carecer de planeación y control, pero, teniendo 

un buen líder puede salir adelante. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tratamos lo siguiente: 

En el Capitulo 1 se abordará el Proceso Administrativo, el cual explica, los pasos 

que se llevan a cabo para el éxito o fracaso de la misma y que también es utilizado 

en la vida cotidiana, en el aspecto personal y profesional, tomado en cuenta de 

igual manera sus cinco elementos desde la planeación, la organización, la 

integración, la dirección y el control. El segundo Capítulo trata de la dirección en 

las empresas ya que es en donde destaca el liderazgo. Dentro del Capítulo 3 

abordaremos el tema del liderazgo, identificando cuales son las características del 

líder, estilos y tipos de liderazgo además del arte de la negociación. En 

consecuencia en el Capítulo 4 ahondaremos en el tema que nos atañe, el 

liderazgo de excelencia, el cual es generador de una cultura de excelsitud, donde 

el carácter es un valor central imprescindible. El líder debe tenerlo para crear un 
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ambiente y una cultura donde todos y cada uno pueden dar lo mejor de sí mismos. 

La sabiduría del líder queda manifestada por el aprovechamiento que hace de sus 

recursos. El talento es un recurso que no debe ser menospreciado. El líder debe 

crear la atmósfera donde todo el equipo pueda destacarse y salir del anonimato y 

nada es más motivador que el reconocimiento. El capitulo 5 nos habla de las 

generalidades de la empresa FABRICA DE JABON LA CORONA S.A DE C.V., 

que es la empresa de la cual se realizo la investigación, en este apartado 

conoceremos la misión, visión y valores de la misma así como sus antecedentes. 

Y por ultimo en el siguiente, Capitulo presentaremos los instrumentos de medición 

así como los resultados obtenidos y por último, las propuestas y recomendaciones 

finales. 
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CAPITULO I.  EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Se debe llevar un enfoque que pueda analizar y describir las partes fundamentales 

de todas las funciones que componen el proceso administrativo, se estudian por 

separado para mejor comprensión de cada función ya que existe gran interacción 

entre cada una. 

Se habla de proceso administrativo cuando las funciones administrativas se 

complementan como un todo, sin importar el sistema económico en el que se 

desenvuelvan y abarca todos los niveles jerárquicos sin ser solo responsabilidad 

de los principales administradores. 

La administración científica se interesaba en la organización del esfuerzo 

operativo o de taller y por lo tanto, era un micro enfoque. En contraste, se 

desarrolló un cuerpo de conocimiento durante la primera mitad del siglo XX, que 

hacía hincapié principalmente en el establecimiento de principios administrativos 

generales aplicables a los altos niveles de organización. March y Simón se refería 

a este cuerpo de conocimientos como "teoría de proceso administrativo”. 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de:  

Planeación. 

Organización. 

Integración. 

Dirección. 

Control. 
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1.1 PLANEACIÓN 

Planear  implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo 

que se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece las bases para 

determinar el elemento de riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la ejecución 

depende en gran parte de una adecuada planeación y los buenos resultados no se 

logran por sí mismos, es necesario planearlos. 

IMPORTANCIA 

Es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier organización social, ya 

que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que puede deparar el 

futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte el 

reconocer hacia donde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor 

los esfuerzos. 

1.1.1 PRINCIPIOS 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de la aplicación 

general que sirven como guías de conducta a observarse en la acción 

administrativa. Por lo tanto para planear eficientemente, es necesario tomar en 

cuenta los siguientes principios: 

FACTIBILIDAD 

 Lo que se planee deber ser realizable. La planeación debe adaptarse a la realidad 

y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

OBJETIVIDAD Y CUANTIFICACIÓN 

También conocido como principio de Precisión, establece la necesidad de utilizar 

objetivos tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, 

cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar 

planes para reducir al máximo los riesgos.   
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FLEXIBILIDAD 

Cuando se elabora un plan es conveniente que se establezcan márgenes de 

holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen nuevos 

cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. 

UNIDAD 

Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general, y 

dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean 

consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos  en cuanto al equilibrio e 

interrelación que deben existir entre estos. 

DEL CAMINO DE LAS ESTRATEGIAS 

Cuando un plan se extiende con relación al tiempo, será necesario rehacerlo 

completamente. Esto quiere decir que la empresa tendrá que modificar sus 

estrategias y consecuentemente las políticas, programas, procedimientos y 

presupuesto para lograrlos. 

Clasificación de la planeación en cuanto a: 

Tiempo: 

Corto plazo. De tres a cuatro meses. 

Mediano plazo. Seis meses. 

Largo plazo. 1 año. 

Áreas de la empresa que abarcan: 

Planeación Estratégica. 

Planeación Táctica o Funcional. 

Planeación Operativa. 
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1.1.2 ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

PROPÓSITOS 

Son los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y 

carácter de cualquier grupo social. La planeación se inicia a partir de los 

propósitos. 

PREMISAS 

Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o 

condiciones  futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el plan. 

OBJETIVOS 

Los objetivos presentan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 

transcurrido un tiempo específico. 

ESTRATEGIAS 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el empleo 

general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones 

más ventajosas. 

POLÍTICAS 

Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre problemas que se repitan una y otra vez dentro de 

la organización. 

REGLAS 

Son normas específicas que señalan las acciones y decisiones que debe 

adoptarse ante situaciones determinadas, es decir, establecen lo que se debe 

hacer o no hacer cada vez y sin alguna desviación permitida. Se caracteriza por 
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no dejar margen de decisión, pues solo permite analizar si el hecho concreto que 

se presenta y que debe resolverse, se encuentra dentro de las reglas impuestas. 

PROGRAMAS 

Son esquemas donde se establecen la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 

consecución. 

PRESUPUESTOS 

El presupuesto es un plan de todas o algunas fases de actividad de la empresa 

expresa en términos económicos, junto con la comprobación subsiguiente de las 

relaciones de dicho plan. 

PROCEDIMIENTOS 

Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse 

en la realización de un trabajo repetitivo. 

1.2 ORGANIZACIÓN 

Una vez que se ha establecido “lo que se quiere hacer” (los objetivos a alcanzar 

durante la etapa de planeación), será necesario determinar “como hacerlo”, que 

medidas utilizar para lograr lo que se desea; esto solo es posible a través de la 

Organización. 

IMPORTANCIA 

1 Es de carácter continuo 

2 Medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos. 

3 Suministra los métodos para desempeñar las actividades de manera eficiente, 

con un mínimo de esfuerzos. 
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4 Evita lentitud e ineficiencia en las actividades. 

5 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos. 

1.2.1 PRINCIPIOS 

DEL OBJETIVO  

Todas las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los 

objetivos y propósitos de la empresa. Es decir, la existencia de un puesto solo es 

justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. 

ESPECIALIZACIÓN 

El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible, a la ejecución 

de una sola actividad. El trabajo se realizara más fácilmente si se subdivide en 

actividades claramente relacionadas y delimitadas. 

JERARQUÍA 

Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación 

necesaria para lograr los planes, en los cuales  la autoridad y la responsabilidad 

fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el 

nivel más bajo. 

PARIDAD DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

A cada  grado de responsabilidad conferido, corresponde el grado de autoridad 

necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

UNIDAD DE MANDO 

Establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, 

debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no deberán reportar a más de 

un superior, pues el hecho de que el empleado reciba ordenes de dos o más jefes 

sólo ocasionara fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. 
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DIFUSIÓN 

Las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad, deben 

reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste  pueda realizar todas sus funciones 

eficientemente. 

DE LA COORDINACIÓN 

Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en un equilibrio. 

La estructura organizacional debe propiciar la armonía y la adecuada 

sincronización de los recursos que integran la empresa, para cumplir con los 

objetivos generales. 

CONTINUIDAD 

La estructura organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las 

condiciones del medio ambiente 

1.2.2 ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una 

función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo. 

Etapas de la división del trabajo. 

Jerarquización: es la disposición de las funciones de una organización  por orden 

de rango, grado o importancia. 

Departamentalización: división y agrupamiento de las funciones y actividades en 

unidades especificas, con base en su similitud. 
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2. COORDINACIÓN 

Es la sincronización de los recursos y esfuerzos de un grupo social, con el fin de 

lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez en el desarrollo y consecución de 

los objetivos. 

1.3 INTEGRACIÓN 

Representa la etapa donde se ponen en práctica las decisiones tomadas. 

Comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega de los 

recursos humanos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes 

La integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos 

humanos y materiales, selección entretenimiento y compensación del personal 

1.3.1 PRINCIPIOS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 

 Adecuación de hombres y funciones. 

 Provisión de elementos administrativos. 

 Importancia de la introducción adecuada. 

Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo 

social, deben buscarse siempre bajo criterio que reúnan los requisitos mínimos 

para desempeñarla adecuadamente. 

Provisión de elementos administrativos. 

Debe proveerse a cada miembro de un organismo social, de los elementos 

administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones 

de su puesto. 

 

 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
42 

 
 

 

Importancia de la inducción adecuada. 

El momento en que los elementos humanos se integran a una empresa tiene 

mucha importancia y, por lo mismo, debe ser vigilado con especial cuidado. 

1.3.2 REGLAS Y TÉCNICAS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 

Para tratarse de un campo eminentemente “factual”, creemos que resulta más 

claro y objetivo presentar conjuntamente las reglas que presiden en el proceso de 

integración y las técnicas que ayudan a lograrlas. 

Se ha dicho que la integración hace, de personas totalmente extrañas a la 

empresa, miembros debidamente articulados en su jerarquía. Para ello se requiere 

cuatro pasos. 

RECLUTAMIENTO 

Tiene por objeto hacer de personas extrañas a la empresa, candidatos a ocupar 

un puesto dentro de ella. Se distinguen dos aspectos: las fuentes de 

abastecimiento y lo medios de reclutamiento. 

SELECCIÓN 

Tiene por objeto escoger, entre los distintos candidatos, aquellos que para el 

puesto concreto sean los más aptos, de acuerdo con el principio enunciado antes. 

Se le ha comparado en una serie de cribas que bajo, el criterio de requerimientos 

del puesto vayan desechando a los candidatos inadecuados por diversos 

conceptos, hasta dejar el apropiado. 

INTRODUCCIÓN O INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

Se comprende de dos partes: 

Introducción general a la empresa. 
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Puede llevarse a cabo en el departamento de personal. El solicitante firma el 

contrato de trabajo, se hacen las anotaciones necesarias de registro y filiación 

etc., se da la bienvenida al solicitante en base al manual del empleado que 

contiene políticas de la empresa, su organización etc., se hace un recorrido por la 

planta, presentación con los principales jefes que ha de tratar y finalmente con su 

jefe inmediato. 

En su departamento o sección. 

Se hará la explicación detallada de su trabajo en base al puesto correspondiente y 

la presentación a sus compañeros de trabajo, se le hará recorrer los sitios que 

habrá de aprovisionarse material, entregar productos terminados, rendir informes, 

cobrar su sueldo, etc., 

CAPACITACION: DESARROLLO DEL PERSONAL 

Todo elemento que integra una empresa necesita recibir un desarrollo de las 

aptitudes y capacidades que posea para adaptarlo a lo que el puesto requiere. 

Este desarrollo debe darse siempre, pero es más necesario tratándose de 

trabajadores de nuevo ingreso. Y puede ser teórico por ejemplo: matemáticas, 

taller, dibujo, etc., o práctico a fin de que todo trabajador adquiera mayor destreza, 

seguridad y rapidez en el desempeño de sus labores. 

1.4 DIRECCIÓN 

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, 

comunicación y supervisión para poner en acción la empresa  directamente 

relacionada con la disposición de los recursos humanos de la empresa. 

Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de 
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dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 

con cada una de las personas que trabajan con ellos.  

Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, necesitan ser 

dinamizadas y completadas por la orientación que se dé a las personas mediante 

una adecuada comunicación y habilidad de liderazgo. La dirección constituye una 

de las más complejas funciones administrativas porque implica orientación, 

asistencia en la ejecución, comunicación, motivación, y todos los procesos por 

medio de los cuales los administradores procuran influir en sus subordinados para 

que se comporten según las expectativas y consigan los objetivos de la 

organización. 

IMPORTANCIA. 

La dirección es trascendental porque:  

Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros 

de la estructura organizacional. 

La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente en la productividad. 

Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de 

organización, y en la eficiencia de los sistemas de control. 

A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione. 
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1.4.1 PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN 

Coordinación de intereses: La dirección será eficiente en tanto se encamine al 

logro de los objetivos generales de la empresa. Así mismo, establece que los 

objetivos de todos los departamentos y secciones deberán relacionarse 

armoniosamente para logra el objetivo general. 

Impersonalidad de mando: Se refiere a la autoridad y su mando surgen como una 

necesidad de la organización para obtener ciertos resultados 

De la supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de 

tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad. 

De la vía jerárquica: Postula el apoyo y comunicación que debe proporcionar el 

dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que 

éstos se realicen con mayor facilidad. 

De la resolución de conflictos: Indica la necesidad de resolver los problemas que 

surjan durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan. 

Aprovechamiento de conflicto. A veces con los problemas que se presentan, se 

visualizan nuevas estrategias y se saca provecho de los problemas. 

1.4.2 PRINCIPIOS DE DIRECCION DE EXCELENCIA 

Los principios son axiomas de aplicación general que sirven como guías de 

conducta durante la acción administrativa. Además de los tradicionales principios 

de dirección, es conveniente que el directivo aplique los principios de dirección de 

excelencia: 

Unidad y consistencia : La excelencia y la calidad son fruto de la habilidad del líder 

para lograr que la filosofía y los valores de la organización, así como los objetivos 
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de todas las áreas, se traduzcan en metas continuas y comunes de todos los 

miembros de la organización para obtener calidad, servicio y altos rendimientos. 

Interés por las personas: Trate a toda su gente como el principal motor creador de 

la organización, interés por su personal, acercarse a ellos, impulsarlos para 

convertirlos en campeones de producto y/o servicio. 

Interés  por el negocio: Centrarse en la empresa, defenderla, buscar y lograr los 

máximos rendimientos, es el papel esencial del líder. Saber en qué actividades se 

gana, en cuales se pierde y analizar y conocer a profundidad la empresa, el 

producto y la manera de obtener más calidad y utilidades, es una función que no 

debe olvidar 

ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN 

La dirección como parte del proceso administrativo se compone de varios 

elementos. 

Toma de decisiones.- Significa la elección de un curso de acción o alternativa. Al 

tomar decisiones es necesario antes de evaluar las alternativas, definir y analizar 

el problema, para posteriormente aplicar la decisión o alternativa que mejor se 

sugiera. 

Integración.- Al igual que en la toma de decisiones, también existe un proceso 

para la adecuada integración en cuanto al personal se refiere, este proceso inicia 

con el reclutamiento u obtención de los candidatos que aspiran a un puesto 

determinado, en seguida se introducirán, o dicho en otras palabras, se les 

ambientará; para finalmente capacitarlos en el desarrollo de las funciones que 

habrán de realizar 

Motivación.- La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que 

la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, de 

acuerdo a normas o patrones de conducta esperados. 
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Comunicación.- La comunicación de cualquier grupo que se trate, es de vital 

importancia ya que involucra a los individuos no solo en su papel de 

comunicadores, sino en el buen uso que a la información se le da. 

Supervisión.- Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente. 

1.5 CONTROL 

El control consiste en evaluar y corregir el trabajo de los empleados para asegurar 

que los objetivos de la empresa sean alcanzados. El control es necesario, ya que 

aunque una empresa planee adecuadamente, tenga una organización adecuada y 

una buena dirección, los jefes no podrán verificar cuál es la situación real de la 

empresa si no existe una sección que se asegure e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos. 

 La función del control es prever  y corregir los errores; prever es tener en cuenta 

lo que puede pasar durante lo planeado, así mismo hay que corregir los errores en 

el momento en que se presenten para evitar que se vuelvan a cometer. El control 

se utiliza para: 

Conocer lo que realmente se está logrando. 

Evaluar el desempeño de los integrantes.  

Detectar fallas y errores así como corregir las desviaciones. 

Modificar los planes de la organización. 

IMPORTANCIA 

El control es esencial para llevar un buen desempeño del objetivo a las metas que 

se persiguen. Este nunca debe considerarse como negativo en carácter, ya que a 

través dicha función se logra lo planeado., el control nunca debe ser un obstáculo 

o impedimento, es una necesidad administrativa. 
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La importancia del control se basa en crear mejor calidad, esto se logra 

detectando fallas para corregir el proceso y eliminar errores; así mismo es 

necesario enfrentar el cambio, ya que los mercados cambian, la competencia en 

todo el mundo ofrece productos y servicios nuevos; nacen materiales y 

tecnologías nuevas. Esto les sirve a los gerentes para reconocer las amenazas u 

oportunidades, que afecten los productos o servicios de la empresa.  

Un ciclo es la serie de períodos  por las que pasa un proceso, para volver a 

empezar con dicho proceso. En la actualidad la competencia ha ido en aumento, 

es por eso que se necesita hacer ciclos más rápidos, ya que no basta con el 

diseño y calidad del producto o servicio si no también acelerar el desarrollo y 

entrega de esos productos y servicios a los clientes. 

Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas sobre la 

competencia; pero tratar de igualar todos los movimientos de la competencia 

puede resultar muy costoso. Así que lo mejor será agregarle valor al producto o 

servicio; esto quiere decir que los consumidores compraran dicho producto porque 

tendrá una calidad encima de lo que ya conocen.  

Es importante facilitar la delegación y el trabajo en equipo; esto quiere decir que 

tenemos que encomendar autoridad a los empleados y hacer que trabajen juntos 

en equipo. 

1.5.1 BASES 

Las bases del control son las siguientes: 

Planear y organizar: En esta se plantean los objetivos que desea lograr la 

empresa; para esto necesitamos una planificación y organización para fijar que 

debe hacerse y como.  

Hacer. El hacer es poner en práctica el cómo se planificaron y organizaron los 

objetivos, de aquí surge información que proporciona detalles sobre lo que se está 
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realizando, es decir, se aclaran cuales son los hechos reales que suceden en la 

empresa. Esta información debe ser clara, práctica y actualizada al evaluar. 

Evaluar. Es la interpretación y comparación de la información obtenida con los 

objetivos que se plantearon, entonces se pueden tomar decisiones acerca de qué 

medidas deben ser necesarias tomar.  

Mejorar. Para mejorar se tiene que poner en práctica las medidas que resolverán 

las desviaciones que hacen perder la estabilidad de la organización. 

1.5.2 PRINCIPIOS 

Equilibrio: Debe de haber un balance entre el control y la delegación. 

De los Objetivos: El control existen en función de los objetivos, el control no es un 

fin, sino un medio para alcanzar los objetivos. 

De la oportunidad: El control debe de ser oportuno, debe de aplicarse antes de 

que se presente el error.  

De las Desviaciones: Todas las desviaciones que se originen deben de analizarse 

detalladamente y saber porque surgieron, para que en un futuro no se vuelvan a 

presentar. 

Costeabilidad: Se deben de justificar el costo, que este represente en dinero y 

tiempo, en relaciones con las ventajas reales que este aporte. 

De la Excepción: El control debe de aplicarse a las actividades representativas, a 

fin de reducir costos y tiempo. 

De la Función Controlada: La función que realiza el control, no debe de estar 

involucrada con la actividad a controlar. 

1.5.3 ELEMENTOS DEL CONTROL 

El control está compuesto de cuatro elementos: 
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Establecimiento de estándares: Es la primera etapa del control, que establece los 

estándares o criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una norma o 

un criterio que sirve de base para la evaluación o comparación de alguna cosa. 

Existen cuatro tipos de estándares; los cuales se presentan a continuación:  

Estándares de cantidad: Como volumen de producción, cantidad de existencias, 

cantidad de materiales primas, números de horas, entre otros.  

Estándares de calidad: Como control de materia prima recibida, control de calidad 

de producción, especificaciones del producto, entre otros.  

Estándares de tiempo: Como tiempo estándar para producir un determinado 

producto, tiempo medio de existencias de un producto determinado, entre otros.  

Estándares de costos: Como costos de producción, costos de administración, 

costos de ventas, entre otros.  

Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene como fin 

evaluar lo que se está haciendo.  

Comparación del desempeño con el estándar establecido: Es la tercera etapa del 

control, que compara el desempeño con lo que fue establecido como estándar, 

para verificar si hay desvío o variación, esto es, algún error o falla con relación al 

desempeño esperado.  

Acción correctiva: Es la cuarta y última etapa del control que busca corregir el 

desempeño para adecuarlo al estándar esperado. La acción correctiva es siempre 

una medida de corrección y adecuación de algún desvío o variación con relación 

al estándar esperado.  

La planeación comienza el proceso administrativo, en tanto que el control lo cierra. 

Del mismo modo que acontece en la planeación, el alcance del control puede ser 

global, departamental u operacional. 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
51 

 
 

 

CAPITULO II. DIRECCIÓN 

2.1 DIRECCIÓN. 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección.  

Se encarga de orientar, comunicar, capacitar y motivar al recurso humano de la 

empresa para que desempeñen efectivamente, con entusiasmo y confianza su 

trabajo y contribuir así al logro de los objetivos de la empresa 

La dirección es un ingrediente necesario para la administración de éxito y está 

estrechamente relacionada con el liderazgo. Estos dos elementos son el aspecto 

interpersonal de la administración. El líder de la empresa debe emplear la 

dirección para identificar las aptitudes y motivaciones del personal y así brindar 

incentivos adecuados.  

Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para 

lograr el futuro surge de los pasos de la planificación y la organización. Los 

gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer sus 

mejores esfuerzos. 

2.1.1 IMPORTANCIA 

La dirección es trascendental porque: 

Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros 

de la estructura organizacional. 

La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente en la productividad. 
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Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de 

organización y en la eficiencia de los sistemas de control. 

A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione. 

2.1.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE DIRECCIÓN  

Como lineamientos de la dirección están:  

 Coordinar las actividades de la empresa de manera que se desarrollen 

armónica y eficientemente. 

 Definir claramente las tareas de los empleados. 

 Desarrollar un eficiente proceso de selección de personal.  

 Mantener una comunicación eficaz con los empleados. 

 Fomentar interés, iniciativa y participación en el personal.  

 Mantener la disciplina en el grupo de trabajo. 

 Remunerar equitativamente al personal. 

2.1.3 ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA DIRECCIÓN  

El Jefe: Es aquel que tiene la función de dirigir.  

Los Dirigidos: Son a los que dirige el jefe.  

La Situación: Es el momento donde se lleva a cabo la dirección.  

Importancia: Estimula y dirige a las personas al logro de los objetivos, propuestas 

o trabajo. 

2.1.4 MOTIVACIÓN 

La motivación es la necesidad o impulso interno de un individuo, que lo mueve 

hacia la realización de sus labores, consciente de que está obteniendo beneficios 
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personales y al mismo tiempo está contribuyendo al bienestar de su familia, la 

comunidad, así como al logro de los objetivos de la empresa.  

