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INTRODUCCION 

 

Desde que inicié mi preparación como Ingeniero Industrial, septiembre de 1983, he 

recibido una enorme cantidad de información de carácter técnico enfocado al manejo de 

las múltiples circunstancias presentes en el mundo de las organizaciones. En particular, 

la revolución informática y la aparición de una multiplicidad de herramientas de análisis 

y control han marcado significativamente el enfoque de esta época. Como ingeniero en 

formación, cultivé una fuerte apetencia por lo técnico. Por mucho tiempo desarrollé y 

apliqué herramientas sofisticadas aun para actividades sencillas del día a día, 

susceptibles de ser optimizadas, de poderse formular como problemas  netamente 

técnicos.  

 

Me vinculo al mundo empresarial, deslumbrado por el espacio ofrecido por los primeros 

cargos, y pongo en práctica todos estos conocimientos con ese enfoque “optimizador”. 

Rápidamente caí envuelto en las estructuras organizativas típicas del momento 

participando activamente del modus operandi propio de cada una de las organizaciones 

en que participé. Sin cuestionarme seriamente hasta el momento, 19 años después, 

encuentro que aquello que pareció deslumbrante, como una estructura grandiosa, 

diseñada y repensada por la misma organización, presenta deficiencias dentro de un 

sistema que me ha parecido inadecuado.  A pesar de haber participado en proyectos 

exitosos, con compañías sobresalientes, me ha quedado el remordimiento de que el 

resultado final y agregado podía haber sido sustancialmente mejor, tanto para la 

empresa como para los empleados.  

 

Encuentro con sorpresa que es éste es un sentimiento que también comparten varios 

allegados y colegas míos pero en ningún caso hay claridad ni consenso sobre cuál es y 

mucho menos, dónde está el problema.1 ¿Cuál es el problema? ¿Será esto una 

consecuencia de la crisis global de la economía? ¿Estaremos viviendo una transición 

económica, política, y/o social de la cual no somos conscientes? ¿Será responsabilidad 

de los líderes a nivel institucional y organizativo? ¿Se estará presentando una crisis de 

                                                 
1 “Off the job, we’re not nearly as sure of what’s expected of us or what we should expect of ourselves. 
We may have a vague and uneasy sense that something’s lacking, but how do we recognize what doesn’t 
exist?  
Reich, Robert B. “The future of Success”. Vintage Books Edition, January 2002. Página 224 
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valores? ¿Faltará una participación más activa y masiva de todos los miembros de la 

comunidad? ¿Será un problema de mentalidad de corto plazo? ¿Será un problema de las 

estructuras o de la gente? ¿Estarán cambiando las prioridades de los individuos?  

 

El objetivo de este proyecto es ahondar en las razones que llevan a que en las 

organizaciones se presente, con el tiempo, una estructura de alto nivel de dependencia 

en sacrificio de su desempeño y que, a su vez, limita la capacidad y realización de las 

personas. Para tal efecto, me baso en la experiencia vivida durante un momento 

particular en el que participé en una empresa desde su gestación, CORPONET2. Basado 

en el relato de cómo fue esta compañía durante dos épocas diferentes, preoperativa y 

operativa, hago un análisis de la situación desde el punto de vista práctico y teórico, y 

concluyo el proyecto con una serie de reflexiones.  

 

Para cumplir con el objetivo propuesto, no pretendo hacer una argumentación teórica a 

profundidad. La intención que persigo es llamar la atención del lector al presentar 

situaciones del diario vivir en el trabajo, en donde se revelan circunstancias que 

normalmente pasan desapercibidas, pero no así sus consecuencias. Este proyecto puede 

ser considerado como un minúsculo y primer paso encaminado hacia una posterior 

profundización en los temas que me he atrevido a plantear.  

 

En la primera sección hago una breve descripción de CORPONET, su industria, y el 

momento en el cual se da vida a la compañía. En la segunda sección me remonto a un 

momento particular de la compañía en su etapa de operación, en donde los sucesos 

pretenden describir el estilo de dirección, el enfoque de la Presidencia, la interacción 

con el Grupo Directivo y otros niveles, el ambiente reinante y la evolución de la 

compañía como respuesta al crecimiento. En la tercera sección presento la hipótesis 

central del proyecto: la cultura de dependencia que se fue arraigando en CORPONET 

impidió la efectiva contribución de los empleados, en un momento en el que 

crecimiento y la competencia demandaban mayor eficiencia. 

 

                                                 
2 El nombre de la compañía, el de sus integrantes y algunas cifras son ficticios para mantener la 
confidencialidad de la información y lo hechos presentados. 
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En la cuarta sección  me devuelvo en el tiempo para describir cómo fue la dirección y el 

desempeño durante la estructuración de la compañía, antes de entrar en servicio. Esta 

etapa contrasta radicalmente con lo observado durante la etapa operativa, pues es un 

momento en donde la cultura que se estaba gestando era de máxima autonomía, de un 

gran espíritu emprendedor a todo nivel de la organización. Lo que se logró en este 

sentido se desaprovechó totalmente y nunca se volvió a recobrar. 

 

La quinta sección la dedico a hacer un minucioso análisis de cuáles fueron los 

elementos presentes en la dirección de CORPONET que llevaron a establecer la cultura 

de dependencia. Para tal efecto inicio el análisis con elementos generales de la relación 

empresa empleado que engendran la dependencia, tales como la sumisión, la restricción 

a la libre expresión, y la actitud hacia el trabajo. En los factores anteriores, está presente 

tanto la dirección como los demás integrantes de la organización. Termino esta sección 

haciendo un breve análisis del estilo de liderazgo en CORPONET  y su implicación en 

el desempeño de la organización. 

 

 

DE ESPIRITU EMPRENDEDOR A ADMINISTRACION 

 

Normalmente cuando una empresa nace se empieza a forjar su ideología centralizadora 

en donde se establecen los principios de lo que la compañía va a perseguir y la manera 

como lo va a lograr. “Lo mismo que los ideales fundamentales de una gran nación, una 

iglesia, una escuela, o cualquier otra institución perdurable, la idea central de una 

compañía visionaria es un conjunto de preceptos básicos que clavan una estaca firme en 

tierra.”3  Desde ese momento se da inicio a ese elemento diferenciador contenido en el 

núcleo de los valores y principios y se empieza a dar forma a algo que se pretende que 

se fortalezcan con el tiempo. Así, empresas exitosas como Sony, Wal-Mart, Merck y 

Johnson&Johnson han sido compañías altamente ideológicas y altamente progresistas 

preservando en el tiempo su núcleo ideológico y estimulando el progreso. 4 

 

                                                 
3 Collins, James C. y Porras Jerry I, “Empresas que Perduran – Principios exitosos de Compañías 
Triunfadoras”, Editorial Norma, 1995. Página 66. 
4 Ibid. Página 103 
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Es sin duda un arrojo de uno o varios individuos a quienes típicamente llamamos gente 

con espíritu de emprendedor (entreprenuers). Son creadores como