2.1.5 COMUNICACIÓN  

Una buena comunicación, es el intercambio de pensamientos, información, 

hechos, ideas, opiniones o emociones entre dos o más personas, para lograr 

confianza y entendimiento mutuo y/o buenas relaciones humanas.  

La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de 

decisiones, para ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son 

necesarias. Por lo que la comunicación es un medio, no un fin, hace posible el 

proceso administrativo, ayuda a que la planeación administrativa sea bien 

ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida con diligencia, y que el 

control administrativo sea aplicado con efectividad. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Los componentes principales en el modelo de comunicación son:  

Emisor, Código, Mensaje, Canal, Receptor, Efecto, Retroalimentación. 

2.2 LIDERAZGO  

Liderazgo es la relación en la cual una persona (el líder), influye en otros (los 

empleados), para trabajar voluntariamente y con buena disposición en las tareas 

de la empresa, necesarias para alcanzar los objetivos deseados por el líder y/o el 

grupo.   

2.2.1 LA COMUNICACIÓN EN EL LÍDER 

En el papel de liderazgo tenemos que destacar que su eficiencia depende de 

cómo el líder sepa llevar a cabo los procesos de comunicación con los miembros 

de la misma, transmitiendo su visión y esa concreción en su misión y en mas 
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objetivos concretos, tanto a nivel individual como a nivel de la organización, 

teniendo en cuenta su cultura, valores y filosofía. 

Un líder necesita desarrollar con eficacia un proceso de comunicación en la 

organización. Es importante la comunicación para lograr un ejercicio eficiente del 

liderazgo y en consecuencia ayudar al cambio cultural en la organización. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO 

Capacidad de comunicarse. 

Inteligencia emocional. 

Capacidad de establecer metas y objetivos. 

Capacidad de planeación. 

Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. 

Un líder crece y hace crecer a su gente. 

Tiene carisma. 

Es Innovador. 

Un líder es responsable. 

Un líder esta informado. 

2.2.3 ESTILOS DEL LIDERAZGO 

LIDERAZGO ORIENTADO A LAS TAREAS 

Es el tipo de liderazgo que antepone el trabajo a realizar, las tareas, a las 

personas. Este estilo se da típicamente en tipos de trabajos en donde hay 

situaciones urgentes constantemente, situaciones que requieren decisiones 
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inmediatas y por supuesto correctas: pilotos de avión, controladores aéreos, 

militares en batalla, cirujanos en algunas especialidades. 

LIDERAZGO ORIENTADO A LAS PERSONAS 

 Es el tipo de liderazgo que antepone las personas a las tareas. Este estilo se da 

típicamente en situaciones en donde hay tiempo para analizar alternativas, para 

escuchar ideas. Hay tiempo para que el equipo junte información y la utilice en el 

proceso de decisión, proponga acercamientos al problema, genere ideas. Estas 

situaciones se dan normalmente en ámbitos de negocios en donde hay que tomar 

decisiones y se tiene tiempo para decidir: directorios de compañías, grupos de 

trabajo en áreas funcionales de la organización, grupos de profesionales 

especializados.  

2.3 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES 

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como «necesidades de déficit»; al nivel superior lo denominó 

«autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser». «La 

diferencia estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser 

satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza de estimulo continua». 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. 

Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, 

mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades superiores hacia 

abajo en la jerarquía.  

NECESIDADES BÁSICAS 

Son necesidades fisiológicas básicas: 

Necesidad de respirar, beber agua y alimentarse.  
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Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal.  

Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos.  

Necesidad de evitar el dolor.  

Necesidad de amar y ser amado. 

NECESIDADES DE AFILIACIÓN Y AFECTO 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo son las necesidades de: 

Asociación  

Participación  

Aceptación  

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza 

siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en 

familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: 

la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del 

esquema social. 

NECESIDADES DE ESTIMA 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye 

sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia 

y libertad.  

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e 

incluso dominio.  
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AUTORREALIZACIÓN O AUTO ACTUALIZACIÓN 

Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través 

de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han 

sido alcanzados y completados, al menos, hasta cierto punto. 

MOTIVADORES 

Herzberg incluyó en el segundo grupo ciertos satis factores (y por lo tanto 

motivadores), relacionados todos ellos con el contenido del trabajo. Entre ellos se 

encuentran, el logro, el reconocimiento, el trabajo interesante, el avance y el 

crecimiento laboral. Su existencia produce sensaciones de satisfacción o no 

satisfacción (no insatisfacción). Los satis factores e insatisfactores identificados 

por Herzberg se asemejan a los factores propuestos por Maslow. 

2.4 TEORÍA MOTIVACIONAL DE LA EXPECTATIVA 

Esta teoría o modelo para la motivación fue elaborada por Víctor Vroom y 

enriquecida en varias ocasiones sobre todo por Poster y por Lawler. Se basa en 

que el esfuerzo para obtener un alto desempeño, está en dependencia de la 

posibilidad de lograr este último y que una vez alcanzado sea recompensado de 

tal manera que el esfuerzo realizado haya valido la pena.  

2.5 TÉCNICAS  MOTIVACIONALES ESPECIALES 

El dinero: Tanto en forma de salarios, trabajo a destajo (recibir paga por unidades 

producidas con cierto nivel de calidad) o cualquier otra paga de incentivo, bono, 

opciones de acciones seguros pagados por la compañía o cualquier  otra cosa que 

pudiera darse al empleado por su desempeño. 

Participación: La participación es una forma de reconocimiento. Tiene que ver con 

la necesidad de afiliación y aceptación.  
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Motivación y Liderazgo: Son dos partes esenciales de una de las principales 

tareas de un directivo (equipo y tiempo), la de crear el equipo humano para 

conseguir que los objetivos de su empresa se cumplan.  

El liderazgo del grupo es algo muy importante pero muchos directivos se 

equivocan a la hora de poner en práctica el liderazgo. 

El conflicto y sus causas: Antes de analizar los elementos de un conflicto, 

debemos definirlo. ¿Qué se entiende por conflicto?  Podemos decir de una 

manera simple que es la diferencia de intereses y opiniones, entre dos o más 

partes sobre una situación o tema determinado. 

Generalmente se llega por problemas en las relaciones entre las partes. Cuáles 

son los elementos del conflicto: 

1) Las partes, personas o grupos de personas que intervienen en forma directa o 

indirecta. 

2) El Poder. 

3) Las percepciones del conflicto. 

4) Las emociones y sentimientos. 

5) Las posiciones, es el reclamo que cada una de las partes hace a la otra. 

6) Intereses y necesidades. 

7) Los valores, principios y creencias. 

Respuesta al conflicto:  

Es usual categorizar las diferentes respuestas que nosotros tenemos para un 

conflicto en términos de dos dimensiones: 

1. ¿Cuán importante o no es esto para satisfacer nuestras necesidades? 
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2. ¿Cuán importante o no es esto para satisfacer las necesidades de otras 

personas? 

Respondiendo estas preguntas se desprenden los siguientes cinco modos de 

resolución de un conflicto.  

1. Competición: Distributiva (ganar-perder) regateo. Satisfacer sus necesidades es 

importante; satisfacer las necesidades de los demás no es importante para usted. 

2. Colaboración: Integrativa  (ganar-ganar). Satisfacer las necesidades tanto suyas 

y las de su contraparte es importante. 

3. Compromiso: Satisfacer las necesidades suyas y las de su contraparte es 

moderadamente importante. 

4. Evitar: Usted es indiferente tanto a sus necesidades como a las de los demás: 

no actúa gustosamente. 

5. Acomodar: Simplemente rendirse o conformarse (no es problema para usted y 

es problema de la otra persona). En general, los más exitosos negociadores 

inician asumiendo una negociación colaborativa (integrativa) o ganar-ganar.  

Administración del cambio: La práctica de Administración del Cambio, busca 

facilitar y asegurar el éxito del proceso de creación de la transformación (procesos, 

tecnología, cultura organizacional y otros) en lo que tiene que ver con el 

involucramiento y el compromiso del personal afectado por el cambio. 

Toma de decisiones: La toma de decisiones se define como la selección de un 

curso de acciones entre alternativas, es decir que existe un plan, un compromiso 

de recursos de dirección.  

El proceso que conduce a la toma de decisión: 

Elaboración de deducciones. 
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Identificación de alternativas. 

Evaluación de las alternativas, en términos de metas que se desea alcanzar.  

Selección de una alternativa, es decir tomar una decisión.  
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CAPITULO III. LIDERAZGO  

3.1 LIDERAZGO  

Conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en un colectivo de 

personas, haciendo que este colectivo trabaje con entusiasmo en el logro de 

objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.  

En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad 

ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial 

o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 

De tal definición surgen los dos campos fundamentales de liderazgo: 

El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización y el factor 

humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe en el 

logro de los objetivos. 

No se trata sólo de influenciar a la gente sino de hacerlo para que voluntariamente 

se empeñe en los objetivos que correspondan. 

Es decir, liderazgo y motivación son dos caras de una misma moneda, en donde la 

primera mira al líder y la segunda a sus seguidores; por lo tanto, también podemos 

afirmar que liderar es provocar motivación. 

3.2 CARACTERISTICAS DEL LIDER  

1. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe 

expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las 

escuche y las entienda. También debe saber "escuchar" y considerar al grupo que 

dirige en la empresa.  

2. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y 
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emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción. Los sentimientos mueven a la 

gente, sin inteligencia emocional no se puede ser líder.  

3. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que saber 

a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas 

deben ser congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer 

objetivos que no se pueden cumplir.  

4. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer un 

plan para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben 

cumplir, el momento en que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, 

los recursos necesarios, etc.  

5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto 

también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas.  

6. Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su puesto y 

actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, 

delega funciones y crea oportunidades para todos.  

7. Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser 

agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con interesarse 

por la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está 

la excelencia. Se alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del 

egoísmo.  

Cuando un líder pone toda su atención en practicar los hábitos de la excelencia, el 

carisma llega y como una avalancha cae un torrente sobre el líder.  

8. Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. 

Esta característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con 

tecnología cambiante y ampliamente competido.  
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9. Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder 

en beneficio de todos.  

10. Un líder esta informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía 

puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la 

información. Un líder debe saber cómo se procesa la información, interpretarla 

inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y creativa.  

3.3 TIPOS Y ESTILOS DE LIDERAZGO  

   a) Autocrático:  

Se define un líder como autócrata cuando se hace cargo de toda la 

responsabilidad, lo cual reúne a la iniciativa de acciones, dirección, motivación y 

control, desprendiéndose de ello la posibilidad de la auto-competencia en la cual el 

líder considera que él es el único capacitado para la toma de decisiones, 

adoptando una posición de fuerza y control por encima de sus subordinados, 

exigiendo obediencia a los mismos. 

Este tipo de liderazgo se basa en estilo dominante por parte del líder, éste suele 

tomar decisiones sin necesidad de la participación de sus subordinados y sin la 

necesidad de tener que justificarlas. 

   b) Democrático 

El líder Democrático es aquel que prioriza la participación de la comunidad, 

permite que el grupo decida por la política a seguir y tomar las diferentes 

decisiones a partir de lo que el grupo opine. Tiene el deber de potenciar la 

discusión del grupo y agradecer las distintas opiniones que se vayan generando, 

cuando se está en la necesidad de resolver un problema, el líder ofrece diversas 

soluciones, entre las cuales la comunidad debe resolver cuál tiene que ser la 

solución más apropiada. 
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El líder democrático se caracteriza por escuchar a los miembros de su grupo, ser 

amistoso, ser accesible, ayudar a sus trabajadores en sus problemas personales, 

mostrar consideración e interés por los demás, promover la participación de todos 

y ser permisivo. 

   c) Laissez faire 

Dejar pasar”; la característica principal de una economía liberal, la cual asume 

intervenciones del gobierno como dañosas y está convencida de la auto-

regulación de la dinámica económica. 

Características de líderes que aplican este estilo: 

Prefieren normas claras. 

Se mantienen en el fondo. 

Tienden a no tomar lados (neutro). 

Influyen poco en el logro de objetivos. 

Influyen poco al clima laboral. 

   d) Ad – hocratico 

La ad-hocracia, es un tipo de sistema administrativo, el cual es flexible, con pocas 

formalizaciones de comportamientos, pero con un alto grado de especialización 

horizontal, además en este tipo de sistema existe un traslado constante de 

autoridad basado en competencias y no jerarquía. A diferencia de este tipo de 

sistema está la burocracia, la cual se refiere a un modelo global detallado y 

explícito, con todos sus procedimientos, reglas y metas documentados. El primer 

sistema mencionado es muy aplicable en distintas organizaciones, pero depende 

de la estructura que éstas posean para presentar un mayor número de ventajas, 

sin embargo también posee desventajas. 
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3.4 ESTILOS DE LIDERAZGO 

   a) Orientados a la tarea 

El líder se muestra más interesado en las tareas y objetivos de la organización y 

en el papel que las personas juegan en su realización. Son importantes entonces 

la fijación de objetivos, la organización, planificación, el control entre otros. 

Es el tipo de liderazgo que antepone el trabajo a realizar, las tareas, a las 

personas. Este estilo se da típicamente en tipos de trabajos en donde hay 

situaciones urgentes constantemente, situaciones que requieren decisiones 

inmediatas y por supuesto correctas: pilotos de avión, controladores aéreos, 

militares en batalla, cirujanos en algunas especialidades, traders y brokers de 

instrumentos financieros en tiempo real. 

Actividades y comportamientos orientados a la tarea: 

- Planificación operativa. 

- Clarificación de roles y resultados esperados. 

- Marcación de objetivos.  

- Monitorización de desempeño. 

- Resolución de problemas. 

   b) Orientados a las Personas 

Es el tipo de liderazgo que antepone las personas a las tareas. Este estilo se da 

típicamente en situaciones en donde hay tiempo para analizar alternativas, para 

escuchar ideas. Hay tiempo para que el equipo junte información y la utilice en el 

proceso de decisión, proponga acercamientos al problema, genere ideas. Estas 

situaciones se dan normalmente en ámbitos de negocios en donde hay que tomar 

decisiones y se tiene tiempo para decidir: directorios de compañías, grupos de 
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trabajo en áreas funcionales de la organización, grupos de profesionales 

especializados. 

El gerente de proyecto se enfrenta a estos dos tipos de escenarios 

constantemente. Hay situaciones en el proyecto en donde no hay tiempo para 

decidir, para analizar alternativas. Hay que tomar la decisión correcta y actuar 

ahora. Es responsabilidad del gerente de proyecto, ante una situación 

determinada en el proyecto, identificar qué tipo de estilo de liderazgo aplicar. 

Actividades y comportamientos orientados a las personas: 

- Ayuda, confianza y consideración personal de los miembros del equipo. 

- Desarrollo profesional de las personas. 

- Reconocimiento de los logros obtenidos. 

- Consulta de decisiones al equipo. 

- Mantener informados de asuntos que les influirán. 

3.5 ENFOQUE DE LA CONTINGENCIA  

El origen de esta teoría se manifiesta en 1965 gracias a Joan Woorward con su 

obra Theory and Practice, convirtiéndose en uno de los pioneros del enfoque de la 

contingencia. Dentro del origen de la teoría de la contingencia revisaremos 

aspectos importantísimos tales como el análisis de la aplicación de los principios 

administrativos clásicos en los distintos rubros empresariales en que se 

clasificaron las muestras; alto desempeño, desempeño promedio y desempeño 

bajo.  

El enfoque de las contingencias es que evitemos a la aplicación dogmática de 

cualquier esquema y mantengamos la mente abierta a la cuestión pragmática de 

que cada cosa da mejor resultado en una situación determinada. En síntesis el 

enfoque de sistemas y de contingencias se centran en la interdependencia de las 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
67 

 
 

 

partes de una organización y la que existe entre esta y su ambiente. El enfoque de 

sistemas alerta a los gerentes ante tales interacciones. El de contingencias pone 

de relieve la necesidad de adaptar los métodos administrativos a cada situación.  

MODELO DE FIEDLER  

Teoría de la contingencia del liderazgo (modelo de FIEDLER) Aunque su enfoque 

de la teoría del liderazgo es de carácter esencialmente analítico del estilo de 

liderazgo, Fred E. Fiedler y sus colaboradores en la universidad de Illinois 

propusieron una teoría de contingencia del liderazgo. Esta teoría sostiene que los 

individuos se convierten en líderes no sólo por sus atributos de personalidad, sino 

también por varios factores situacionales y por las interacciones entre líderes y 

miembros del grupo.  

Con base en sus estudios, Fiedler detectó tres dimensiones críticas de la situación 

de liderazgo que contribuyen a determinar qué estilo de liderazgo es el más eficaz:  

1.-Poder otorgado por el puesto: Es el grado en que el poder otorgado por un 

puesto (en oposición a otras fuentes de poder, como personalidad o experiencia) 

le permite a un líder conseguir que los miembros del grupo sigan sus 

instrucciones; en el caso de los administradores, es el poder que procede de la 

autoridad organizacional. Como señala Fiedler, un líder a quien su puesto le 

concede un claro poder y considerable puede obtener más fácilmente buenas 

respuestas de sus seguidores que uno carente de ese poder.  

2.- Estructura de las tareas: Fiedler entiende por esta dimensión el grado en que 

es posible formular claramente las tareas y responsabilizar de ellas a los 

individuos. Si las tareas son claras (no vagas ni desestructuradas), será más fácil 

controlar la calidad del desempeño y responsabilizar más definidamente de él a 

los miembros del grupo.  

3.- Relaciones líder-miembros: Fiedler consideró a esta dimensión como la más 

importante desde el punto de vista del líder, ya que es probable que el poder 
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otorgado por el puesto y la estructura de las tareas de hallen en gran medida bajo 

control de la empresa. Esta dimensión tiene que ver con el grado en el que los 

miembros del grupo se sienten satisfechos con el líder, confían en él y están 

dispuestos a seguirlo.  

MODELO SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD (TEORÍA DEL 

LIDERAZGO SITUACIONAL)  

El liderazgo situacional está basado en una interacción entre la cantidad de 

dirección que un líder proporciona y la cantidad de apoyo emocional que el líder 

otorga al seguidor además de el nivel de disposición hacia la tarea que los 

seguidores exhiben en una tarea específica, función, actividad u objetivo que el 

líder procura alcanzar a través del individuo o grupo.  

En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas fases 

de desarrollo por las que atraviesan los miembros del grupo. Por ello, el estilo de 

liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada 

situación, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo. La 

teoría situacional propuesta por Paul Hersey y Kenneth H. Blanchard(1), la cual 

sostiene que el estilo más eficaz del liderazgo varía según la 'madurez" de los 

subordinados. Hersey y Blanchard definen la madurez no como la edad ni la 

estabilidad emocional, sino como el deseo de logro, la disposición a aceptar 

responsabilidades la habilidad y experiencia relacionadas con la tarea.  

Para Hersey y Blanchard, la relación entre el director y los subordinados pasa por 

cuatro fases (una especie de ciclo de vida) a medida que los subordinados se 

desarrollan y maduran, y los gerentes necesitan modificar su estilo de liderazgo en 

cada fase.  

En la fase Inicial, en que los subordinados ingresan en la organización, lo más 

adecuado es una gran orientación del gerente a las tareas. Hay que enseñarles 

sus tareas y familiarizarlos con las reglas y procedimientos.  
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En esta etapa, un gerente causará la ansiedad y confusión a los empleados de 

nuevo ingreso. Pero una relación participativa con los empleados también seria 

inapropiada según Hersey y Blanchard, porque todavía no se les puede considerar 

como colegas.  

A medida que los subordinados empiezan a aprender sus tareas, la administración 

orientada a ellas sigue siendo indispensable, pues todavía no están dispuestos o 

no pueden aceptar toda la responsabilidad. Sin embargo, la confianza y respaldo 

del gerente pueden aumentar conforme se familiarice con los subordinados y 

desde estimular mayores esfuerzos por parte de ellos. Así pues, puede empezar a 

utilizar comportamientos orientados a los empleados.  

En la tercera fase aumentan la capacidad y motivación para el logro de los 

empleados, y estos empiezan a buscar una mayor responsabilidad. El gerente ya 

no tendrá que ser directivo (incluso puede resultar molesta una supervisión 

estrecha). Pero el gerente seguirá mostrando apoyo y consideración a fin de 

fortalecer la decisión de los subordinados de obtener una responsabilidad mayor.  

Conforme los subordinados van adquiriendo gradualmente más confianza, se 

tornan más auto directivos y logran mayor experiencia, el gerente puede reducir el 

grado de apoyo y estimulo. Entonces son independientes sin que necesiten ni 

esperen una relación directiva con su gerente.  

La teoría situacional del liderazgo ha despertado interés porque recomienda un 

tipo de liderazgo dinámico y flexible, no estático. Hay que evaluar constantemente 

la motivación, capacidad y experiencia de los subordinados, a fin de determinar 

qué combinación de estilos será la más indicada. Si el estilo no es el adecuado, 

según Hersey y Blanchard, no sólo los motivará, sino que además los llevará a la 

madurez.  
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Por consiguiente, el gerente que desarrolle a sus subordinados, aumente su 

confianza y les ayude a aprender su trabajo, logrará que los objetivos se logren 

con mayor eficacia.  

El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de 

comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su 

equipo de trabajo.  

 

3.6 TEORIA CAMINO-META 

Teoría de Liderazgo Camino-Meta. El creador de la teoría Camino-Meta es Robert 

House, el concibió dicha teoría basándose en una primera versión de M.G. Evans 

y extrayendo los elementos clave de la investigación del liderazgo realizada por la 

Universidad Estatal de Ohio; publicándola en 1971, y formulando una versión más 

elaborada de la teoría de Evans. La expresión "camino - meta" deriva de la 
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creencia de que un buen líder aclara el camino para que sus seguidores lleguen al 

logro de sus objetivos de trabajo y recorran el camino con menos dificultades, al 

reducir las desviaciones y errores. En esencia, este enfoque establece que la 

misión del líder consiste en ayudar a sus seguidores a alcanzar sus metas y 

proporcionarle suficiente dirección y apoyo para garantizar que sus metas sean 

compatibles con los objetivos globales del grupo u organización. 

Otra propuesta de la teoría es que la conducta del líder aumenta el esfuerzo de los 

seguidores, es decir, es motivadora, ya que hace depender la satisfacción de las 

necesidades de los seguidores del desempeño eficaz a través del entrenamiento, 

la dirección, el respaldo y las recompensas.  

De acuerdo con la teoría del camino-meta, el comportamiento de un líder es 

aceptable para los subordinados a tal grado que es visto por ellos, como una 

fuente inmediata de satisfacción o como un medio de satisfacción futura.  

En pocas palabras la clave de la teoría es que el líder influye en la ruta entre la 

conducta y las metas.  

¿Cómo hace un líder para llegar a la teoría camino meta? 

1. Definiendo puestos y funciones. 

2. Eliminando los obstáculos para el desempeño.  

3. Obtención de ayuda de los miembros del grupo para fijar las metas.  

4. Estímulo de la cohesión del esfuerzo del grupo. 

5. Impulso de las oportunidades para la satisfacción personal en el desempeño del 

trabajo.  

6. Reducción de las tensiones y los controles externos. 

7. Clarificación de perspectivas. 
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8. Haciendo todo lo posible por satisfacer las necesidades.  

House identificó cuatro comportamientos de liderazgo:  

El líder directivo: Permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, 

programa el trabajo a realizarse y da guías específicas de cómo lograr las tareas.  

El líder que apoya: Es amistoso y muestra interés por las necesidades de sus 

subordinados.  

El líder participativo: Consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias antes 

de tomar una decisión.  

El líder orientado al logro: Establece metas de desafío y espera que los 

subordinados se desempeñen a su nivel más alto.  

3.7 REJILLA (GRID) GERENCIAL  

Propone que debe haber una adhesión absoluta al interés equilibrado y decidido 

por personas y tareas. Robert Blake y Jane Mounton proponen que los líderes que 

se orientan a las personas y tareas tienden de manera intensa a obtener mayor 

productividad y satisfacción del grupo que los que se preocupan menos por las 

personas o las tareas.  

En opinión de Blake y Mounton, el enfoque de la rejilla en el liderazgo, en 

contraste con el situacionalismo, conserva una adhesión constante a "diez 

principios fundamentales de la conducta humana que parecen decisivos para un 

liderazgo eficaz".  

1. La realización a través de la participación es la motivación que da dirección a la 

actividad humana y apoya la productividad.  

2. La comunicación abierta es indispensable para el ejercicio del yo y de la 

responsabilidad compartida.  
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3. La aceptación de otros como personas capaces de alcanzar los niveles de 

excelencia favorece la confianza y el respeto.  

4. La participación compartida en la solución de problemas y en la toma de 

decisiones estimula la participación y el compromiso activos, la productividad y el 

pensamiento creativo.  

5. Los conflictos se resuelven confrontando directamente las causas con 

conocimiento y acuerdo como base del esfuerzo de cooperación.  

6. El acuerdo mutuo es el fundamento más fuerte de la supervisión.  

7. Una interacción eficaz entre el jefe y el subordinado mejora la sinergia.  

8. La administración se lleva a cabo por objetivos.  

9. Los miembros de la organización que cooperan son interdependientes en el 

apoyo mutuo que se dan unos a otros.  

10. El aprendizaje en la experiencia laboral se realiza mediante la crítica y la 

retroalimentación.  

En la aplicación de los principios anteriores, se modifican las tácticas del líder para 

adaptarse a las situaciones según Blake y Mouton, pero en teoría un buen líder 

siempre alcanza un equilibrio entre las profundas preocupaciones concernientes a 

los empleados y la producción.  
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Ejemplo de la Rejilla Gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 VALORES, ATENCIÓN, SIMBOLO, DRAMA, VISIÓN Y AMOR EN EL 

LIDERAZGO DE EXCELENCIA.  

VALORES  

Los valores son simplemente aquellos que es importante. Los valores te proveen 

de energía para levantarte de la cama en la mañana y el combustible para el viaje 

que debes emprender para alcanzar tu objetivo. Sin valores, el viaje no puede 

llevarse a cabo.  



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
75 

 
 

 

El liderazgo basado en valores es un "liderazgo sin respuestas fáciles" (Heifetz) 

pero presenta una meta ambiciosa y prometedora para quien se empeñe en 

trabajar por él.  

Los valores implican un estilo de dirección, en último término constituye el motor 

impulsador del desarrollo humano y organizacional.  

ATENCIÓN  

La autoridad nace por sí sola, pero el liderazgo necesita ser ganado.  

SIMBOLO  

Símbolo de liderazgo y educación representado por una forma de la cabeza 

humana con engranajes y ruedas dentadas que representa el concepto de 

propiedad intelectual siendo transferidos y comparten con otros.  

DRAMA  

El liderazgo basado en valores puede provenir de cualquier nivel de la 

organización. Lo que puede asegurar es que si la gente que se encuentra en los 

cargos más altos no lo demuestra, sus empleados perderán respeto. La gente se 

volverá cínica ante los valores y se burlará de ellos. Luego empezarán a trabajar 

solo por dinero, y toda encuesta ha demostrado que si bien es fundamental pagar 

un sueldo justo, existen otros valores tales como el desafío, el respeto y el 

progreso que son valores más importantes que el dinero.  

VISION  

¿Qué recursos deben implementar los líderes para que la gente quiera seguirlos? 

Recurren a las cosas importantes. Todos los líderes tienen una visión de cómo 

podría ser el mundo, todos tienen una visión individual, pero los líderes se 

enfrentan, además, con una visión en común. Ellos están en un viaje que es 

importante.  
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AMOR  

Es algo que abarca una consideración que no se puede conquistar, la claridad y la 

benevolencia. Significa que hagan lo que hagan otras personas, ya sea 

humillándonos, abusando de nosotros o hiriéndonos, el dirigente que es semejante 

a Cristo se esfuerza por alcanzar su más grande bien. Sin esta clase de amor, el 

liderazgo va directamente al fracaso y no pasa la prueba más importante que es la 

de la permanencia.  

El ejercicio del principio del amor requiere el que seamos conscientes porque el 

amor se relaciona con las auténticas necesidades de las personas y, por ello, el 

dirigente debe saber cuáles con esas verdaderas necesidades. Debe ser 

consciente de ellas buscándolas porque las necesidades varían. Lo que fueron 

esas necesidades del mes pasado es diferente de lo que son en la actualidad.  

Además, el dirigente no puede mostrar amor solamente cuando le apetece o 

cuando tiene tiempo. La esencia del mostrar amor es que se debe hacer cuando la 

otra persona lo necesita o lo quiere.  

El saber cuándo sucede eso es algo que requiere percepción y conciencia. El 

amor hace que el verdadero dirigente se destaque y sea diferente de la persona 

que se apodera sencillamente del poder. Si la persona solamente quiere el poder, 

no tiene que ser consciente de sus seguidores si su posición está definida con 

seguridad, pero si la persona guía por el amor, es esencial que esté siempre 

consciente de otros.  

La meta del dirigente, sin embargo, no es sencillamente el practicar el amor por sí 

solo, sino el hacer que haya amor en las vidas de los que le siguen. Debe, por ello, 

de ser un ejemplo a seguir, mostrando la manera en que opera el amor, 

demostrando su desarrollo, su práctica y su beneficio.  
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3.9 EL ARTE DE LA NEGOCIACIÓN  

La negociación es un arte que se aprende, y con la práctica, el individuo que no 

tiene mucha habilidad y lo aprende se vuelve tan bueno como las personas que 

nacen con ese don.  

En el transcurso de nuestras vidas todos tenemos, de alguna forma u otra que 

negociar. Desde un bebe que negocia a gritos que se le compre un juguete, el 

ama de casa que "regatea" en el mercado, el desempleado que negocia su 

liquidación, hasta dos países que negocian tratados comerciales entre ellos.  

Hay mucha que es lo que se llamaría un "negociador nato", quien sabe salirse 

siempre con la suya de un modo tan encantador que no solo queda el feliz, sino 

las otras partes también. Hay otras personas que al no saber negociar, solo hacen 

enojar a otros los participantes y lo único que logran es echar a perder lo poco que 

había. Las personas que saben negociar su camino por la vida son generalmente 

mas exitosas y mas felices, lo contrario de quienes no saben y permiten siempre 

abusos de los demás.  

La negociación es un arte que se aprende y con la práctica el individuo que no 

tiene mucha habilidad y lo aprende se vuelve tan bueno como las personas que 

nacen con ese don.  

Para que exista una negociación debe existir:  

Uno: las partes interesadas.  

Dos: el objeto o asunto que origina la negociación.  

Tres: un acuerdo final.  

En una negociación cada parte busca su propio beneficio a la hora del dialogo 

para cerrar el trato, esto puede ser una negociación de sueldo al recibir una oferta 

de trabajo, una negociación de un papa con su hija adolescente sobre la hora del 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
78 

 
 

 

regreso de la fiesta, o una negociación sobre los beneficios que recibirán las 

empresas implicadas en una alianza.  

En cada negociación cada parte toma una postura y aboga por ella, lo importante 

es hacer concesiones para llegar a un acuerdo mutuo.  

A grandes rasgos hay dos tipos de negociación: la amigable y la intransigente.  

1.-La forma amigable de negociar es aquella en la que los participantes son 

amigos o por lo menos se tratan de un modo amigable.  

2.-En la forma intransigente, los participantes son adversarios, rivales o peor aún, 

enemigos. En la forma amigable de negociar la meta de cada participante es llegar 

a un acuerdo.  

En la forma intransigente la meta final es la victoria sobre las otras partes. En la 

forma amigable de negociar las partes confían en las partes negociantes. En la 

forma intransigente las partes desconfían de las partes opositoras. En la forma 

amigable de negociar las partes cambian su postura fácilmente, y en la forma 

intransigente, las partes se mantienen firmes e inamovibles de su postura. En la 

forma amigable las partes hacen ofrecimientos, en la forma intransigente las 

partes amenazan.  

En la forma amigable las partes buscan la respuesta que "los otros" acepten, en la 

forma intransigente las partes buscan la respuesta que "solo nosotros aceptemos".  

En la forma amigable las partes ceden para evitar la presión, en la forma 

intransigente las partes buscan presionar al otro. Para llegar a un acuerdo justo 

para todas las partes y una negociación exitosa debemos tomar en cuenta que no 

solo hay dos salidas la mía y la del otro, debemos usar mucha creatividad porque 

generalmente para un problema hay muchísimas soluciones.  

Al escuchar a los otros participantes con atención lo que necesitan o les gusta, 

podemos de algún modo satisfacer esas necesidades, que tal vez para nosotros 
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no impliquen un gran sacrificio, y así lograr también que la otra parte ceda en 

situaciones que nos incumban a nosotros de mayor manera.  

Las reglas de oro para negociar. 

Uno: Se debe negociar antes de cerrar el trato. Si uno acepta comprar un 

producto, después de haber pagado le dice al vendedor ¿no me puede hacer un 

descuento?, obviamente ya sabemos la respuesta.  

Dos: Debemos buscar el bien común, esto es, no ser intransigentes, porque 

generalmente debemos tener un afecto mayor por la parte opositora que por lo 

que se está negociando, y si no fuera así, debemos procurar ser lo más justos 

posibles.  

Tres: Los métodos de negociación deben llevar a cabo un acuerdo inteligente y 

justo para ambas partes.  

Cuatro: Una negociación efectiva debe mejorar la relación entre las partes, esto 

es, que no debe haber resentimientos porque una persona sintió que la otra abuso 

de su posición.  

Cinco: Una buena negociación debe ser perdurable, con esto nos referimos que 

las negociaciones deben cubrir y prever en su mayoría todos los nuevos puntos 

que van a aparecer en el futuro para llegar a un acuerdo si sucede la situación A o 

la situación B.  

No se debe esperar a que lleguen a haber nuevas situaciones para buscar nuevos 

acuerdos. Sin embargo hay muchas veces que no se pueden prever todas las 

situaciones futuras que se puedan llegar a presentar, entonces es mejor esperar a 

que sucedan y negociar de nuevo.  

Seis: Debemos ver el bien común, es muy frecuente que en las negociaciones la 

gente asuma posturas y no quiera modificarlas aunque sean por el bien común 

porque implica un golpe a su ego el ceder. Debemos buscar el bien común y no 
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tomar posturas generales por el orgullo que solo ocasionan que no se llegue a un 

acuerdo justo para nadie, y se daña la relación. (Ni para el que toma la postura).  

Relación con la Contabilidad de Costos.  

-Negociación de los costos de materias primas y servicios con proveedores.  

-Negociación de incrementos en los precios de materias primas y servicios de lo 

proveedores.  

-Negociación de los salarios con los empleados.  

-Negociación de los incrementos de los salarios de cada uno de los empleados.  

-Negociación de la liquidación de un empleado. 
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CAPITULO IV. LIDERAZGO DE EXCELENCIA 

4.1 EL NUEVO LÍDER 

En un mercado cada vez más global y competitivo, las empresas precisan 

desarrollar el enfoque y las técnicas de Gestión y Dirección de Recursos Humanos 

para afrontar con éxito los retos que el entorno ofrece. Por ello, la dirección y 

gestión de las personas ha de vincularse cada vez más a las necesidades del 

negocio y de la organización, actuando con visión estratégica y sentido de la 

anticipación, como corresponde a una herramienta capital de la dirección. Con el 

fin de lograr el objetivo de aportar valor añadido a la empresa, el profesional de los 

Recursos Humanos debe conocer en profundidad el funcionamiento de la misma, 

su cultura, estrategia, procedimientos y operaciones y, por supuesto, las 

tendencias actuales y las técnicas y herramientas propias de su ámbito de 

especialización. En la empresa actual no resulta suficiente disponer de sistemas 

organizativos bien diseñados, sino que es necesario saber responder a lo 

inesperado, adaptarse al cambio y partir de una firme voluntad de innovación. 

El capital humano, por tanto, es el recurso más preciado que tiene una 

organización. Y es su gente lo que, finalmente, determina el nivel competitivo de 

una empresa.  

¿Qué es lo que nuestra empresa pretende: tener simplemente “jefes” o llegar a 

alcanzar el objetivo más deseado de toda empresa, que es contar con líderes que 

sepan “conducir” de la forma más óptima y deseable a su equipo de trabajadores? 

Porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo más anhelado por toda empresa u 

organización? Sin lugar a dudas, conseguir que sus trabajadores estén satisfechos 

con su trabajo y realicen las tareas encomendadas con motivación e implicación; 

en suma, con la mayor excelencia posible. Y ese es el fin que debe intentar 

conseguir todo líder efectivo. 
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Evidentemente, liderar no es únicamente dirigir o gestionar el trabajo cotidiano de 

las personas que tenemos a nuestro cargo. Liderar es ir más allá. El líder 

pertenece al equipo tanto como el equipo pertenece al líder. Pero éste ha de 

conseguir mantener cada día el derecho a seguir siendo el líder de su equipo. Sin 

amenazas, sin coacciones. Simplemente, porque sus actuaciones, la aplicación de 

su poder, su estilo de dirección, etc., tiene una consecuencia directa: el apoyo y la 

consideración de su gente. Cabe señalar que el liderazgo, además de la 

persuasión, requiere especialmente de la credibilidad. Y esta credibilidad no es 

algo que se “regala” con el cargo, ni que se obtiene con los gritos y el 

autoritarismo; ni tan siquiera la proporciona el afecto. La credibilidad la impone el 

conocimiento. Por tanto, el líder debe conseguir el apoyo de su gente en base a 

ese conocimiento, sin olvidar otros aspectos fundamentales, tales como la 

integridad y la honestidad con sus propios valores. 

¿Y qué es lo que debe conocer un líder para conseguir una eficacia y eficiencia 

contrastada? Ha de otorgar una esencial importancia a la comunicación en la 

empresa: la mayor parte de los problemas que se generan en el sí de una 

organización y en la dirección y liderazgo de equipos humanos reside en la 

dificultad que entraña la propia comunicación. Si ésta es adecuada y está bien 

estructurada, tiene una consecuencia positiva inmediata: el aumento de la 

satisfacción en los trabajadores. Evidentemente, debe ser consciente también de 

un hecho determinante: de un estado de motivación hacia el trabajo se puede 

pasar fácilmente a la desmotivación, y que si esos síntomas no son “contenidos” a 

tiempo, es muy probable que podamos encontrarnos ante trabajadores frustrados. 

Por eso, es importante también que el líder conozca qué es la frustración laboral y 

cuáles son sus manifestaciones. Además de todo ello, un líder efectivo debe 

conocer los fundamentos del trabajo en equipo, así como qué es y qué implica un 

grupo humano, con las consiguientes repercusiones que ello tiene en el ámbito 

laboral. Y, en base a las características del grupo y del equipo de trabajo, debe 

conocer que no existe un único estilo de dirección eficaz. Y que la utilización de 
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uno u otro estilo dependerá siempre, además de la propia personalidad, de otras 

variables esenciales: las características individuales y grupales del equipo que 

dirige, y el nivel de madurez en que se encuentra dicho equipo. Llegar a conseguir 

que las empresas cuenten con este tipo de líderes hasta hace bien poco suponía 

una verdadera utopía. 

4.2 EL NUEVO LIDERAZGO ES GENERADOR DE ALTO RENDIMIENTO  

En un líder los actos son más importantes que las palabras, pero todavía hay algo 

más importante que sus actos, y es el estímulo que genera. 

Podría decirse que la mayor pérdida de nuestra sociedad no es el despilfarro de 

los recursos que nos ofrece la naturaleza. La mayor pérdida es el despilfarro y 

desprecio de los recursos humanos. No desarrollamos la habilidad de dirigirlos en 

una dirección apropiada y concreta. Usamos los recursos de la naturaleza hasta 

casi agotarlos y estamos agotando los recursos humanos sin usarlos 

adecuadamente.  

Los empleados necesitan tener conciencia de que sus mejores ideas son 

aprovechadas y la empresa necesita de esas ideas. 

El nuevo liderazgo, el liderazgo generador de alto rendimiento, es una cualidad 

que tiene que acompañar a los directivos. Es por lo que reciben, al menos, el 80% 

de su sueldo. Los éxitos y los fracasos de los directivos se reflejan 

inmediatamente en la cuenta de resultados de sus empresas.  

Sea cual sea la forma por la que se llega a ocupar un puesto directivo, los que lo 

logran tienen, al menos, dos características comunes: una positiva, las habilidades 

técnicas, o con expresión de Daniel Goleman, las habilidades cognitivas; y otra 

negativa, pues cuentan con muy escasas habilidades directivas, emocionales o 

como las queramos llamar, y eso se nota a la hora de rentabilizar su talento y 

preparación técnica, y sobre todo a la hora de rentabilizar el talento y la 

preparación técnica del personal a su cargo.  
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Por una parte, existe un problema semántico que acarrea un error de 

planteamiento el cual nos lleva a no conseguir los objetivos como se debiera. 

Palabras como “emocional”, “conocimiento”, “competencias” han tejido una red 

que atrapa. Al mismo tiempo, las estanterías de los directivos se van llenando de 

carpetas con algunos de esos nombres y cuyo reflejo en la cuenta de resultados 

de la empresa es nulo o negativo.  

Además, con esa formación se debería perseguir un cambio de actitud de los 

directivos y, por extensión, de las personas de su entorno. El equipo, siguiendo a 

un jefe que utilice las mismas herramientas que ellos y les infunda unos valores 

coherentes, debe conseguir una mejora de la calidad en el trabajo y de los 

resultados económicos de dicho equipo. Todo ello pasando por la involucración de 

todos, lo que les beneficiaria hasta en su vida personal. Porque, no lo olvidemos, 

las personas somos las mismas con independencia de la hora del día y del lugar 

en que estemos, el hogar o la oficina, por lo que tenemos unidad de vida o somos 

esquizofrénicos, o mejoramos en todos los aspectos o no mejoramos en nada, al 

menos de forma estable. 

PROCESO CONTINUO 

El mejor formador de un equipo es el propio directivo. La formación no es un 

evento aislado, sino un proceso continuo. Y este proceso continuo solo puede 

mantenerse si el directivo está involucrado. Es necesario que las actividades 

formativas sean compatibles con una agenda llena pero, sobre todo, para que la 

formación dé sus frutos hay que darle su tiempo para que las personas la apliquen 

y se convierta en un hábito. 

 En cuanto a contenidos, deberían ser los adecuados para que los directivos que 

deseen generar un alto rendimiento (aunque todos deberían desearlo), tengan las 

siguientes características:  



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
85 

 
 

 

- El directivo debe ser un líder eficaz. El General Eisenhower definió el Liderazgo 

Eficaz como la “Capacidad para decidir qué debe hacerse y conseguir que los 

demás quieran hacerlo”.  

- Un directivo generalmente cuida su vestimenta, su “uniforme” y eso está bien, 

pero un líder debe cuidar especialmente su interior, su manera de actuar y el 

porqué de esa manera de actuar.  

- Un líder debe preguntar qué opinión tienen los demás de uno como tal, porque 

los actos de un líder efectivo cuentan más que sus palabras. 

 Además, el líder efectivo:  

- Establece una base firme, una filosofía específica, sencilla, concreta y fácil de 

recordar. 

- Tiene unos principios firmes, acordes o al menos compatibles con la filosofía de 

la empresa. 

- Entiende el trabajo y las aportaciones de los demás como una herramienta para 

proporcionar un estímulo.  

- Es el tipo de persona con la que los demás quieren tratar. Se dan en mayor 

medida de lo que se espera de él.  

En un líder los actos son más importantes que las palabras, pero todavía hay algo 

más importante que sus actos, y es el estímulo que genera.  

ALTO RENDIMIENTO 

Si queremos conseguir un alto rendimiento de nuestros equipos, es importante 

que establezcamos unos principios, y hagamos que las personas que dependen 

de nosotros los entiendan y los lleven a cabo. Ahora bien, ¿Les recompensamos si 

actúan siguiendo estos principios? ¿Tenemos previsto un mecanismo de 
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felicitaciones? Gratificar el trabajo bien realizado, es rentable. Pero pensemos bien 

nuestra oferta porque adquirir un compromiso y no cumplirlo, es suicida.  

El resultado de un sondeo de estas características podría resumirse en que todas 

las empresas tienen presidente, pero pocas tienen líder. Hay otras que creen pero 

no practican, es decir, tienen creadas incluso hasta unas hojas de reconocimiento, 

pero luego nadie sabe dónde están, o pasan unos cuestionarios que no se leen. Y 

finalmente, hay otras que en su programa de calidad tienen todo previsto, y lo 

cumplen, publican un boletín sobre sus mejores empleados, con varios casos de la 

vida real, que se distribuye no sólo internamente, sino también entre sus clientes.  

El líder efectivo, consigue que sus colaboradores se interesen por su trabajo y 

aporten sus ideas. Seguro que todos tenemos alguna experiencia de un empleado 

que estaba haciendo algo que podía mejorarse con una idea suya y que, si en el 

mejor de los casos lo dijo en algún momento, al preguntarle por qué no lo había 

dicho antes, contestó: “Porque nadie me lo había preguntado”. Un líder efectivo, 

cuenta con todos los recursos e ideas disponibles, empezando por las de todos los 

empleados.  

Podría decirse que la mayor pérdida de nuestra sociedad no es el despilfarro de 

los recursos que nos ofrece la naturaleza. La mayor pérdida es el despilfarro y 

desprecio de los recursos humanos. No desarrollamos la habilidad de dirigirlos en 

una dirección apropiada y concreta. Usamos los recursos de la naturaleza hasta 

casi agotarlos y estamos agotando los recursos humanos sin usarlos 

adecuadamente. Los empleados necesitan tener conciencia de que sus mejores 

ideas son aprovechadas y la empresa necesita de esas ideas.  

¿Cuál es tu idea?  

Insisto, la mejor pregunta que puede hacer un líder inteligente a las personas que 

le rodean es: ¿Cuál es tu idea? Y luego crear el marco para pensar y reflexionar. 
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Si actuamos así, tendremos empleados más contentos y más rentables y 

estaremos ahorrando dinero.  

Esto funciona mejor donde la moral es alta y hay espíritu de equipo, pero es válido 

también cuando se parte de una situación que no es precisamente buena.  

Cuando lo pasamos bien, somos más creativos, somos más flexibles y es muy 

probable que aportemos ideas que repercutan positivamente en la cuenta de 

resultados de la empresa.  

ETAPAS  

Nuestra gente puede pasar por las etapas de Entusiasmo, Cruda Realidad y 

Búsqueda. El Entusiasmo proviene de que pensamos en nuevos compañeros, 

dinero... pero lo que dure ese entusiasmo inicial, 1 día, 1 semana, siempre... 

depende de la motivación interna de las personas y del ambiente en el que están 

trabajando. Al final se impone la Cruda Realidad. En la vida real no importa si nos 

gusta nuestro trabajo, hay días que preferiríamos hacer otra cosa, hasta los 

clientes muchas veces consiguen sacarnos de quicio. Con independencia de lo 

unidos que estemos en nuestro equipo, a veces hay problemas, pero hacemos lo 

que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos. Tenemos que hacer 

cosas que no nos gustan, pero nuestra tarea como auténticos líderes efectivos es 

aportar entusiasmo a la realidad cotidiana y evitar que la gente pase a la siguiente 

etapa, la de Búsqueda ¿de otro trabajo? Puede ser, pero generalmente será de 

otras cosas que se tienen en la mente, en vez de intentar ser más eficaces.  

No se trata de dinero, sino del placer de que se está haciendo un buen trabajo y 

tener la constancia de ello. Todos nos sentimos satisfechos cuando acabamos 

algo bien hecho. Ser útil, y sobre todo, sentirse útil es gratificante. En las 

empresas puede haber gente que trabaja sola, sin recibir ninguna gratificación por 

parte de los clientes, a veces ni siquiera de otros compañeros. El líder eficiente 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
88 

 
 

 

debe valorar el trabajo y la aportación de los demás para que se les proporcione 

estímulo.  

Si tus actos dicen más que tus palabras, si refuerzas tu filosofía, si animas a 

aportar ideas, si creas un ambiente agradable en el que la gente quiera colaborar, 

y si ofreces el estímulo necesario; estarás sentando las bases necesarias para ser 

un auténtico líder.  

DIEZ CLAVES PARA ENTENDER EL NUEVO LIDERAZGO SOCIAL 

No cabe ninguna duda que uno de los grandes desafíos a los que nos 

enfrentamos es comprender que los beneficios que nos ofrece la innovación 

tecnológica, radica en identificar cómo transformar su utilidad en liderazgo. 

No es suficiente experimentar si no somos capaces de poner en marcha la 

máquina que nos permite identificar nuevas oportunidades. Es indispensable por 

lo tanto comenzar con una hipótesis que sitúe a las nuevas tecnologías como 

parte indivisible de la evolución. 

Liderazgo y aceptación, históricamente juntos. 

Los nuevos líderes son quienes conducen y guían a un universo de consumidores 

con la posibilidad (única en la historia) de crear las tendencias desde la 

interacción. En el ensayo- error se encuentra la llave que nos permite identificar 

nuevas oportunidades. 

Si nos retrotraemos en la historia y evaluamos los distintos ciclos de evolución por 

los que hemos transitado, nos daremos cuenta que la clave está en aceptar. Es a 

partir de ahí que estamos receptivos a la identificación de nuevas oportunidades 

reales. 

Rescatando las palabras de Darwin nos daremos cuenta que su mensaje es quien 

mejor define el fenómeno social; aquel que se adapta mejor a los cambios es 

quien más posibilidades tiene de sobrevivir. 
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Claves para entender el nuevo liderazgo social 

- Aceptar e identificar no son cualidades innatas para todos. Sólo es posible desde 

la constancia y la capacidad para identificar oportunidades desde el análisis de las 

tendencias. 

- Las Redes sociales son sólo un instrumento. Estamos ante un cambio mucho 

más estructural, las redes sociales son medios a través de los cuales nos 

transformamos en eficientes. La conexión genera influencia y oportunidades. 

- El otro y sus necesidades. Hay que empezar por identificar la necesidad del 

cliente y de ahí trabajar hacia atrás en tu estrategia. Compartir experiencia es lo 

que sustenta hoy las cifras de ventas. 

- La importancia del contenido. Las personas buscan interactuar socialmente a 

través de los contenidos, aquellas marcas capaces de abanderar a sus clientes, 

ostentarán el liderazgo social. 

- Apartarse del miedo. Acercarse a los clientes sociales sin miedo y establecer 

patrones culturales de interacción, son esenciales para incluir la aceptación como 

cualidad innata. 

- El liderazgo no es un derecho adquirido. Muy por el contrario, es sólo un don que 

se entrega a quienes trabajan arduamente en la identificación (y satisfacción de 

las necesidades ajenas) y obviamente, se construye al calor del “fuego lento”. 

Liderazgo hoy, es sinónimo de confianza y credibilidad. 

- El don de la persistencia. Es importante tener presente que el cambio se produce 

cuando la persistencia es más férrea que la realidad, ello le permite identificar 

nuevas opciones y cualidades inherentes a nuestro target con las que lograrlo. 

- Liderazgo y ROI, todas las respuestas. El cambio de paradigmas asociado a la 

medición inmediata y efectiva del retorno de nuestras inversiones, sitúa al ROI 
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como una de las variables que presenta más desafíos. Los nuevos líderes deben 

aceptar que la forma en la que se mide el retorno, ha cambiado estructuralmente. 

- Experiencia vs. Tendencia. Los líderes no deben perseguir las tendencias, sino la 

identificación clara de las experiencias de los clientes, ahí radica el nuevo 

escenario de oportunidades y es desde ahí, desde donde puede abrirse la caja de 

Pandora de la innovación y la creatividad. 

- Y finalmente, la educación, estar en constante proceso de aprendizaje y 

compartir la información obtenida con nuestras redes, son acciones inherentes al 

nuevo liderazgo, si la clave para seguir evolucionando radica en aceptar, solo 

poniendo el foco en la atención eficiente de las necesidades del otro, 

alcanzaremos la calificación de líderes; marcas personales y de empresas 

“expertas” e influyentes. 

4.3 CARACTERISTICAS DE UN LIDER DE EXCELENCIA  

1. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe 

expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las 

escuche y las entienda. También debe saber "escuchar" y considerar lo que el 

grupo al que dirige le expresa.  

2. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción. Los sentimientos mueven a la 

gente, sin inteligencia emocional no se puede ser líder.  

3. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que saber 

a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas 

deben ser congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer 

objetivos que no se pueden cumplir.  
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4. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer un 

plan para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben 

cumplir, el momento en que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, 

los recursos necesarios, etc.  

5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto 

también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas.  

6. Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer no se aferra a su puesto y 

actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, 

delega funciones y crea oportunidades para todos.  

7. Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser 

agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con interesarse 

por la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está 

la excelencia. Se alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del 

egoísmo. Cuando un líder pone toda su atención en practicar los hábitos de la 

excelencia, el carisma llega y como una avalancha cae un torrente sobre el líder.  

8. Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. 

Esta característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con 

Tecnología cambiante y ampliamente competido.  

Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en 

beneficio de todos.  

10. Un líder esta informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía 

puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la 

información. Un líder debe saber cómo se procesa la información, interpretarla 

inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y creativa. 
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4.4 EL LIDER DE EXCELENCIA 

4.4.1  LAS BASES DE EXCELENCIA  

COMUNICACIÓN 

La comunicación es esencial para crear la confianza  de las personas y para 

conseguir que se comprometan con una visión. 

Los líderes usan la comunicación para inspirar y unir a las personas en torno a un 

sentimiento en común de identidad y de propósito. 

No hay liderazgo sin comunicación, de hecho podríamos llegar a afirmar que no 

existe interacción humana sin comunicación, tanto si esta es o no verbal cualquier 

tipo de relación se basa en la comunicación, la necesidad de transmitir un mensaje  

lleva en cierta manera implícito que exista alguien con la capacidad de entenderlo. 

El liderazgo consiste en comunicar a la gente su valor y potencial de manera tan 

clara que puedan llegar a reconocerlos como propios. 

CONFIANZA 

La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo 

o de algo. 

La confianza puede alterar significativamente la efectividad individual y 

organizacional. 

Es la confianza, más que el poder y la jerarquía la que realmente hace funcionar 

con eficacia a una organización. 

Donde existe confianza, existe liderazgo, donde se ha perdido la confianza, 

también se ha perdido la habilidad para liderar. 

La confianza es una poderosa energía. Se apoya en la firma esperanza y 

proporciona seguridad, optimismo, bienestar, alegría, la confianza nos hace más 
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fuertes, más libres y también mejores por el contrario, el recelo lleva al temor, al 

malestar, a la insatisfacción. 

Ejemplo.- un recién nacido en seguida experimenta que necesita de los otros, de 

los adultos. De ellos espera todo, si le dan calor, si le cubren sus necesidades 

básicas y afectivas y si le enseñan apoyándolo, el niño crecerá con confianza en sí 

mismo y en los demás. Por el contrario los niños que son reprimidos y castigados 

de forma arbitraria, aquellos que no sienten el afecto, suelen convertirse en 

adultos inseguros. 

CREACION E INNOVACION 

Instintivamente los lideres reconocen que la creatividad y la innovación son el 

sustento de su organización las ideas nuevas pueden guiar a programas que son 

superiores  a otros en desarrollo o planeados por la organización y que si se 

hubieran desechado o nunca iniciado si hubiera aparecido una mejor idea o 

programa. Por eso, la misión de todo líder debería ser buscar continuamente ideas 

y programas que sean superiores a los que la organización está desarrollando 

actualmente, en una palabra a esto se le llama progreso. 

¿QUE PUEDEN HACER LOS LIDERES PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y 

LA INNOVACIÓN? 

La respuesta más obvia, aparte de contratar una nueva fuerza laboral, es usar las 

iniciativas de la gerencia para crear un entorno de trabajo que estimule al personal 

existente para ser más creativo e innovador. 

La innovación es un trabajo en equipo en el que cada una de las partes debe 

aportar un granito de arena, por que los beneficios van hacer para todos, no para 

algunos. En algunas ocasiones los trabajadores se guardan las ideas para ellos 

mismos surgir. La innovación tiene que ser constante, de acuerdo a las exigencias 

del mercado y los clientes. 
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TRATO 

El trato tiene que ver con la forma de comunicarse con una persona o con un 

grupo de individuos (ejemplo el trato con mis compañeros es cordial, aunque no 

tengo demasiada confianza con ellos). 

La armonía y el buen desempeño del equipo dependen del buen trato del líder 

hacia los demás. 

Trato es la acción y efecto de tratar (gestionar algún negocio, relacionarse con 

algún individuo, proceder con una persona de obra o de palabra, conferir un 

asunto). El término puede utilizarse  como sinónimo de tratado, convenio, pacto o 

contrato. 

APRENDIZAJE 

El líder es una persona que se preocupa por su formación, por estar al día, por 

conocer a fondo su negocio, por estar al tanto de las últimas técnicas de dirección. 

El líder debe de estar abierto también al aprendizaje de otras personas, 

especialmente de los miembros de su equipo. 

Es una gran equivocación pensar que el líder no debe pedir consejos a un 

subordinado temiendo que ello le lleve a perder autoridad. Todo lo contrario, la 

humildad del líder le hace crecer ante los ojos de su equipo y le ayuda a ganarse 

su apoyo. 

ACTITUD POSITIVA 

Una actitud es una evaluación, positiva o negativa, de las personas los hechos o 

las cosas. 

El cognitivo.- (los pensamientos) lo que un líder sabe y piensa acerca del 

desempeño y capacidades de un empleado en específico. 
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El afectivo.- (los sentimientos) lo que un individuo siente respecto al objeto de una 

actitud (contestar preguntas que le plantean o ayudar a los empleados a realizar 

ciertas tareas). 

El conductual.- (predispone a la persona a actuar de cierta forma) evitar a un 

empleado o no incluirle en determinadas actividades del grupo. 

La persona que en general tiene una actitud positiva del yo también tiene mucha 

autoestima. 

La persona que en general tiene una actitud negativa del yo tiene muy poca 

autoestima. 

Por lo tanto el líder positivo es más eficaz en todas las situaciones. 

El líder negativo muchas veces crea entornos que limitan el crecimiento y el 

desarrollo de otras personas. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Ventajas Del Trabajo En Equipo 

1.- Se realizan acciones que hacen más eficiente a una organización. 

En efecto, el trabajo en equipo no es igual a la suma del trabajo individual, si no 

que el producto resultante es más que eso, es lo que se llama “sinergia” de un 

grupo este es un concepto proveniente de la física, que dice que cuando se suman 

dos energías, estas se multiplican mas allá de su simple suma. 

2.- Se gana en la calidad del trabajo que se realiza ya se trate de temas de 

reflexión o de tareas concretas, cuando un equipo de trabajo hace un buen trabajo 

en equipo, profundiza mucho más en los diversos aspectos que son materia de su 

tarea de equipo. Ello es así porque la reflexión o la planificación en grupo permiten 

tener diversos enfoques, producto de la experiencia o información que cada 

individuo aporta al equipo. 
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“El trabajo en equipo favorece el que se compartan las responsabilidades y que el 

resultado sea más efectivo” 

3.- Se toman decisiones más acertadas, un grupo de personas reúne más 

experiencias, mas información y más conocimientos que una sola persona, en  

ese sentido, cualquier decisión donde se han involucrado varias personas será 

más que una donde la decisión ha sido tomada por una sola persona. 

SABER ESCUCHAR 

Entre los recursos que tiene el líder para la comunicación, uno de los instrumentos 

más importantes es el saber escuchar, tanto a los seguidores como a los clientes. 

Si no saben escuchar, los líderes no podrán identificar temas estratégicos ni 

comprender como pueden influir en otros para que alcancen los resultados 

deseados. Saber escuchar también contribuye a crear confianza y un clima de 

comunicación abierta, porque cuando las personas piensan que alguien 

verdaderamente las escucha y aprecia lo que quieren decir, entonces estarán 

dispuestas a compartir sus ideas, sugerencias y problemas. 

Saber escuchar requiere de habilidad para captar e interpretar el verdadero 

significado de un mensaje. 

Diez claves para escuchar eficazmente 

1.- Escuchar activamente. 

2.- Encontrar puntos de interés. 

3.- No caer en distracciones. 

4.- Aprovechar el hecho de que el pensamiento es más rápido que la palabra. 

5.-Mostrar interés. 

6.-Juzgar el contenido y no la forma de expresarlo. 
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7.-No contestar antes de tiempo. 

8.-Buscar ideas entre lo que escucha. 

9.-Poner empeño en escuchar. 

10.-Ejercitar la mente propia. 

MOTIVACIÓN 

Fuerzas que operan dentro o fuera de una persona y que despiertan su 

entusiasmo y perseverancia para seguir un curso de acción determinado. 

La importancia de la motivación radica en que puede llevar a comportamientos 

que se reflejan en un alto desempeño en las organizaciones. 

UN MODELO SIMPLE DE LA MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

Premios intrínsecos.- Satisfacciones internas que siente una persona durante el 

proceso de realizar una acción en particular (ejemplo resolver un problema para 

provecho de otros, o terminar una tarea compleja puede  producir un agradable 

sentimiento de realización). 

Premios extrínsecos.- recompensas que normalmente una persona otorga a otra 

(ejemplo aumentos de sueldos y ascensos) esto como resultado de haber 

complacido a otros. 

NECESIDAD: despierta el 

deseo de satisfacer 

necesidades (dinero, amistad, 

reconocimiento, logros.) 

COMPORTAMIENTO: da por 

resultado acciones que buscan 

satisfacer las necesidades. 

PREMIOS: satisfacen las 

necesidades; son                                                                

intrínsecos o extrínsecos. 
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4.4.2 SEIS VIRTUDES PARA LOS LÍDERES DE LA ERA DEL CAMBIO 

a) Profundidad creativa.- Capacidad de plantearse las preguntas oportunas a cada 

problema desde perspectivas diferentes. 

b) Tacto.- Sensibilidad para tratar a los demás, trabajamos con personas, culturas 

integradoras y motivadas, seguridad en el trabajo, buena calidad de comunicación, 

motivación. El nuevo líder debe tener tacto con sus equipos. 

Mediante el tacto sentimos las cosas que tocamos y así percibimos innumerables 

sensaciones sobre la realidad más cercana a nosotros. 

El tacto mantiene una especial relevancia en la relación entre personas, aunque 

muchas veces pasa desapercibida a nivel de conciencia, y en la mayoría de casos 

no le prestamos la importancia adecuada. 

Para analizar la relación del tacto y su relevancia en cuanto a  herramienta de 

relación y comunicación, utilizamos las siguientes perspectivas: 

c) Perspectiva.- La ilusión visual que percibida por el observador, ayuda a 

determinar la profundidad y situación de objetos a distintas distancias. 

Por analogía, también se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que 

rodean al observador, y que influyen en su percepción en su juicio.  

d) Flexibilidad.- La flexibilidad le permite al líder adaptar su comportamiento para 

desarrollar las respuestas más apropiadas a situaciones diferentes. Y los líderes 

son más valiosos en una organización cuando son capaces de adaptarse a las 

responsabilidades de diferentes posiciones. 

e) Concentración.- La clave para un liderazgo efectivo, son las prioridades y la 

concentración. Un líder que conoce sus prioridades pero carece de concentración 

sabe que hacer pero nunca lo termina. Si tiene concentración pero no prioridades, 

tiene excelencia sin progreso. Muchos líderes fracasan porque pasan su tiempo 
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tratando de especializarse en cosas pequeñas. He aquí algunas recomendaciones 

para tu concentración. 

f) Perseverancia.- La perseverancia es hermana de la fortaleza. Con frecuencia en 

muchos  aspectos de la vida, existe una verdadera lucha. La perseverancia es un 

esfuerzo continuado. Es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado 

concreto. El verdadero líder comprende que la perseverancia requiere sentido 

común. A cambio de contar con el valor de la perseverancia obtendremos el gozo 

de luchar por lo que queremos. 

4.4.3 CREANDO EXCELENCIA 

a) Énfasis en la acción: 

Su principal objetivo es coordinar las cosas, estudiarlas, formar comités, pedir más 

datos (o nuevos sistemas de información), lo cual resulta una complejidad en las 

grandes empresas.  

Las empresas sobresalientes tienen un mecanismo que comprende una amplia 

gama de dispositivos de actuación, especialmente por lo que respecta a los 

sistemas de gestión, a la fluidez organizativa y a los experimentos; con ellos 

simplifican sus sistemas y fomentan una inquietud organizativa al aclarar cuáles 

son los números que cuentan o al limitar arbitrariamente la lista de objetivos. 

Flexibilidad organizativa: gestión itinerante 

El concepto de flexibilidad organizativa no es nuevo, lo que es nuevo es que las 

empresas sobresalientes parezcan saber cómo hacer buen uso de él. Ya sea por 

la riqueza de sus canales de comunicación informal o bien por su singularidad en 

el empleo de dispositivos ad hoc tales como grupos operativos, las empresas 

sobresalientes actúan con rapidez precisamente porque sus organizaciones son 

flexibles. Tienen una vasta red de comunicaciones informales y abiertas. Las 

pautas e intensidad de las comunicaciones fomentan contactos regulares entre las 
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personas adecuadas manteniéndose pleno control sobre las propiedades caótico-

anárquicas del sistema gracias a la regularidad de contactos y a su naturaleza. 

Otro punto importante es la fragmentación significa sencillamente, dividir las cosas 

para facilitar la flexibilidad organizativa y estimular la acción. El grupo pequeño es 

el más visible de los dispositivos de fragmentación, y equivale al elemento básico 

con que están construidos los edificios organizativos de las empresas 

sobresalientes. 

Organizaciones de experimentación 

La manifestación más importante y visible del énfasis de la acción de las 

empresas sobresalientes es su voluntad de ensayar cosas y de experimentar.  

La mayoría de las grandes instituciones han olvidado cómo ensayar y aprender, 

prefieren el análisis y el debate al ensayo y las paraliza el temor al fracaso, por 

pequeño que sea.  

Rapidez y cantidad 

Hay ocasiones en que la gente trabaja algo durante años y cuando la situación se 

vuelve urgente de pronto ese algo sale adelante.  

La rapidez significa empezar de inmediato (intentar algo ahora) y también terminar 

de inmediato.  

Aprendizaje barato, invisibilidad “con fugas” 

La experimentación funciona en forma de aprendizaje barato con la mayoría de las 

empresas sobresalientes, resultando menos costos y más útil. 

El experimento es el instrumento más poderoso para desencadenar la innovación.  

El contexto de la experimentación. 
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La dirección tiene que ser tolerante con los sistemas “con fugas”, tiene que 

aceptar equivocaciones, avanzar con los cambios inesperados.  

En las empresas sobresalientes resulta más expuesto no aceptar un pequeño 

riesgo, no salir y hacer alguna cosa aunque sea pequeña, se debe permitir 

modestos fracasos y ver los experimentos como éxitos.  

Simplificación de los sistemas 

Subdividir una cuestión intrincada, en una serie de temas más sencillos para poder 

actuar de un modo inteligente.  

Reducir a un solo memorándum.  

Orientación hacia la acción. 

Las organizaciones se han hecho más complicadas de lo necesario. 

Las empresas sobresalientes tienen personal que dispone de tiempo, porque no 

están paralizadas por los organigramas o a las descripciones de puestos de 

trabajo ni por el principio de que la autoridad se corresponda exactamente con la 

responsabilidad.  

b) Cercanía al cliente 

Las empresas sobresalientes están realmente cerca de sus clientes. Otras 

empresas hablan de ello; las excelentes lo hacen.  

Estar orientado al cliente no significa que nuestras empresas sobresalientes 

descuiden su rendimiento tecnológico o sus costos.  

El servicio, la calidad y la confiabilidad son estrategias encaminadas a conseguir la 

lealtad del cliente y el crecimiento a largo plazo de flujo de ingresos.  

La obsesión por el servicio 
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Con el servicio como su primer objetivo, “la rentabilidad es una consecuencia 

natural. 

Las empresas sobresalientes toman en cuenta lo siguiente: 

La venta empieza después, no antes. 

Los vendedores se preocupan por su cliente. 

Luchan por conseguirle lo mejor. 

Hacen su trabajo con amor.   

Obsesión por la calidad. 

“El crecimiento no es el objetivo principal, el objetivo ha de ser una organización 

de calidad y hacer un trabajo de calidad, lo cual significa que nos sentiremos 

orgullosos de nuestro trabajo y de nuestros productos en los años venideros. 

A medida que alcancemos la calidad, el crecimiento vendrá por añadidura”.  

El arte de buscar nichos 

La orientación al cliente es por definición un modo de adaptarse, de encontrar “el 

nicho” particular en que uno es mejor que nadie en algo determinado.  

Las empresas que se acercan al cliente mediante la estrategia de los “nichos”, 

encontramos cinco atributos: 

Astucia en el manejo de la tecnología. 

Habilidad en la fijación de precios. 

Mejor segmentación. 

Orientación a la resolución de problemas. 

Voluntad de gastar con el fin de diferenciar.  
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El arte de buscar nichos va acompañado por una mentalidad orientada a la 

resolución de problemas.  

¿Hasta qué punto les preocupan los costos? 

Las empresas sobresalientes suelen moverse más impulsadas por los atributos de 

cercanía al cliente que por la tecnología de costos.  

Hay que escuchar a los usuarios 

Trabajar con los usuarios nos ayudará a responder a sus necesidades.  

Las empresas sobresalientes no sólo son mejores en cuanto a servicio, calidad, 

confiabilidad y en la búsqueda de nichos, también saben escuchar mejor.  

Invitan al cliente a que vaya a la compañía y éste constituye verdaderamente un 

socio de las empresas eficaces y viceversa.  

c) Autonomía e iniciativa  

El hecho más desalentador en la vida de las grandes empresas es la pérdida de lo 

que las engrandeció en sus principios: la innovación.  

Un factor favorable que tienen las grandes empresas es que fomentan el espíritu 

de la iniciativa entre su personal, porque estimulan notablemente la autonomía en 

los niveles más bajos.  

El campeón 

Es asombroso lo que un puñado de personas esforzadas son capaces de hacer 

cuando están realmente motivadas. 

Una nueva y luminosa idea puede deambular por una empresa durante años sin 

que llegue a ser utilizada, porque nadie ha asumido la responsabilidad de 

convertirla en hechos. Si no se emplean las ideas son inútiles, la  prueba de su 

valor está en su realización.  



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
104 

 
 

 

El campeón no es un soñador visionario ni un gigante intelectual, tal vez incluso 

sea un ladrón de ideas; pero sobre todo, es el pragmático que se aferra a la 

construcción teórica de algún otro, si es necesario prosigue hasta verla realizada. 

La limitación de la innovación reside siempre en la ausencia de uno de los tres 

tipos de campeones siguientes:  

El campeón de producto: Cree en el producto que tiene en la mente. 

 El campeón ejecutivo: Ex campeón de producto conoce el largo proceso de seguir 

una idea nueva. 

 El padrino: Es un líder que sirve como modelo para el papel de campeón.  

Esta es una parte muy específica de la cultura de las empresas sobresalientes.  

Los campeones tienen que hacer gran cantidad de ensayos y por consiguiente 

sufre algunos fracasos o de lo contrario la organización no aprendería, si existe el 

diálogo regular el fracaso es menor.  

Los fracasos que realmente dejan cicatrices son aquellos en los que se permitió 

que un proyecto continuara durante años sin una orientación seria.  

d) Productividad contando con las personas 

Una clave para tratar a las personas es la confianza, las personas responden bien 

si son tratadas como adultos.  

Si se desea aumentar la productividad y la consiguiente recompensa financiera, 

hay que tratar a la gente como nuestro activo más importante.  

Se trata de tener un respeto realista al individuo y de la voluntad de adiestrarlo, de 

establecer expectativas razonables y claras para él y de garantizarle la necesaria 

autonomía práctica para que pueda hacer aportaciones directas a su trabajo.  
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Sin embargo, la orientación hacia las personas también tiene su lado exigente. Las 

empresas sobresalientes son aficionadas a la medición y se basan en resultados. 

Esta faceta, nace de la revisión de trabajo de cada uno por los compañeros en 

lugar de directivos que golpean la mesa con el puño. 

e) Valores claros y manos a la obra 

Las empresas sobresalientes, prestan mucha atención a los valores, y el modo en 

que sus líderes han creado entornos estimulantes mediante la atención personal, 

la perseverancia y la intervención directa. 

La diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa muchas veces depende 

de que haya sabido o no aprovechar las grandes energías y aptitudes de su 

personal.  

La tarea del líder es llevar a su gente desde donde está hasta donde aún no ha 

estado.  

Hay que fijar y exigir normas de excelencia, quienes aceptan la mediocridad en la 

escuela, el trabajo, en la vida, son individuos que se conforman con lo que se les 

dé. Cuando un líder adopta esta actitud, toda la empresa lo hace.  

Una empresa debe emprender todas las tareas con la convicción de que pueden 

realizarse de un modo sobresaliente.  

El éxito en la inculcación de valores parece tener poco que ver con la personalidad 

carismática del líder, es más bien fruto de un compromiso moral, sincero y 

sostenido con los valores que los lideres tratan de implantar, junto con la 

perseverancia en la tarea de reforzar dichos valores.    

Clarificar el sistema de valores e infundirle vida son las mayores aportaciones que 

puede hacer un líder. 

f) Zapatero a tus zapatos 
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La diversificación no encauzada está abocada al fracaso. 

Las empresas sobresalientes no tantean en aguas desconocidas.  

No adquieras nunca empresas que no sepas como dirigir.  

Y las pocas absorciones que las empresas sobresalientes han hecho siguen una 

regla: hacen pequeños negocios que pueden asimilarse con facilidad sin cambiar 

el carácter de la organización, y lo bastante pequeños para que si fracasaba, la 

empresa pueda desinvertir y amortizar la inversión. 

g) Estructura sencilla, staff reducido  

Para que una empresa funcione, hay que hacer que todo resulte comprensible 

para las decenas o centenares de personas que han de conseguir que las cosas 

se hagan.  

Las empresas sobresalientes pueden reorganizar de un modo más flexible, 

frecuente y fluido, y logran utilizar más eficazmente sus grupos operativos.  

La sencillez organizativa hace que se necesiten menos miembros en el staff para 

que las cosas funcionen.  

El resultado final equivale a tener menos administradores y más operadores. 

h) Estira y afloja simultáneo 

Las empresas que practican este principio, por un lado están rígidamente 

controladas, pero al mismo tiempo permiten la autonomía, la iniciativa y la 

innovación por parte del personal no directivo.  

4.5 COACHING ENFOCADO AL LIDERAZGO DE EXCELENCIA 

En los negocios las diferentes formas de dirigir ha evolucionado, en las últimas 

décadas el coaching ha dado una nueva perspectiva, con nueva visión que 

permite que las empresas sean más competitivas con excelentes resultados, 
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logrando un crecimiento humano en un breve periodo. Esta será la herramienta 

que permita tener un alto grado de efectividad en el mundo de los negocios. 

El termino coach viene del francés y significa carruaje; en  su definición textual, es 

un vehículo que lleva a una persona de u  lugar a otro. En forma metafórica, el 

coach es el medio usado para que una persona se desplace hacia un estado de 

más capacidades. 

Donde más se ha usado  el concepto es en los deportes, Un coach de deportes es 

una persona que tiene ciertos conocimientos y habilidades que le permiten 

observar desde fuera el desempeño de los jugadores, y con su aportación puede 

ayudar a que los jugadores tengan un rendimiento a la hora del juego. 

En las empresas donde existen líderes de excelencia también se ocupa como 

herramienta para un buen desarrollo. Un coach es una persona que tiene 

habilidades  que le permiten ayudar a otros en su crecimiento, de manera que 

estos puedan atender lo que se les presenta y resolver los problemas de los 

mismos. 

Podemos definir coaching como la relación entre el coach y un individuo 

(coachado) donde el primero ayuda a que el segundo desarrolle competencias y 

se convierta en un observador más efectivo de sí mismo, sus acciones y de las 

acciones de los demás. 

Mediante este proceso el coachado desarrolla su potencial y mejora la efectividad 

de sus acciones y resultados. 

A quien va dirigido. 

El coaching va encaminando a su desarrollo personal y de negocios, y se dirige a 

personas con un buen desenvolvimiento en su vida individual y profesional. 

Los mejores candidatos para recibir coaching son: 
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Individuos con ambición de desarrollo. 

Personas clave en la organización. 

Ejecutivos con alto desempeño profesional pero bajos en algunas habilidades de 

relaciones interpersonales. 

Lideres que no entienden por qué su equipo no logra lo que para ellos es muy 

claro lograr. 

Personas de trabajo operativo en transición a posiciones gerenciales. 

Ejecutivos que se están cambiando de trabajo, ya sea deseada a no. 

Individuos que les son fáciles dirigir un equipo de trabajo o pertenecer a uno. 

Personas que no ven con claridad las consecuencias de sus acciones o cuyo 

comportamiento irrita a otros. 

Ejecutivos  que casi siempre culpan a otros de los malos resultados. 

Personas que se desesperan (con otro o consigo mismos) ante la presión. 

Directivos que desean tener un equipo de alto desempeño. 

Ejecutivos con gran ambición de desarrollo profesional. 

Los ejecutivos que más se benefician son aquellos que se mantienen en 

crecimiento personal, con habilidades sobresalientes en el ámbito profesional, por 

ejemplo, con pensamiento estratégico racional, competente en su área de trabajo, 

pero que en algunas conductas que inhiben su progreso en la organización, como 

su ineficiencia en las relaciones humanas. 

 Para una persona que busca el éxito personal y de su organización, el coaching 

ofrece. 
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Retroinformación. A un nivel muy básico, el coach le sirve de apoyo, dando 

retroinformación objetiva, desde una posición externa, que le ayuda en su 

desempeño. 

Reflexión. Es impresionante como mucha gente inteligente, responsable y 

altamente motivada se detiene muy poco a reflexionar en sus propias acciones. 

Están más inclinados en conseguir retos, seguir adelante, llegando  niveles altos 

en la organización, si haberse detenido a observar sus limitantes. El coach le 

ayuda a detenerse, darse cuenta y observar los efectos de su hablar y actuar. 

Estos les ayuda a percibir alternativas, más que solo reaccionar a los eventos.  

Desarrollar habilidades conversacionales y de interacción. Es una forma activa 

para aprender habilidades de comunicación y relaciones interpersonales; reduce 

conductas destructivas, hace más efectivo el desempeño de los equipos de 

trabajo, alinea los individuos con los objetivos de la organización, facilita la 

sucesión y apoya los cambios estructurales. 

Apoya al cambio de personal. Programas de coaching atienden todo el nivel más 

alto de la organización ofrecen un camino disciplinado para mejorar las relaciones 

con sus empleados mientras incrementan su efectividad. Nutre un cambio cultural 

para el beneficio de la organización. 

Obtiene mejores resultados de negocio. Los procesos de trabajo en las 

organizaciones son con frecuencia obstaculizados por problemas interpersonales. 

El coaching ayuda a escuchar necesidades del cliente, entender los roles y 

necesidades de las diferentes personas que atienden procesos, e incrementa la 

eficacia de la coordinación  y el manejo de compromisos.  

La base emocional del coaching 

Son la aceptación, el respeto y la confianza, la aceptación del otro como un ser 

legítimo y autónomo, capaz de desarrollarse y lograr sus objetivos. 
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El rol del coach esta dado por el coachado sobre la base de autoridad y confianza. 

En la medida en que el coach se gana la confianza del coachado, este incrementa 

la autoridad que le otorga y, por tanto aumenta su apertura. 

Beneficio de utilizar el coaching en las organizaciones. 

El coaching interno, como estilo de liderazgo que se enfoca al desarrollo de otros 

promueve un continuo crecimiento de cada persona que labora en la empresa, así 

como el alineamiento de las necesidades de la gente con las de la organización. 

El coach interno desarrolla competencias en escuchar e indagar la posición de los 

otros, mejora las relaciones interpersonales y promueve el liderazgo de equipos de 

alto desempeño, así como el enfoque en los resultados del negocio. 

 El coach externo es una persona entrenada para facilitar cambios, tanto 

individuales como grupales. Los ejecutivos que son apoyados por coaches 

externos logran un crecimiento rápido en las aéreas que detienen su desarrollo 

profesional.  

EL COACHING COMO ESTILO DE LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES. 

Las organizaciones líderes tras la obtención de logros significativos en calidad, 

procesos de producción y tecnología, se dan cuenta de que el progreso está 

siendo detenido por su poca habilidad de mejorar el lado humano de la ejecución, 

el manejo de la gente y su interacción. Ante las condiciones cambiantes y 

competitivas en las que se encuentran las organizaciones hoy día, se requieren 

nuevas destrezas y habilidades. 

La empresa demanda una dirección más ágil, flexible y participativa, en donde 

toda persona sea cada vez más responsable, visionaria y con la capacidad de 

toma de decisiones acorde con los objetivos de la organización. 

Es imposible para el directivo estar controlando y decidiendo por cada persona y 

en todo ámbito. Si se aferra a dirigir solo con estilo autoritario, su gente tiende a 
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mostrar un desempeño mínimo, orientado a cumplir las órdenes del jefe, sin 

innovación ni gran alcance. Su efectividad está muy por debajo de su potencial. 

Estilo directivo, es aquel que moviliza a la gente hacia la visión maximiza el 

compromiso a los objetivos de la organización y sus estrategias. Declara visión 

define estándares y enmarca las tareas individuales dentro de la visión. 

El gerente que usa este estilo desarrolla autoestima y determinación. Tiene una 

manera de dirigir ordenando y definiendo el que, como y cuando. Marca el paso de 

la acción, da retroinformación a través de la evaluación anual, enfocada en 

resultados y áreas de oportunidad. 

Estilo democrático. Mantiene a los empleados felices y crea armonía entre ellos. 

Promueve la comunicación. No se imponen estructuras innecesarias en como los 

empleados deben hacer su trabajo. Se da libertad para trabajar en la forma que 

cada quien juzgue más efectiva. Se comparten ideas y se desarrolla confianza 

permitiendo la innovación y toma de riesgos. 

Este estilo es excelente cuando se desea integrar equipos de trabajo, elevar la 

moral y comunicación  o reparar la perdida de la confianza. Sin embargo no debe 

de usarse todo el tiempo, ya que puede dejar pasar resultados pobres que los 

empleados pueden percibir como tolerancia a la mediocridad. 

Estilo de coaching. Ayuda a identificar las fuerzas y debilidades, y las encamina a 

lograr las aspiraciones personales de trabajo a la par con los objetivos a largo 

plazo y planear como obtenerlos. Crea compromisos acerca del rol y las 

responsabilidades de sus empleados. Su impacto en el clima organizacional y 

resultados a largo plazo muy positivos. 

Cada estilo de liderazgo responde a una necesidad y tiene determinados 

resultados. Estos dependen de la situación, la persona, el tiempo disponible y el 

contexto. El directivo eficaz es aquel que tiene capacidad de analizar el reto, 
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percibir el impacto que tendría cada tipo de liderazgo y es flexible para cambiar de 

un estilo a otro. 

EL COACH ANTE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CAMBIO 

Crisis 

El cambio como crisis en general se observa que proviene del exterior del 

individuo u organización, es obligada a cambiar en apariencia en forma repentina y 

fuerte. Es común creer que la crisis sin previo aviso, pero con el tiempo se 

reconocen  indicios inadvertidos. 

Un ejemplo de crisis se observa en una devaluación, la caída de la bolsa, la 

entrada de competencia extranjera, etc. A nivel personal, en un despido del 

trabajo, un divorcio o al ganarse la vida. 

Debido al impacto en la realidad y emocionalidad que conlleva, una crisis trae una 

inestabilidad fuerte, que puede ser temporal, puede quedar debilitadado salir de la 

situación con ganancias sustanciales, dependiendo de su respuesta a la situación. 

EVOLUCIÓN 

Tanto el ambiente como las personas cambian con el tiempo, adaptándose una a 

otras. Este tipo de cambio es paulatino, con aprendizajes que da la experiencia al 

conquistar retos y adaptarse a nuevos recursos tecnológicos. 

El cambio por evolución es ejemplificado por la historia de la “sopa de rana”. Si 

metemos una rana en agua caliente, esta saltara y quedara a salvo, si la metemos 

en agua fresca y poco a poco la vamos calentando, no percibirá y quedara 

atrapada sin salir. Así las personal y organizaciones se van aclimatando al 

ambiente, y de repente el mercado ha desaparecido. No hay visión estratégica, no 

hay anticipación.  
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INNOVACIÓN O DECLARACIÓN DE CAMBIO 

Este tipo implica una determinación del individuo o grupo que debe modificar su 

ser o su manera de actuar. Significa anticipar el futuro, cambiar de estrategia y 

desarrollar ofertas innovadoras. 

La innovación implica riesgo, mas este puede ser previsto y trabajando con 

facilidad al estar consciente de las necesidades, ofertas y peticiones de los 

clientes y proveedores. También responde a las necesidades propias. Si al mismo 

tiempo de estudiar el mercado se analiza la organización y se pregunta para 

donde quiere crecer las alternativas posibles, el riesgo se minimiza y la percepción 

del reto permanece. 

EL ROL DEL COACH 

Es importante notar que las capacidades del coach pueden ser diferentes a las 

que realizaría la acción. Un coach deportivo, por ejemplo de futbol americano, es 

una persona que nunca da un pase o taclea, pero sabe del juego y observa desde 

fuera lo que lo jugadores no pueden hacer. Al compartir sus observaciones, facilita 

que el equipo y cada jugador incremente su capacidad de juego. 

El coach es una persona entrenada para mostrar al coachado donde se encuentra 

y las consecuencias y los beneficios  de estar donde está. Muestra también los 

procesos que utiliza al hacer su trabajo y que repercusiones tiene su actuar en los 

que lo rodean, ayuda a declarar necesidades de cambio y espacios de mejora. 

El coach facilita, hace preguntas, cuestiona interpretaciones, muestra distinciones, 

sugiere la posibilidad de ejecutar determinadas acciones, ayuda a visualizar o 

diseñar diferentes alternativas, pero quien toma las decisiones en rumbos es 

siempre el coachado. 

4.6 EL PENSAMIENTO SISTÉMICO PARA LA EXCELENCIA 

El pensamiento sistémico es  un nuevo modelo que contempla el todo y sus 
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partes. En la actualidad el Líder de Excelencia maneja esta teoría ya que es la 

clave para la creación de futuros realmente deseados, el pensamiento sistémico 

se enfoca al cambio de los patrones de comportamiento, es decir, cambios en los 

modelos mentales, y en el comportamiento de la gente. 

 

Según Peter Senge el pensamiento sistemático es un marco conceptual de 

conocimientos y herramientas, para que los patrones totales resulten más claros, y 

para ayudarnos a modificarlos. Los acontecimientos están distanciados en el 

espacio y el tiempo, pero estos están conectados dentro del mismo patrón. Cada 

cual influye sobre el resto y la influencia esta habitualmente oculta. 

El pensamiento sistémico es la actitud de un Líder de Excelencia, que se basa en 

la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico, que 

sólo percibe partes de éste y de manera inconexa. 

El pensamiento sistémico es implementado por los Líderes de Excelencia ya que 

se caracteriza en una filosofía basada en los sistemas modernos buscando llegar 

a objetivos tácticos y no puntuales. 

La tecnología que inspira el pensamiento sistémico es la que se utiliza con los 

mísiles teledirigidos, en donde aunque el objetivo o meta específica sea movible 

se tiene la capacidad de llegar a dicho objetivo de varias maneras. 

En términos de recursos humanos, consiste en pensar como un todo, con el fin de 

no crear organizaciones fijas sino cambiantes y adaptables a las dificultades. 

El pensamiento sistémico va aplicado al análisis y solución de problemas 

gerenciales. Es una nueva forma de observar la realidad que nos rodea, está 

disciplina tiene como objetivo ver el todo, patrones en vez de momentos 

instantáneos, y muy necesario en la actualidad porque la complejidad es cada vez 

más grande de todos los fenómenos que conocemos. Cuando una acción tiene 
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repercusión en el corto y en el largo plazo se dice que tiene “complejidad 

dinámica”, pues afecta de una manera u otra al sistema y otros sistemas que no 

alcanzamos a percibir. 

Así, se tiene que el pensamiento sistémico origina: 

1. Cambio de enfoque en la realidad. 

2. Conocimiento de interrelaciones en lugar de sólo observar la causa-efecto lineal 

de dos elementos. 

3. Conocimiento de procesos de cambio (a lo largo del tiempo) en vez de 

momentos (sin tomar en cuenta el paso del tiempo). 

4. Realimentación, es necesario comprenderlo cuando se relacionan los actos 

tendiendo a reforzarse o compensarse. 

Círculos de causalidad. La realidad se encuentra conformada por círculos de 

conexión entre variables y no por líneas rectas como anteriormente habría 

pensado el hombre. De ahí, la dificultad para pensar en este tipo de relaciones 

que generan conexiones, puesto que hasta nuestro lenguaje se encuentra 

conformado por línea recta. 

El Pensamiento Sistémico está basado en la dinámica de sistemas y es altamente 

conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales mirando los 

sistemas en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e incluyendo 

modelos sistémicos explícitos (muchas veces simulados por ordenador) de los 

asuntos complejos. Es un marco conceptual cuya esencia pretende producir una 

"Metan oía", un "cambio de enfoque" y que nos ayuda de dos formas: 

1.- A ver interrelaciones entre las partes más que cadenas lineales de causas y 

efectos. 

2.- A ver los procesos de cambio más que fotografías estáticas. 
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Características: 

El Pensamiento Sistémico tiene cualidades únicas que lo hace una herramienta 

invaluable para modelar sistemas complejos: 

-Enfatiza la observación del todo y no de sus partes. 

-Es un lenguaje circular en vez de lineal. 

-Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y problemas 

de comunicación que generan problemas al discutir situaciones complejas. 

-Contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del modelo. 

-Abre una ventana en nuestro pensamiento, que convierte las percepciones 

individuales en imágenes explicitas que dan sentido a los puntos de vista de cada 

persona involucrada. 

El pensamiento sistémico tiene su propia Metodología: En general el Pensamiento 

Sistémico se caracteriza por los siguientes pasos: 

La visión Global: La construcción de un modelo global donde se observen de 

manera general el comportamiento del sistema. 

Balance del corto y largo plazo: El Pensamiento Sistémico construye un modelo 

capaz de mostrar el comportamiento que lleva al éxito en el corto plazo y si tiene 

implicaciones negativas o positivas en el largo plazo que ayuda a balancear 

ambos para obtener el mejor resultado. 

Reconocimiento de los sistemas dinámicos complejos e interdependientes: Por 

medio de herramientas especializadas el Pensamiento Sistémico construye 

modelos específicos para las situaciones bajo observación para entender sus 

elementos sin perder la visión global. 
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Reconocimiento de los elementos medibles y no medibles: Los modelos del 

Pensamiento Sistémico fomentan el correcto uso de indicadores cualitativos y 

cuantitativos por medio de los análisis de situación y su integración en el 

comportamiento global. 

Los Beneficios Del Pensamiento  

El Beneficios del Pensamiento Sistémico es que permite la comprensión, 

simulación y manejo de sistemas complejos, como los que existen en cualquier 

empresa., negocio o área de trabajo, al utilizar esta herramienta se simplifica el 

entendimiento de los procesos internos y su efecto en el ambiente exterior, así 

como la interacción entre de las partes que integran el sistema global. 

La Teología   

Pensamiento Sistémico ayudará a la optimización de los procesos, la obtención de 

metas y a la obtención de una planeación estructurada para anticiparse al entorno 

donde se encuentra. 

El pensamiento sistémico nos ayuda a identificar algunas reglas, algunas series de 

patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre él en alguna 

medida. 

ESTRATEGIAS PARA EL PENSAMIENTO SISTEMICO 

El momento de mayor crecimiento es el momento de planificar para tiempos 

difíciles. Las medidas más productivas pueden ser las que más consuman 

nuestros recursos. Cuanto más luchamos por lo que deseamos, más conspiramos 

contra las posibilidades de conseguirlo. Estos principios sistémicos son 

importantes porque representan un modo más fructífero de pensar y actuar. Para 

incorporarlos en nuestra conducta se requiere una " visión periférica" que se 

define como: la capacidad de enfocar el mundo con una lente de ángulo ancho, 
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para ver como nuestros actos se relacionan con otras esferas de la misma 

actividad. 

.En el pensamiento sistémico, cada imagen cuenta una historia. De cualquier 

elemento de una situación (o variable), se pueden trazar flechas "eslabones" que 

representan la influencia sobre otro elemento. A la vez estos revelan ciclos que se 

repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. 

Pero los vínculos no existen aisladamente. Siempre comprenden un circuito de 

casualidad un "ciclo" de realimentación donde cada elemento es "causa" y 

"efecto", recibiendo y ejerciendo influencias, de modo que cada efecto, tarde o 

temprano, regresa a su origen. Nótese que los idiomas lineales sólo nos permiten 

hablar del ciclo un paso por vez, cuando en la realidad acontecen 

simultáneamente. Al ver su simultaneidad podemos reconocer una conducta 

sistémica y ser más sensibles a sus aspectos temporales. 

Elementos  

Existen dos elementos básicos en la configuración de todas las representaciones 

de sistemas: los ciclos reforzadores y los círculos compensadores. Los ciclos 

reforzadores generan crecimiento exponencial y colapso, y el crecimiento o 

colapso continúa a un ritmo cada vez más acelerado. En todos los procesos 

reforzadores un cambio pequeño va cobrando creciente poder, por ejemplo la tasa 

de natalidad elevada provocan tasas de natalidad más elevada. No subestime el 

poder explosivo de estos procesos, en cuya presencia el pensamiento lineal 

siempre nos pone en aprietos. 

El ciclo reforzador 

Puede haber muchos elementos en un ciclo reforzador, todos en círculos, todos 

impulsando el crecimiento de los demás. Los ciclos reforzadores generalmente 

potencian el crecimiento o la decadencia, para señalar un sistema reforzador 

utilice la letra "R" o el efecto multiplicador o "bola de nieve". 
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Un ciclo reforzador, por definición es incompleto. Nunca tenemos un círculo 

vicioso o virtuoso por sí mismo. En algún momento se topa con un mecanismo 

compensador que lo limita. Tal vez el límite no aparezca en nuestra vida, pero 

podemos dar por sentado que aparecerá. En general hay límites múltiples. 

Ciclos compensadores: Estabilidad, Resistencia y Límites. 

Los procesos compensadores generan fuerzas de resistencia, que terminan por 

limitar el crecimiento. Pero también hay mecanismos, tanto en la naturaleza como 

en los demás sistemas que corrigen los problemas, conservan la estabilidad y 

consiguen el equilibrio, los cuales garantizan que ningún sistema permanezca 

lejos de su radio "natural" de operación. 

Los ciclos compensadores surgen en situaciones que parecen ser auto- 

correctivos y auto-reguladores, al margen de la voluntad de los participantes. Si la 

gente se siente atrapada en una estructura compensadora u otro tipo de 

estructura, tendrá la sensación de chocar son una pared. A pesar de las 

frustraciones que generan estos ciclos no son malos de por sí. 

Como conclusión se puede decir que descubrir o crear nuevos objetivos es a 

veces la clave para vencer las resistencias. A veces el objetivo se desplaza o se 

modifica, pero también está sometido a la influencia del sistema. 

Demoras 

Las demoras se presentan tanto los ciclos reforzadores como en los 

compensadores. Hay puntos donde el eslabón tarda bastante en manifestarse. La 

demora puede ejercer una enorme influencia en un sistema, acentuando la 

repercusión de otras fuerzas. Esto sucede porque las demoras son sutiles: a 

menudo, se dan por sentadas, a menudo se dan por completo, pero siempre se 

subestiman. En los ciclos reforzadores, las demoras erosionan nuestra confianza 

porque el crecimiento no llega con la rapidez esperada. En los ciclos 

compensadores, las demoras pueden cambiar drásticamente la conducta del 
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sistema. Uno de los propósitos de dibujar diagramas de sistemas consiste en no 

pasar por alto ninguna demora. 

4.7 INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA IMPLEMENTAR LA EXCELENCIA 

La inteligencia emocional es la primera cualidad que tiene que maneja un Líder de 

Excelencia, tener la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal 

manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos 

de pensamiento, para producir mejores resultados.  

El Líder de Excelencia debe tener como habilidades: percibir, juzgar y expresar la 

emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar la 

comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para promover el propio 

crecimiento emocional e intelectual. 

Sin dejar de reconocer la importancia que tiene el cociente intelectual y la pericia 

para el logro de los objetivos de desarrollo en la empresa, Daniel Goleman, el 

principal estudioso y divulgador del concepto de inteligencia emocional, ha 

señalado que el éxito en la empresa obedecería nada menos que en un 80 

porciento a este importantísimo factor. 

Los factores que determinan los resultados superiores en el puesto son las 

competencias emocionales (capacidades adquiridas basadas en la inteligencia 

emocional, que dan lugar a un desempeño profesional excelente). Cuanto más 

complejo sea el trabajo, mayor es la importancia de la inteligencia emocional. Y es 

en la cúpula de la pirámide organizativa donde la relación entre inteligencia 

emocional de los líderes y resultados de la empresa es verdaderamente 

espectacular. 

Tras investigaciones se revela la existencia de inteligencias múltiples, 

específicamente siete tipos de inteligencia:  



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
121 

 
 

 

Verbal. 

Lógico-matemática. 

Espacial. 

Cenestésica. 

Musical.  

Interpersonal o social. 

Intrapersonal.  

Define la inteligencia interpersonal como la capacidad de comprender a los 

demás: qué los motiva, cómo actúan, cómo relacionarse o cooperar 

satisfactoriamente con ellos. La inteligencia intrapersonal es definida como la 

capacidad de formarse una idea rigurosa y verídica de uno mismo y ser capaz de 

usar esa idea para operar de forma efectiva en la vida. Serán estos dos últimos 

tipos de inteligencia pilares básicos en el concepto de inteligencia emocional.          

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN FUNCIÓN DE 5 DIMENSIONES 

Conocimiento de las propias emociones. 

Autorregulación. 

Motivación de uno mismo. 

Comprensión de las emociones de los demás 

Gestión de las relaciones. 

Reivindicando la importancia de las emociones en la vida personal y profesional 

nos ayuda a convivir con la dualidad razón y emoción, mente y corazón poniendo 

de manifiesto el papel de formas alternativas de inteligencia relegadas hasta ahora 

en el mundo de la educación y del trabajo, donde los conocimientos y las aptitudes 
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intelectuales han dominado durante décadas. Y explica cómo el éxito profesional 

está ligado a un conjunto de dimensiones y competencias emocionales que 

pueden ser desarrolladas a lo largo de la vida. 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL" se refiere a la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, 

en nosotros mismos y en nuestras relaciones. 

Aptitudes personales: Son las que determinan el dominio de uno mismo.  

1. Autoconocimiento. 

2. Autorregulación. 

3. Motivación. 

Aptitud social: Son las que determinan el manejo de las relaciones.  

4. Empatía. 

5. Habilidades sociales. 

LOS CINCO COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 

PRÁCTICA 

1. EL AUTOCONOCIMIENTO: consiste en conocer los propios estados internos, 

preferencias, recursos e intuiciones. Este autoconocimiento comprende, a su vez, 

tres aptitudes emocionales:  

Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y sus efectos. 

Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos interiores, 

habilidades y límites. 

Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valer y facultades. 
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2. LA AUTORREGULACIÓN: Consiste en manejar los propios estados internos, 

impulsos y recursos. Esta autorregulación comprende, a su vez, cinco aptitudes 

emocionales: 

Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales. 

Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad. 

Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal. 

Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios. 

Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques 

novedosos y la nueva información. 

3. LA MOTIVACIÓN: Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la 

obtención de las metas. Esta motivación comprende, a su vez, cuatro aptitudes 

emocionales: 

Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a una norma de 

excelencia. 

Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización. 

Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades. 

Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses. 

4. LA EMPATÍA es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. Esta 

empatía comprende, a su vez, cinto aptitudes emocionales. 

 Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, e 

interesarse activamente por sus preocupaciones. 

 Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de desarrollo 

de los demás y fomentar su capacidad. 
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 Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de personas 

diversas. 

 Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales y políticas. 

5. LAS HABILIDADES SOCIALES son las habilidades para inducir en los otros las 

respuestas deseadas. Estas habilidades sociales comprenden, a su vez, ocho 

aptitudes emocionales: 

Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva. 

Comunicación: Escuchar abiertamente y trasmitir mensajes convincentes. 

Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos. 

Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos. 

Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios. 

Establecer vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales. 

Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar objetivos 

compartidos. 

Habilidades de equipo: Crear sinergia para trabajar en pos de las metas 

colectivas. 

Ambas partes de las que está formada la inteligencia emocional incluyen una serie 

de competencias. Las pertenecientes a la inteligencia interpersonal, vienen siendo 

objeto de formación de directivos desde hace años, en cambio las competencias 

de la inteligencia intrapersonal, como la conciencia de uno mismo, la 

autorregulación y la auto motivación es, de tratamiento novedoso en el campo 

empresarial, por ello, todavía no se encuentran dentro de los proyectos de 
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formación para directivos, es más estos no están acostumbrados a cuestionarse 

sus actitudes vitales. 

Los valores tienen un origen en la educación recibida en la infancia, pueden ser 

genéticos o también ser la expresión de la esencia de nuestro ser. Sea cual fuere 

el origen, lo importante es tomar conciencia de cuáles son y analizar las creencias 

que hemos desarrollado en función de ellos, para poder someterlas a una revisión, 

con la voluntad de asumirlas o replantearlas. 

Ya no es suficiente el cociente intelectual y la pericia para el logro del éxito sino 

que también es imprescindible el dominio de ese complejo psicológico al que se 

denomina inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional significa entre muchas otras cosas la capacidad para 

expresar a plenitud la conducta ética, rica en valores humanos y esencia de 

nuestra propia humanidad. 

La labor de auto conocerse representa una ardua tarea enmarcada en un proceso 

de desarrollo personal, para lo cual existen diversas vías, unas más rápidas que 

otras. De las herramientas disponibles, sólo algunas son conocidas y utilizadas en 

el mundo empresarial. 

El coaching o entrenamiento personalizado por ejemplo, es un sistema en el cual, 

el coach ayuda al entrenado a descubrir sus pautas limitadoras de 

comportamiento. Sin embargo, para que esta ayuda sea posible, el coach tiene 

que ser una persona a su vez muy desarrollada personalmente, con una claridad 

de mente y un profundo autoconocimiento personal, además de tener una base 

psicoanalítica que le permita poder trabajar con la parte sumergida del "iceberg" 

del comportamiento 
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4.8 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL ARTE DE LA EXCELENCIA   

Un Líder de Excelencia tiene que tomar como herramienta la PNL para un buen 

desarrollo ya que cubre tres sencillas ideas. La parte neuro recoge la idea 

fundamental  de que todo comportamiento proviene de nuestros procesos 

neurológicos de visión, audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento. Tomamos 

contacto con el mundo mediante los cinco sentidos, damos “sentido” a la 

información y actuamos según ello. Nuestra neurología cubre no solo los 

indivisibles procesos del pensamiento, sino también nuestras reacciones 

fisiológicas visibles frente a las ideas y acontecimientos. 

 La parte lingüística del título indica que usamos el lenguaje para ordenar nuestros 

pensamientos y conducta para comunicarnos con los demás.  

La programación se refiere a las maneras que podemos escoger para organizar 

nuestras ideas y acciones a fin de producir resultados. 

El Seminario De Tres Minutos. 

Si la PNL tuviera que ser resumida en tres minutos en un seminario diría: 

Señoras y señores, para tener éxito en la vida tienen que recordar tan solo tres 

cosas; 

En primer lugar, saber lo que quieren; tener una idea exacta y clara de que meta 

quieren alcanzar en cada situación. 

En segundo lugar, estar alerta y mantener los sentidos abiertos de forma que se 

den cuenta de lo que están obteniendo. 

En tercer lugar, tener la flexibilidad de ir cambiando su forma de actuar hasta que 

obtengan lo que quieran. 
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La PNL es un adiestramiento de agudeza sensorial, donde enfocar la atención en 

el momento presente. El pensamiento, la comunicación con un mismo, significa 

una mayor conciencia de las imágenes internas, sonidos y sentimientos. 

La PNL aspira a dar a las personas más opciones en lo que hagan. Tener una sola 

vía para hacer las cosas no es ninguna opción, dos opciones le pondrán en un 

dilema. Tener opciones significa usar un mínimo de tres enfoques, aquella 

persona que tenga más opciones a la hora de actuar, tendrá mayor flexibilidad de 

comportamiento, será lo que conserve el control de la situación. 

Comunicación. 

La comunicación está compuesta por un mensaje que pasa de una persona a otra. 

Es probable que tenga la experiencia de haber hecho un comentario neutral a 

alguien y verse sorprendido por el significado que le dieron. ¿Cómo puede 

asegurarse de que el significado que los demás le dieron le den es el que usted se 

propone? 

La comunicación es mucho más que las palabras que emitimos; estas forman 

solamente una pequeña parte de nuestra expresividad como seres humanos. Las 

investigaciones demuestran que ante un grupo de personas, el 55% del impacto 

viene determinado por el lenguaje corporal postura, gestos y contacto visual. El 

38% por el tono de voz, y solo el 7% por el contenido de la presentación. 

Los porcentajes exactos variaran de acuerdo a situaciones diferentes, pero de 

forma muy clara, el lenguaje corporal y el tono marcan una enorme diferencia en el 

impacto y significado de lo que decimos. No es tanto lo que digamos sino como lo 

digamos lo que marca la diferencia. Margaret Thacher invirtió mucho tiempo y 

esfuerzos para alterar su calidad de voz. La tonalidad y el lenguaje corporal 

determinan que la palabra “hola” signifique un simple reconocimiento, una 

amenaza, una humillación o un agradable saludo. Los actores en realidad no 

trabajan con palabras, practican tonos y leguaje corporal. Todo actor deber ser 
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capaz de dar al menos, una docena de matices diferentes al significado de la 

palabra “no”. 

Todos nosotros damos muchas matices de significado en nuestras conversaciones 

cotidianas y, con toda probabilidad, también tenemos una docena de maneras 

diferentes de decir “no”, solo que no somos consientes de ello. 

Utilizamos de forma constante nuestras habilidades comunicativas para influir en 

la gente, toda terapia, gestión y educación comporta el hecho de influir, así como 

habilidades comunicativas. Hay una paradoja en el hecho que mientras nadie está 

interesado en aprender habilidades que no sean efectivas, las habilidades  

efectivas pueden ser denigradas y etiquetadas  como manipulaciones. La 

manipulación arrastra una connotación negativa: que alguien esta de alguna 

manera, forzando a otra persona a hacer algo en contra de sus intereses. 

Las técnicas de la PNL son neutrales; sucede como los coches: como se usen y 

para lo que sean utilizadas dependerá de las habilidades e intenciones de las 

personas que los conduzcan. 

Sintonía. 

En educación, terapia, asesoramiento, negocios, ventas y capacitación, la sintonía 

o empatía es esencial para establecer una atmosfera de credibilidad, confianza y 

participación donde la gente pueda responder libremente. 

Cuando dos personas están en sintonía la comunicación parece fluir, tanto sus 

cuerpos como sus palabras están en armonía. Lo que decimos puede crear o 

destruir la sintonía, pero solo forma el 7% de la comunicación. El lenguaje del 

cuerpo y la tonalidad son más importantes. Podemos notar que las personas que 

sintonizan tienden a reflejarse y complementarse en las posturas, gestos y 

contacto visual. 
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La gente de éxito crea sintonía, y la sintonía crea credibilidad, podemos crear 

sintonía con la persona que deseemos mediante la depuración consiente de las 

habilidades naturales de la sintonía que empleamos cada día. Al igualar y reflejar 

el lenguaje corporal y la tonalidad, podemos ganar rápidamente sintonía casi con 

cualquier persona. 

Para crear sintonía, únase al baile de la otra persona igualando su lenguaje 

corporal de forma sensible y respetuosa. Esto crea un puente entre usted y el 

modelo de los demás, igualar no quiere decir imitar, lo cual sería una copia obvia, 

exagerada e indiscriminada de los movimientos de otra persona, y por lo general 

se considera ofensivo. Se pueden igualar los movimientos de brazos de la otra 

persona con pequeños movimientos de la mano, los movimientos del cuerpo con 

los movimientos de la cabeza; es lo que llaman “reflejos cruzados”. 

Observe, de manera especial, lo que sucede cuando sus gestos no se 

correspondan con las del otro, algunos consejeros y terapeutas corresponden  y 

reflejan los gestos del otro en forma inconsciente, casi compulsiva. La no 

correspondencia es una habilidad muy útil, la manera más elegante de terminar 

con una conversación es detenerse en ella. Y no se puede dejar de bailar si no se 

está bailando. 

La igualdad de tono en la voz es otra de las formas por las que se puede mejorar 

la sintonía. Puede actuar el tono, velocidad, volumen y ritmo al hablar. Esto es 

como unirse a la canción o música de otra persona: ambos se mezclan y 

armonizan. Puede adecuar el tono de la voz para sintonizar en una conversación 

telefónica, como también puede hacerlo contrario, cambiando la velocidad y el 

tono de la voz para terminar la conversación. 

Hay dos limites a su habilidad para lograr la sintonía: el grado de percepción que 

tenga para captar las posturas gestos y forma de hablar de las otras personas, y la 

habilidad con al que pueda corresponder a ellas en el baile de la sintonía. La 
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relación será un baile armónico entre su integridad y construir un puente hacia el 

modelo de mundo de la otra persona. 

Los movimientos nerviosos de una persona pueden ser simultáneamente 

reflejados con movimientos oscilatorios el cuerpo se llama igualación cruzada, el 

hecho de emplear una conducta análoga más que una correspondencia directa. 

La sintonía es el contexto total que rodea al mensaje verbal. Si el significado de la 

comunicación es la respuesta que provoca, conseguir la sintonía es la habilidad 

para provocar respuestas. 

4.8.1 BUCLES Y SISTEMAS APLICADO A LA EXCELENCIA 

En la actualidad se ha desarrollado esta nueva técnica, Los Lideres de Excelencia  

tienen que implementar esta técnica ya que ayudara a la comunicación porque 

puede ser simplificada como mera causa y efecto. Las relaciones forman un bucle: 

continuamente revisamos nuestras experiencias interacción, trátela como una 

causa y analice el efecto sin considerar posteriores influencias. 

Las leyes de causa-efecto valen para los objetos inanimados; si una bola de billar 

choca contra otra, puede predecirse con un alto porcentaje de precisión los 

lugares donde se detendrán cada una.  

Otra cosa ocurre con los organismos vivos. Las relaciones humanas son 

complejas, ya que son muchas las cosas que suceden simultáneamente. No se 

puede predecir con exactitud lo que ocurrirá, porque la reacción de una persona 

influye en la comunicación de la otra. Las relaciones forman un bucle: 

continuamente revisamos nuestras experiencias para saber que haremos a 

continuación. Centrase en un lado del bucle es como intentar comprender el tenis 

estudiando un solo lado de la cancha. Nuestra mente consiente es limitada y no 

puede ver la totalidad del bucle de la comunicación, sino solo pequeñas partes del 

mismo. 
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El contenido y el contexto de una comunicación se combinan para dar el 

significado. El contexto es el escenario en conjunto, el contenido, el sistema 

completo que lo envuelve. 

Hay dos maneras básicas de comprender las experiencias y los hechos. Puede 

usted centrase en el contenido, en la información. La mayor parte de la educación 

es así; las piezas de un rompecabezas pueden ser interesantes y bonitas para 

estudiar aisladamente, pero así solo se accede a un conocimiento unidimensional. 

El conocimiento en profundidad necesita otro punto de vista: la relación o el 

contexto. ¿Qué significa esta pieza? ¿Cómo se relaciona con las demás? ¿Dónde 

encaja en el sistema? 

Nuestro mundo interior de convicciones, pensamientos, sistemas representativos y 

sub modalidades también forma un sistema. Cambiar un elemento puede tener 

grandes efectos y generar nuevos cambios. 

Unas cuantas palabras bien escogidas y dichas en el momento oportuno pueden 

transformar la vida de una persona. Cambiar una pequeña parte de un recuerdo 

puede alterar todo su estado mental. 

Cuando actuamos para lograr nuestras metas, necesitamos comprobar que no 

haya dudas o reservas interiores. También debemos prestar atención a la ecología 

exterior y apreciar el efecto que nuestros objetivos tendrán en nuestro más amplio 

sistema de relaciones. 

La comunicación es una reacción, no una vía de información de una sola 

dirección. Actuar de todo corazón con inteligencia significa apreciar las relaciones 

e interacciones entre nosotros y otros. El equilibrio y relación entre las partes de 

nuestra mente será un espejo del equilibrio y de las relaciones que tenemos con el 

mundo exterior. 

La mejor manera de cambiar a los demás es cambiar uno mismo, porque así 

cambiamos las relaciones y los demás deberán cambiar también. En un sistema 
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complejo, un pequeño cambio puede tener un efecto enorme. Así que no todos los 

elementos del sistema tienen la misma importancia. Unos pueden cambiarse sin 

casi consecuencias, mientras otros pueden tener una enorme influencia. 

Aprende  a Dar Vueltas. 

Aprendemos de los errores mucho más que de los éxitos. Nos dan información 

más útil, y pasamos mucho más tiempo pensando en ellos. Aprendemos mediante 

una serie de bucles o aproximaciones sucesivas. Hacemos lo que podemos 

(estado del presente) y lo comparamos con lo que deseamos (estado deseado). 

Esta información la empleamos para corregir nuestra nueva actuación y disminuir 

las distancias entre lo que queremos y lo que obtenemos. Poco a poco nos vamos 

acercando a nuestro objetivo. Esta comparación lleva nuestro aprendizaje de la 

incompetencia consistente a la competencia consistente. 

Este es un modelo general de la forma en que se puede ser más eficaz en todo 

aquello que se haga. Usted compara lo que tiene con lo que quiere, y actúa para 

reducir la diferencia. Luego lo vuelve a comparar. La comparación debe basarse 

en lo que se considera valioso: que es lo más importante para uno es esa 

situación. Este modelo se conoce con el nombre de  modelo TOTE: Test-Operate-

Test-Exit, Prueba-Operación-Prueba-Salida. La comparación constituye la Prueba. 

La Operación es el lugar donde se aplican los propios recursos. Se vuelve a 

comparar (otra prueba), y se sale del bucle (salida) cuando nuestro criterio de 

comprobación nos dice que el objetivo se ha cumplido. El éxito dependerá del 

número de opciones de comprobación de que se disponga: la flexibilidad de 

conducta, o la variedad de requisitos. De este modo el viaje desde el estado actual 

hasta el estado deseado ni siquiera tiene forma de zigzag, sino de espiral.  

Es más probable que haya bucles menores dentro del bucle mayor: objetivos 

menores que debe usted lograr para alcanzar el mayor. Se cree, a veces, que 

aprender y cambiar son procesos lentos y dolorosos; no es verdad. Hay formas 
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lentas y dolorosas de aprender y cambiar, pero al usar la PNL no empleamos 

ninguna de las dos. 

Robert Dilts ha desarrollado una técnica para convertir lo que podría verse como 

un fracaso en información útil de la que podemos aprender. Es más sencilla si 

tiene usted a otra persona que le vaya haciendo pasar por los pasos siguientes. 

DEL FRACASO A LA INFORMACIÓN ÚTIL 

¿Cuál es la actitud o creencia problemática? ¿Todos sus proyectos individuales 

acaban en la ignominia? ¿Sus intentos en la cocina son buenas noticias para los 

restaurantes de comida rápida de su barrio? ¿En qué área obtiene usted 

resultados no deseados? ¿Cree usted que hay algo que no puede hacer o en lo 

que no es muy bueno? 

Mientras está pensando en todo esto, ¿Cuál es su fisiología y posición de acceso 

ocular? Pensar en fracasos tiene que ver, normalmente, con malos sentimientos, 

imágenes de fracaso específicos y, quizás, una voz interna riñéndote todo al 

mismo tiempo. No puede enfrentarse a todos a la vez. Necesitas saber qué es lo 

que está pasando internamente en cada sistema representativo por separado. 

Mire hacia abajo y a la derecha y póngase en contacto con sus sensaciones. 

¿Qué está intentando hacer el sentimiento en sí mismo por usted? ¿Cuál es su 

intención positiva? ¿Motivarle? ¿O protegerle? 

Mire hacia abajo y a la izquierda. ¿Hay algún mensaje en las palabras tomadas 

aisladamente que pueda serle útil? 

Mire hacia arriba a la izquierda y vea las imágenes de sus recuerdos ¿hay algo 

nuevo que pueda aprender de ellas? Empiece a tener una visión más realista del 

problema; es usted capaz de mucho más: observe como hay recursos positivos 

mezclados en su memoria del problema. Ponga en relación palabras, imágenes y 

sentimientos con el objetivos deseado; ¿Cómo pueden ayudarle a conseguirlo? 
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Identifique una experiencia positiva y con recursos que vaya a suceder en el 

futuro, algo que está seguro de que va a conseguir en el futuro. No tiene por qué 

ser algo importante. Identifíquese las principales sub modalidades visuales, 

auditivas y cenestésicas de la forma en que piensa en esta experiencia. Ancle la 

experiencia cenestésicamente mediante el tacto. Compruebe que cuando pone el 

ancla en acción, accede a la experiencia de recurso, que se convierte en una 

experiencia de referencia de lo que usted sabe que puede. 

Mire hacia arriba a la derecha y constrúyase una imagen del objetivo o actitud 

deseados que tengan en cuenta lo que ha aprendido de las sensaciones imágenes 

y palabras asociadas con la creencia problemática. Compruebe que está en 

armonía con su personalidad y relaciones; asegúrese de que hay una clara 

conexión entre las memorias y la actitud positiva o el objetivo. Quizá quiera 

modificar el objetivo en virtud de lo que ha aprendido al observar sus recuerdos. 

Convierta las sub modalidades del objetivo deseado en las mismas de la 

experiencia positiva de referencia, mantenga el ancla para la experiencia de 

referencia mientras lo esté haciendo. El proceso en su totalidad le permitirá 

aprender del pasado y liberara las inquietudes respecto al futuro del lastre del 

fracaso pasado. Usted pensara en sus objetivos con sub modalidades de 

anticipación.   

Niveles De Aprendizaje. 

Aprender, en su nivel más simple, es intentar y equivocarse, con o sin guía. Esto 

puede que lleve a uno o más intentos. Se empieza en la incompetencia 

inconsciente y se va progresando hasta la competencia consciente yendo por el 

círculo de aprendizaje. 

Una vez que la respuesta se convierte en un hábito, ya no se aprende. Pero ahí un 

arte de decidir que partes de su vida quiere convertir en hábitos y de que partes de 
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su vida quiere seguir aprendiendo y tener opciones. Esto se convierte en una 

cuestión clave de equilibrio. 

Un nivel todavía superior de aprendizaje se obtiene de un cambio profundo en la 

manera de pensar sobre nosotros mismos y el mundo. Engloba la comprensión de 

las relaciones y paradojas de las diferentes maneras como aprendemos. 

DESCRIPCIONES DE LA REALIDAD 

Para aprender el máximo posible de cualquier situación o experiencia, se necesita 

recoger información desde el mayor número de puntos de vista posibles. Cada 

sistema representativo proporciona una forma distinta de describir la realidad las 

nuevas ideas surgen de estas distintas descripciones. 

De la misma forma, el punto de vista de una persona cualquiera tendrá puntos 

ciegos causados por su forma habitual de percibir el mundo, por sus filtros 

perceptivos. Desarrollando la habilidad de ver el mundo desde el punto de vista de 

otras personas, tenemos una forma de ver por nuestros puntos ciegos. 

DESCRIPCIÓN TRIPLE 

Hay tres formas como mínimo de ver nuestras experiencias. En primer lugar, usted 

puede mirar el mundo tan solo desde su propio punto de vista, su propia realidad 

en su interior, de forma totalmente asociada y sin tener en cuenta el punto de vista 

de nadie. Busque en el pasado y concéntrese en un momento en que fuera 

plenamente consciente de lo que usted pensaba sin tener a nadie más en la 

situación. Es esta la llamada “primera posición”. 

En segundo lugar, puede usted considerar como seria esta situación desde el 

punto de vista de otra persona; es esencial apreciar el punto de vista de otras 

personas y preguntarse: “¿Cómo la verán las otras personas?”. Esto se llama 

“segunda posición”, también conocida como empatía. Cuanto más fuerte sea la 
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intimidad que tiene con la otra persona, mejor podrá apreciar la realidad de ella y 

más fácil le será llegar a la segunda posición. 

En tercer lugar, puede usted tener la experiencia de ver el mudo desde un punto 

de vista externo, como si fuera un observador independiente, alguien totalmente 

ajeno a la situación. Esto le dará un punto de vista objetivo conocido como “tercera 

posición”. Para que esta tercera posición sea útil, necesita estar en un estado de 

plenitud de recursos muy fuerte. Usted contempla de forma objetiva y con plenitud 

de recursos su propio comportamiento a fin de poder hacer una evaluación y 

generar algunas opciones útiles en cualquier situación difícil. 

Las tres posiciones tiene la misma importancia, la cuestión está en saber moverse 

por ellas libremente. 

La idea de una descripción triple es sólo un aspecto del método adoptado por 

John Grinder y Judith DeLoizer, para dar una visión más sencilla de la PNL; su 

intención es la de alcanzar un justo equilibrio entre los procesos conscientes e 

inconscientes. 

Todos pasamos cierto tiempo en estas tres posiciones, lo hacemos de forma 

natural, y nos ayuda a comprender mejor cualquier situación u objetivo. Las 

diferencias que se aprecian cuando se mira el mundo de diferentes maneras, es lo 

que se enriquece el mundo y nos aporta diferentes opciones. Lo importante es la 

diferencia y la tensión entre las distintas maneras de mirar el mundo. El interés y la 

invención vienen de ver el mundo de formas distintas; la uniformidad fomenta el 

aburrimiento, la mediocridad y la lucha. La sabiduría proviene del equilibrio, y no 

se puede ser equilibrado a menos que haya distintas fuerzas para equilibrar. 

El Campo Unificado De La PNL Según Robert Dilts. 

Robert Dilts ha construido un modelo simple y elegante para pensar sobre cambio 

personal, aprendizaje y comunicación; también crea un contexto para pensar en 

las técnicas de la PNL, y da un marco para organizar y recoger  información, de 
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forma que se pueda identificar el mejor lugar donde intervenir para realizar el 

cambio deseado.  

El aprendizaje y los cambios pueden tener lugar en niveles distintos. 

1.- Espiritual: el nivel espiritual guía y modela nuestras vidas, y proporciona una 

base a nuestra existencia. Cualquier cambio en este nivel tiene profundas 

repercusiones en los demás niveles. De alguna forma, contiene todo lo que somos 

y hacemos, y sin embargo, no es nada de esto. 

2.- Identidad: es el sentido básico de mí mismo, mis valores principales y misión 

en la vida. 

3.- Convicciones: las diversas ideas que pensamos que son verdad, y empleamos 

como base para la acción diaria. Las convicciones (creencias) pueden ser tanto 

permisivas como limitativas. 

4.- Capacidad: grupos o conjuntos de comportamiento, habilidades generales y 

estrategias que empleamos en la vida. 

5.- Comportamiento: las acciones específicas que llevamos a cabo. 

6.- Entorno: aquello a lo que reaccionamos, lo que nos rodea y las demás 

personas con las que entramos en contacto. 

Tomemos como ejemplo a un vendedor que piensa en su trabajo en estos niveles: 

Entorno: este barrio es una buena zona para mi trabajo de ventas. 

Comportamiento: hoy he hecho esta venta. 

Capacidad: puedo vender este producto a la gente. 

Convicción: si vendo mucho puedo ir ascendiendo. 

Identidad: soy un buen vendedor. 
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El comportamiento también se toma a menudo, como evidencia de la identidad o 

capacidad, y así es como se destruye la competencia y la confianza. 

Cuando uno quiere cambiarse así mismo o a los demás. Se necesita recoger 

información, las partes más importantes del problema. Es lo que llamamos el 

estado presente. Menos evidentes que los síntomas son las causas subyacentes 

que sustentan el problema. 

Habrá un estado deseado, un resultado que será la meta del cambio. Estarán 

también los recursos que ayudaran a alcanzar el resultado, y también los efectos 

secundarios de lograr el resultado. 

Con este modelo es fácil ver que uno puede verse metido en dos tipos de 

conflictos: por un lado, podrá tener dificultades al escoger entre dos opciones; por 

otro lado, podrá haber un choque donde algo sea bueno en un nivel, pero malo en 

otro. 

Los comportamientos y capacidades pueden tener una gran recompensa, pero 

pueden entrar en conflicto con la propia identidad o creencias. La forma como 

concebimos el tiempo es importante. Un problema puede tener que ver con un 

trauma del pasado que tiene repercusiones en el presente. 

Si bien estamos influidos por el pasado y vamos creando nuestra historia personal, 

este mismo pasado usarse más como un recurso que como una limitación. La 

técnica del cambio de historia personal ya ha sido descrita: reevalúa el pasado en 

virtud de los conocimientos presentes. 

Por otro lado, esperanzas y miedos por el futuro pueden paralizarnos en el 

presente. Y esta el momento presente donde toda nuestra historia personal y 

futuros posibles converge. 

Nuestra personalidad completa es como un holograma, una imagen en tres 

dimisiones creada por haces de luz. Se pueden cambiar pequeños elementos 
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como las sub modalidades y observar cómo el efecto va subiendo, o ver cómo va 

en dirección contraria al cambiar una importante creencia.  

El cambio en un nivel inferior no causara necesariamente, un cambio en niveles 

superiores; un cambio en un nivel superior siempre tendrá un efecto en los niveles 

inferiores; será más penetrante y duradero. Es difícil hacer un cambio en el nivel 

de la identidad o más allá sin que a uno le apoyen las creencias y capacidades. 

El campo unificado es la forma de poner juntas las distintas partes de la PNL en 

un marco construido a partir de las ideas de los niveles neurológicos, tiempo y 

posición perceptiva. Los problemas surgen de una falta de equilibrio, y el campo 

unificado le permite identificar que elementos han adquirido demasiada 

importancia y cuales están ausentes o son muy débiles.    

CREENCIAS 

Nuestras creencias ejercen una gran influencia en nuestra conducta; nos motivan 

y dan forma a lo que hacemos. Es difícil aprender algo sin creer que será 

agradable y que se reducirá en nuestro provecho. Las creencias son nuestros 

principios rectores, nos dan estabilidad y continuidad. Compartir creencias da una 

sensación de intimidad y comunidad más profunda que el trabajo comportamiento. 

Las creencias vienen de muchas fuentes. Educación, creación de modelos a partir 

de otros significantes, traumas del pasado, experiencias repetitivas, etc. 

Construimos creencias generalizando a partir de nuestras experiencias en el 

mundo y con los demás. Algunas creencias nos vienen ya hechas de nuestra 

cultura y del medio en que nacemos. Grandes expectativas producen 

competencias, aptitud, bajas expectativas producen incompetencia e ineptitud. 

Cuando creemos algo, actuamos como si fuera verdad; y esto lo hace difícil de 

reprobar porque las creencias actúan como filtros perceptivos singularmente 

potentes. Los hechos se interpretan en forma de creencias, y las excepciones 

confirman la regla. Lo que hacemos mantiene y refuerza nuestras creencias; las 
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creencias no son simplemente mapas de lo que paso, sino planes o estrategias 

para acciones futuras.   

Las creencias positivas son permisos que estimulan nuestras capacidades. Las 

creencias crean resultados. Hay un dicho que reza “Tanto di crees que puedes 

hacer algo como si no crees que puedes hacerlo, tienes razón”. 

Las creencias limitativas por lo general giran alrededor del “no puedo”. Véase esa 

frase como la simple enunciación de un hecho que es válida para el momento 

presente. Creer que “no puedo” es una descripción de sus capacidades ahora y en 

el futuro, y en vez de ser una descripción de su comportamiento ahora, 

programara su cerebro hacia el fracaso y le impedirá encontrar sus verdaderas 

capacidades. Las creencias negativas no tienen base experimental. 

La mejor manera de saber de lo que uno es capaz es pretender que uno puede 

hacerlo; actué “como si”” pudiera. Lo que usted no pueda hacer, no lo hará. Si es 

realmente imposible, que no se preocupe, ya se dará cuenta de ello. Siempre que 

usted crea que algo es imposible, nunca descubrirá si es o no posible.  

Las creencias pueden ser una cuestión de elección. Puede usted deshacerse de 

creencias que limiten y construirse otras que le hagan la vida más divertida y 

afortunada. Las creencias positivas le permiten descubrir lo que pueden ser 

verdad y de lo que es usted capaz. 

Piense en un momento en tres creencias que le han creado limitaciones. A 

continuación, escríbalas. Ahora mírese mentalmente en un enorme y horrible 

espejo. Imagínese cómo será su vida dentro de cinco años si continúa actuando 

como si estas tres creencias limitadoras fuesen ciertas. ¿Cómo sería su vida 

dentro de diez años?, ¿dentro de veinte? 

Tómese un momento para despejar la mente. Levántese, camine unos pasos o 

haga algunas inspiraciones profundas. Después, piense e tres nuevas creencias 
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que podrían darle más poder, que podrían realmente mejorar la calidad de su vida. 

Puede dedicar algunos segundos a ponerlas por escrito. 

Ahora imagínese que se contempla en un espejo grande y simpático. Imagínese 

que usted actúa como si estas tres nuevas creencias fuesen ciertas, ¿Cómo se 

vería dentro de cinco años, en diez años, veinte años?  El lenguaje es una parte 

esencial en el proceso que empleamos para entender el mundo y expresar 

nuestras creencias.  
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CAPITULO V.  GENERALIDADES DE LA FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, 

S.A DE C.V.  

 

 

5.1 HISTORIA DE LA FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, S.A DE C.V. 

La historia de la Empresa principia en el año de 1920, cuando los hermanos 

Esteban, Loreto y Daniel González Padilla, originarios de Tepatitlán, Jalisco 

decidieron unirse para fabricar jabones de lavandería. Fue en ese tiempo en que 

debido a la Revolución Mexicana, el país se encontraba desquiciado por la falta de 

abastecimiento de productos básicos para el consumo de la población; era muy 

común que en algunas poblaciones y ciudades se dispusiera de algunos productos 

y se careciera de otros, principalmente en la ciudad de México y debido a la 

escasez de jabón que prevalecía, surgió la idea de los hermanos González Padilla 

de establecer una pequeña planta de jabonería en dicha ciudad, que era donde 

más se resentía la falta de ese producto por concentrarse la mayor parte de la 

población.   

El primer domicilio se localizo en la Av. Peralvillo No. 24, cerca del centro de la 

ciudad, en donde se vendía el jabón en trozos directamente al público. Se escogió 

este lugar debido a que ahí se encontraban las instalaciones de unos baños 

públicos fuera de servicio, de los cuales se aprovecho una pequeña  caldera, la 

que fue rehabilitada para de ahí suministrar vapor a una paila en la que se 

efectuaba la saponificación.  

Los baños públicos que anteriormente se encontraban en ese lugar tenían por 

nombre "Baños Corona" y cuando la gente iba a adquirir jabón decía "vamos a la 

Corona", por lo que la empresa decidió a adoptar ese nombre. 

El registro del primer jabón de lavandería "Corona" se hizo el 3 de marzo de 1921, 
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mismo que hasta la fecha se sigue comercializando. 

En el Año 1922 de la sociedad González Padilla traslada sus instalaciones a las 

calles de Aurora y Acero de la colonia Maza de la ciudad (frente a la actual glorieta 

de Peralvillo). En este lugar además de mas que era amplio se aprovecharon las 

instalaciones de un obrador fuera de servicio. 

En 1925 debido a la gran demanda que comenzó a tener el jabón "Corona" se 

tomo la decisión de construir una pequeña planta en primera calle Coalcomán 

No.7, colonia del Rastro en México DF, Lugar Que sirvió de base de lo que 

posteriormente se denominaría "Fábrica de Jabón La Corona". 

En este lugar es donde la empresa comienza a tomar auge expandiéndose y 

Realizando Innovaciones en él sus procesos de producción, aumentando 

capacidades, realizando cambios tecnológicos y diversificando sus productos. 

Hasta el año 1927 el reparto de los productos se  hacía en vehículos tirados por 

mulas. 

Y en el año de 1928 se adquirió un camión que fue el primer equipo de transporte 

con motor, un Ford "de pedales " último modelo. 

En el año de 1930 Apareció el jabón de lavandería "Tepeyac" y en 1934 se coloco 

como líder en el país alcanzando un éxito rotundo, lo cual ayudo a que la empresa 

tuviera un mayor impulso en su crecimiento. 

Hasta el 3 de Septiembre de 1934, Don Esteban González Padilla estaba como 

propietario único de la empresa, pero a partir de esta fecha se formó una sociedad 

anónima que se denomino "Fábrica de Jabón la Corona S.A. ", en la que tuvieron 

la opción de participar diferentes personas, muchas de ellas de trabajadores de la 

misma fábrica. 

En 1943 "La Corona" adquirió los predios marcados con los números 185,187 y 

189 de la calle de Aluminio, con lo que prácticamente las instalaciones de "La 
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Corona", se extendieron desde la calle canal del norte hasta la calle de Aluminio. 

Con la adquisición de los terrenos de la calle de Aluminio, se Amplio el área 

disponible  para expansiones y así fue que en la esquina formada por la calle de 

Coalcomán y Aluminio, se instalaron los molinos y bodegas de copra, mientras 

que el otro terreno de la misma calle posteriormente, existieron las instalaciones 

de lo que fue la primera planta de detergentes. 

A principios de la década de los 50´s,  la empresa tratando de incursionar en la 

rama de los detergentes, empezó a comercializar detergente importado, el cual 

era amarillo, muy pesado y se envasaba en cajas de cartón marca "Foca", en una 

empaquetadora Triangle de balanza, adquiriéndose también nuevo Equipo de 

reparto. 

El año de 1951, se recuerda como muy importante por las innovaciones que se 

efectuaron y fueron trascendentales para el crecimiento de la empresa, ya que en 

este año se compra la primer planta de saponificación por  el método físico de 

centrifugación Sharpless, consistiendo en 7 centrífugas con una capacidad de 

producción de 2000 Kg / hr, planta que se destino a la producción de jabones 

amarillos "Corona" y "Tepeyac", así como del jabón de tocador "Rosa Venus", que 

se vendía sin envolver mediante exhibidores que la empresa regalaba en tiendas y 

tendajones. Para dar el terminado al jabón también se adquirió en ese tiempo una 

planta Henry Simón que consistía en una báscula, un Mezclador, un molino y un 

compresor. 

En el año de 1954 en la mente de los señores Esteban González Padilla y Antonio 

González Mendoza nació la idea de producir detergentes, por lo cual viajaron a 

Estados Unidos de Norteamérica para documentarse acerca de la producción del 

detergente. En noviembre de 1954 comenzaron los preparativos para el montaje 

de una planta de detergentes, que tendría una capacidad de producción de 500 Kg 

/ hr, sin embargo, gracias a algunas modificaciones efectuadas por el encargado 
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de la planta el Sr. Fernando Mendoza Quijada se logro obtener el triple de la 

producción, es decir, 1500 Kg / hr. 

En Septiembre de 1956 se empezó producir un detergente y se llamo "Doña 

Blanca", El cual se envasaba en cuñetes de cartón de 10, 20 y 40 Kg, en bolsas 

de Papel de 15 kg y en sacos de manta de 10 Kg. 

En el Año de 1958 sí adquirió una máquina inglesa marca "Rose" empaquetadora 

de detergente, en donde se comenzó a envasar "Detergentes Tepeyac" en caja de 

cartón. 

Debido al constante crecimiento de la empresa las instalaciones de Coalcomán se 

ven limitadas por el espacio, básicamente ocupado por el desarrollo urbano, razón 

por la cual en los años de 1957 y 1958 se adquieren unos predios en el 

Fraccionamiento Industrial Xalostoc ". 

Dicho terreno fue utilizado para instalar la nueva planta de detergente con mayor 

capacidad que la instalada en Coalcomán, era donde se quería construir pero no 

fue posible en virtud de que se realizaron estudios de factibilidad y éxito que 

arrojaron resultados adversos. Así mientras se construía la planta y se efectuaba 

el cambio  de Coalcomán a Xalostoc se seguía abasteciendo el mercado para dar 

la debida atención a los clientes que desde muchos años nos han honrado con su 

preferencia, la construcción de la planta de detergentes se termino en los primeros 

meses de 1961. 

En el Año de 1960 se empezaron a construir las instalaciones de la planta de 

lavandería y tocador, Para el año de 1962 se efectúa el traslado de Coalcomán un 

Xalostoc, por lo que durante 20 días se dejo de producir jabón y en ese mismo año 

se adquiere una torre de secado de detergente con mayor capacidad y una planta 

de sulfonación  Chemilthon que empleaba oleum como agente sulfonante 

(sustancia que requería extremas precauciones debido a que era altamente 

peligrosa). 
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Posteriormente la producción de detergente fue insuficiente para cubrir la 

demanda del mercado, por esta razón se compro otra torre de secado uniéndose a 

las otras dos ya existentes (entre las que se encontraba la torre de secado que 

originalmente se instalo en Coalcomán) y una nueva planta de sulfonación 

también Chemilthon, que trabajaba a base de gas; la Cual no funcionó 

adecuadamente sustituyéndola por otra que empleaba óleum. 

Establecidas en Xalostoc las plantas de producción de jabones y detergentes e 

iniciados los trabajos de construcción de las actuales oficinas generales y bodega 

de producto terminado. 

La empresa visualiza una gran expansión y en 1970 adquiere los terrenos 

localizados al final, de la calle Luis G. Sada, Hoy N º 30 con una superficie de 5 

hectáreas, destinadas en un principio como depósito de chatarra 

Después Que "La Corona" comenzó a tener experiencia incursionando en la rama 

de la refinación y envasado de aceites vegetales comestibles, tratando siempre de 

cumplir con el objetivo de abastecer a la población con productos básicos, 

construyó una planta para extraer, refinar y envasar aceite vegetal comestible 

ubicado en la calle Luis G. Sada No. 30, Empezando a funcionar en el año de 

1978. En este mismo año la empresa pasa a ser de capital de variable y por lo 

tanto queda como "Fábrica de Jabón La Corona, SA de CV". 

Actualmente esta Empresa cuenta con modernas y funcionales instalaciones, 

personal altamente calificado y un moderno equipo de cómputo. 

Además cuenta con una planta Industrial de refinación de glicerina, una planta 

industrial para extraer aceite vegetal comestible localizado en la ciudad de 

Obregón, Sonora. 

Para la distribución efectiva de sus productos a nivel nacional cuenta con  

bodegas localizadas estratégicamente en las principales ciudades del país: 

Acapulco, Aguascalientes, Chihuahua, Culiacán, Guadalajara, Irapuato, Mérida, 
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Mexicali, Monterrey, Oaxaca, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villa hermosa, 

integrando el personal de esta empresa más de 3.000 trabajadores, además 

cuenta con un moderno equipo de reparto de 238 unidades integrado por 

camionetas, camiones y traíllers.  

Así mismo nuestros productos se exportan a Honduras, Haití, Puerto Rico, Belice, 

Colombia, Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica. Después de todos estos 

años de dedicación y trabajo, la dirección de "La Fábrica de Jabón La Corona SA 

de CV " junto con el personal que en ella labora, sigue dedicando su máximo 

esfuerzo para el desarrollo y fabricación de productos de la más alta calidad y que 

compiten ampliamente con los que a nivel mundial se producen y en la actualidad 

está considerada entre las más grandes de América Latina. 

El éxito que hoy tenemos la fortuna de celebrar, ha sido la suma de esfuerzos, 

perseverancia y gran cariño que miles de hombres y mujeres han puesto en la 

"Corona", para hacer que el sueño de un hombre se convierta en realidad. 

La fórmula del éxito de la "Corona" siempre ha sido y continuará siendo su gente, 

nuestro optimismo obsesivo de superación nos ha impulsado a ofrecer a nuestros 

clientes y consumidores los mejores productos del mercado, con el mejor valor al 

consumidor. 

Esta ha sido nuestra razón de ser y es lo que nos ha permitido lograr el 

crecimiento y dominio del mercado y por ende el bienestar de nuestra gente. 

Hoy yo los invito a seguir trabajando con alegría por lo que hacen, a convertir su 

trabajo en motivo de satisfacción para ustedes y su familia, y a dar toda su energía 

para que el trabajo de hoy sea mejor al de ayer; asimismo, a ser un ejemplo de 

honestidad y trato justo para con quienes interactuamos; a ser innovadores 

incansables, buscando día a día  como mejorar. 
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5.2 CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

 

MISION 

 Seguir siendo una empresa mexicana. 

 Comprometernos a que nuestros productos sean seguros y de la preferencia 

de los consumidores. 

 Alcanzar altos niveles de eficiencia para que nos permita obtener productos de 

calidad, con gran desempeño a precio justo. 

 Obtener beneficios para todos los involucrados, respetando y dignificando su 

condición humana. 

VISION 

 Lograr que nuestros productos sean en primer lugar los preferidos del mercado 

nacional e incrementar la presencia de los mismos en otros mercados. 

 Fortalecer nuestras marcas y posición competitiva, elaborando productos de 

calidad, seguros y con gran desempeño a precio justo. 

 Fabricar nuestros productos con procesos integrados y tecnología de punta. 

VALORES 

 Honestidad y equidad para el pleno desarrollo como individuos y organización. 

 Compromiso y responsabilidad para el desempeño de nuestras labores, ante la 

sociedad en general. 

 Calidad e integridad en la elaboración de cada producto para satisfacer 

plenamente a nuestro público. 
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 Fraternidad y respeto en el trato con las personas que interactuamos. 

 Fidelidad a nuestras convicciones. 

 Respeto y Justicia como elementos indispensables para dignificar nuestro 

trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

 Continuar elaborando productos 100% mexicanos. 

 Ofrecer productos de la más alta calidad, a precios justos. 

 Mantener la vanguardia en la fabricación de nuestros productos empleando 

tecnología de punta. 

 Alcanzar altos niveles de eficiencia. 

 Cubrir áreas de distribución a nivel nacional e internacional. 

 Brindar respuesta a las necesidades de los consumidores. 

 Contar con empleados altamente calificados en cada departamento. 

 Mantener un acercamiento continuo hacia cada miembro de la empresa 

ayudando a su crecimiento en todas las áreas. 
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5.3. ORGANIGRAMA 
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5.4. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

Dirección (presidente) 

Sus principales funciones están destinadas a establecer los lineamientos 

generales para la elaboración de los programas de trabajo y de contingencia, 

objetivos y metas en funcionamiento de cada área. 

Determina los niveles, cargos y funciones que desempeñan los responsables de 

cada área y sus colaboradores inmediatos, así como de personal en general. 

Vicepresidente 

Coordina con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y análisis 

se estén ejecutando correctamente. 

Coordina las actividades relacionadas con el manejo de Recursos Humanos, 

financieros, compras, bodegas y materiales de la empresa. 

Crea y mantiene buenas relaciones con los clientes, proveedores para mantener el 

buen funcionamiento de la empresa. 

Gerente de ventas. 

El personal de ventas: Consiste en desarrollar de la manera más eficiente el 

proceso de integración en cual compromete buscar, seleccionar y adiestrar a los 

agentes de ventas; promotores de ventas y promotores de autoservicios así como 

de su compensación económica, supervisión, motivación y control. 

Administración del departamento de ventas: Es responsabilidad de los 

gerentes de la misma, el cual debe establecer la organización, determinar los 

procedimientos, dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los 

miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas a los 

jefes de las diversas secciones de este departamento. 
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JEFA DE SUPERVISORES 

La jefa de supervisores tiene a su cargo a los supervisores debe transmitir todas 

las ordenes q le envían desde la gerencia y así poder delegar ella las 

responsabilidades al departamento correspondiente a su cargo para poder llegar a 

las metas de venta que se impongan. 

SUPERVISOR DE VENTAS 

El supervisor de ventas es el nexo que existe entre la Dirección de 

Comercialización y el equipo de vendedores. Debe ser el que toma a su cargo las 

directivas comerciales y las hace ejecutar por su equipo. Asimismo, controla que 

su equipo trabaje correcta y eficientemente. El supervisor de ventas debe informar 

a su superior inmediato todo lo acontecido en su sector, aportar ideas para 

mejorar su actividad, y tratar de que se venda más y mejor. Debe escuchar a sus 

vendedores y evaluar sus iniciativas o sus observaciones para saber transmitirla. 

El supervisor de venta es quien alinea a los vendedores y distribuye las zonas, 

también quien se encarga de consolidar las ventas y subir reportes a gerencia. 

Posee responsabilidades y bonificación acorde a las ventas de su equipo.  

PROMOTOR DE AUTOSERVICIO 

Un promotor de autoservicio facilita el proceso para que el cliente prospecto 

conozca tu producto. Suele invitar a los clientes a conocer el producto y aprovecha 

el momento para provocar una venta, también suele ordenar los anaqueles para 

que siempre haya producto, ofrece degustaciones, muestras gratis, realiza 

encuestas y resuelve dudas que el cliente pudiera tener. 

 

De esta manera se favorece el que se realice la compra del producto en ese 

instante, aún y cuando el cliente no tenía previo conocimiento de él finalmente, se 

trata de impulsar la venta/desplazamiento de cierto producto en tiendas. 
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CAPITULO VI APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN. 

6.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las ventas se ven afectadas por la falta de exhibición de los productos, debido a 

una baja productividad de los promotores de autoservicios. 

6.2 HIPOTESIS 

La falta de Liderazgo de Excelencia ocasiona la poca productividad de los 

promotores de autoservicios.  

A continuación se procederá a la utilización de los cuestionarios como medio de 

recolección de información, los cuales están dirigidos para medir la comunicación, 

confianza, aprendizaje, actitud positiva, trabajo en equipo e iniciativa del líder a los 

operativos y viceversa.  

6.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la recolección de información se emplearan encuestas, dirigidas a nivel 

Directivo, Operativo e Investigadores. 
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Cuestionario Nivel Directivo. 

Buenos Días (Tardes), en esta ocasión venimos desarrollando una investigación 

relacionada con el liderazgo, te pedimos de la manera más atenta que toda la 

información proporcionada sea concisa y verídica, cualquier duda que tengas, 

pregúntale a tu encuestador. Te recordamos que esta información es de forma 

confidencial y de uso estadístico. 

INSTRUCCIONES: 

Contesta (Si) o (No) a las siguientes cuestiones. 

1.- ¿Reúne a sus colaboradores a una junta informativa para una mejor toma de 

decisiones? 

a) Si   b) No 

2.- ¿Supervisa el trabajo de sus colaboradores? 

a) Si   b) No 

3.- ¿Proporciona la información que necesitan los colaboradores en tiempo y 

forma? 

a) Si   b) No 

4.- ¿Sueles trabajar sobre la base buscar soluciones cuando hay algún problema? 

a) Si   b) No 

5.- ¿Tus colaboradores se llevan bien? 

a) Si   b) No 

6.- ¿Permites a los colaboradores tomar decisiones en sus trabajos? 

a) Si   b) No 
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Cuestionario Nivel Operativo. 

Buenos Días (Tardes), en esta ocasión venimos desarrollando una investigación 

relacionada con el liderazgo, te pedimos de la manera más atenta que toda la 

información proporcionada sea concisa y verídica, cualquier duda que tengas, 

pregúntale a tu encuestador. Te recordamos que esta información es de forma 

confidencial y de uso estadístico. 

INSTRUCCIONES: 

Contesta (Si) o (No) a las siguientes cuestiones. 

1.- ¿Tu jefe hace juntas informativas para la toma de decisiones? 

a) Si   b) No 

2.- ¿Es necesario que tu jefe supervise el trabajo? 

a) Si   b)No 

3.- ¿La información que necesitas para desarrollar tu trabajo es recibida en tiempo 

y forma? 

a) Si   b) No 

4.- ¿Cuándo se producen errores tu jefe no busca culpables, sino genera 

soluciones? 

a) Si   b) No 

5.- ¿Te llevas bien con tus compañeros? 

a) Si   b) No 

6.- ¿Te permiten tomar decisiones en tu trabajo? 

a) Si   b) No 
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Cuestionario Investigadores 

INSTRUCCIONES: 

Contesta (Si) o (No) a las siguientes cuestiones. 

¿Observe  si el jefe  hace juntas informativas para una mejor toma de decisiones? 

a) Si   b) No 

¿Me di cuenta si el jefe supervisa el trabajo de sus colaboradores? 

a) Si   b) No 

¿Me percate que la información se entrega en tiempo y forma? 

a) Si   b) No 

¿Percibí  si el jefe busca soluciones en un problema o lugar de culpables? 

a) Si   b) No 

¿Aprecie que los equipos de trabajo se llevan bien? 

a) Si   b) No 

¿Se observo si el jefe permite a sus colaboradores tomar decisiones? 

a) Si   b) No 
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6.3.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

TABULACIÓN: NIVEL DIRECTIVO.  

PREGUNTAS  SI NO TOTAL 

1.- ¿Reúne a sus colaboradores a una junta informativa 

para una mejor toma de decisiones? 
0 3 3 

2.- ¿Supervisa el trabajo de sus colaboradores? 2 1 3 

3.- ¿Proporciona la información que necesitan los 

colaboradores en tiempo y forma? 
3 0 3 

4.- ¿Sueles trabajar sobre la base buscar soluciones 

cuando hay algún problema? 
3 0 3 

5.- ¿Tus colaboradores se llevan bien? 2 1 3 

6.- ¿Permites a los colaboradores tomar decisiones en 

sus trabajos? 
3 0 3 
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GRAFICAS: NIVEL DIRECTIVO. 

  

El 100% de los directivos está consciente de que no reúne a sus colaboradores 

para una junta informativa y así poder tomar mejores decisiones. 

 

El 67% de los directivos  si supervisa el trabajo de sus colaboradores, mientras 

que el 33% de los directivos no supervisa su trabajo. 
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El 100% de los directivos dicen si proporcionar la información que necesitan los 

colaboradores en tiempo y forma. 

 

El 100% de los directivos dice que si busca soluciones cuando hay algún 

problema. 

. 

100% 

0% 

3.- ¿Proporciona la información que 
necesitan los colaboradores en 

tiempo y forma? 

 SI 

NO 

100% 

0% 

4.- ¿Sueles trabajar sobre la base 
buscar soluciones cuando hay algún 

problema? 

 SI 

NO 



Implementación Del Liderazgo De Excelencia En La Fábrica De Jabón La Corona S.A. De C.V. Ubicada 
En Zona Norte Xalostoc, En El Departamento De Ventas En El Área De Promotores. 

 

 
161 

 
 

 

 

El 67% de los directivos dice que sus colaboradores se llevan bien, mientras que 

el 33% de los directivos no están de acuerdo en decir que sus colaboradores se 

lleven bien.  

 

El 100% de los directivos dicen que si permiten a sus colaboradores tomar 

decisiones en su trabajo. 
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TABULACIÓN: NIVEL OPERATIVO. 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1.- ¿Tu jefe hace juntas informativas para la toma de 

decisiones? 
0 35 35 

2.- ¿Es necesario que tu jefe supervise el trabajo? 12 23 35 

3.- ¿La información que necesitas para desarrollar tu 

trabajo es recibida en tiempo y forma? 
25 10 35 

4.- ¿Cuándo se producen errores tu jefe no busca 

culpables, sino genera soluciones? 
15 20 35 

5.- ¿Te llevas bien con tus compañeros? 30 5 35 

6.- ¿Te permiten tomar decisiones en tu trabajo? 17 18 35 
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GRAFICAS: NIVEL OPERATIVO. 

 

El 100% de los promotores sabe que no se realizan juntas informativas para la 

toma de decisiones. 

 

El 34 % de los promotores cree que es necesario que su jefe supervise su trabajo 

y el 64% no está de acuerdo en que su trabajo sea supervisado. 
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El 29% de los promotores dice que la información que necesita para desarrollar su 

trabajo es recibida en tiempo y forma, mientras que el 71% dice no recibir la 

información en tiempo y forma 

 

El 33 % de los promotores dicen que cuándo se producen errores su jefe no busca 

culpables,  sino que genera soluciones, mientras que el 67 % está en desacuerdo 

dicen que su jefe si busca culpables y no genera soluciones. 
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El 86% de los promotores se llevan bien con sus compañeros, mientras que el 

14% no se lleva bien con sus compañeros. 

 

El 49% de los promotores dicen que si tienen permitido tomar decisiones en su 

trabajo, mientras que el 51% restante dicen no poder tomar sus propias decisiones 

en su trabajo. 
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TABULACIONES: INVESTIGADORES. 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1.-¿Observe  si el jefe  hace juntas informativas para 

una mejor toma de decisiones? 
0 6 6 

2.-¿Me di cuenta si el jefe supervisa el trabajo de sus 

colaboradores? 
0 6 6 

3.-¿Me percate que la información se entrega en 

tiempo y forma? 
0 6 6 

4.-¿Percibí  si el feje busca soluciones en un problema 

o lugar de culpables? 
0 6 6 

5.-¿Aprecie que los equipos de trabajo se llevan bien? 3 3 6 

6.-¿Se observo si el jefe permite a sus colaboradores 

tomar decisiones? 
0 6 6 
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GRAFICAS: INVESTIGADORES. 

 

El 100% de los investigadores observaron que el jefe no hace juntas informativas 

para una mejor toma de decisiones. 

 

El 100% de los investigadores está de acuerdo en decir que el jefe no supervisa el 

trabajo de sus colaboradores. 
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El 100% de los investigadores se percato que la información no es entregada en 

tiempo y forma a los colaboradores. 

 

El 100% de los investigadores  percibió que el jefe no busca soluciones en un 

problema si no que busca culpables. 
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El 50% de los investigadores aprecio que los colabores se llevan bien, mientras q 

el otro 50% se percato que no se llevan bien los colabores. 

 

El 100% de los investigadores observo que el jefe no permite a sus colaboradores 

a tomar decisiones. 
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GRAFICA GENERAL:  NIVEL DIRECTIVO 

    PREGUNTA SI NO TOTAL 

1. ¿REUNE A SUS COLABORADORES A UNA JUNTA 

INFORMATIVA PARA UNA MEJOR TOMA DE 

DECISIONES? 

0 3 3 

2. ¿SUPERVISA EL TRABAJO DE SUS 

COLABORADORES? 
2 1 3 

3. ¿PROPORCIONA LA INFORMACION QUE NECESITAN 

LOS COLABORADORES EN TIEMPO Y FORMA? 
3 0 3 

4. ¿SUELES TRABAJAR SOBRE LA BASE BUSCAR 

SOLUCIONES CUANDO HAY ALGUN PROBLEMA? 
3 0 3 

5. ¿TUS COLABORADORES SE LLEVAN BIEN? 2 1 3 

6. ¿PERMITES A LOS COLABORADORES TOMAR 

DECISIONES EN SU TRABAJO? 
3 0 3 
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GRAFICA GENERAL: NIVEL OPERATIVO. 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1.- ¿Tu jefe hace juntas informativas para la toma de 

decisiones? 
0 35 35 

2.- ¿Es necesario que tu jefe supervise el trabajo? 12 23 35 

3.- ¿La información que necesitas para desarrollar tu 

trabajo es recibida en tiempo y forma? 
25 10 35 

4.- ¿Cuándo se producen errores tu jefe no busca 

culpables, sino genera soluciones? 
15 20 35 

5.- ¿Te llevas bien con tus compañeros? 30 5 35 

6.- ¿Te permiten tomar decisiones en tu trabajo? 17 18 35 
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GRAFICA GENERAL: INVESTIGADORES 

    PREGUNTA SI NO TOTAL 

1. ¿OBSERVE SI EL JEFE HACE JUNTAS INFORMATIVAS 

PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES? 
0 6 6 

2. ¿ME DI CUENTA SI EL JEFE SUPERVISA EL TRABAJO DE 

SUS COLABORADORES? 
0 6 6 

3. ¿ME PERCATE QUE LA INFORMACION SE ENTREGA EN 

TIEMPO Y FORMA? 
0 6 6 

4. ¿PERCIBI SI EL JEFE BUSCA SOLUCIONES EN UN 

PROBLEMA EN LUGAR DE CULPABLES? 
0 6 6 

5. ¿APRECIE QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO SE LLEVAN 

BIEN? 
3 3 6 

6. ¿SE OBSERVO SI EL JEFE PERMITE A SUS 

COLABORADORES TOMAR DECISIONES? 
0 6 6 
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PROPUESTAS.  

En relación a los resultados obtenidos se determino que los principales 

problemas son la comunicación entre promotores con el jefe del área, la actitud 

positiva e iniciativa por parte de los promotores, por esto mismo se propone: 

Implementar un sistema organizacional en la Fábrica de Jabón la Corona SA 

de CV. Que aliente el liderazgo de excelencia en el departamento de ventas. 

En comunicación: Realizar juntas de ventas quincenales para lograr desarrollar 

una comunicación formal, donde se entreguen los lineamientos de trabajo por 

escrito y se recaben los resultados por medio de reportes. 

Fomentar la comunicación informal implementando sesiones de grupo 

independientemente del cargo o la posición que ocupen, para facilita la 

colaboración, el intercambio de experiencias y conocimientos. 

Crear  Actitud positiva por parte de los directivos y gerentes, para aprender a 

disciplinar sus actitudes, las cuales son primordiales ya que las aptitudes se 

construyen sobre los cimientos de las actitudes. 

Cursos para la corrección de actitudes negativas: 

 Inteligencia emocional. 

 Coaching. 

 Desarrollo organizacional. 

En cuanto a la iniciativa se fomentara el buen trato entre los supervisores y los 

promotores; además estos deberán asistir a un curso acerca de: 

 Creación e innovación   

E implementar concursos de ventas donde el promotor sea motivado por medio 

de incentivos al obtener el mayor nivele de productividad. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación arrojo como resultado una gran carencia de liderazgo 

por parte de los supervisores, tales problemas afectan el ámbito productivo y 

emocional de la empresa, así como las percepción tanto de su mercado 

mayorista, como el detallista; si bien la intención de la presente tesina es el  

coadyuvar sobre los puntos débiles ya mencionados en la investigación, es 

decisión total de la Fabrica de Jabón la Corona la aplicación total o parcial de 

las propuestas antes mencionadas.      
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RECOMENDACIONES. 

El equipo de investigación se dio cuenta de que la confianza y el aprendizaje 

entre directivos y operativos son puntos vitales que deben ser reforzados por lo 

cual se recomienda. 

 Capacitación y retroalimentación. 

 Mantener evaluaciones periódicas. 

 

Para mejorar el trabajo en equipo y el aprendizaje, se recomienda crear 

conciencia de calidad total e identidad entre todos los integrantes de la 

empresa y de esta manera incrementar el porcentaje de productividad 

implementando: 

 Cursos de equipos de alto rendimiento. 

 Cursos de liderazgo de excelencia. 
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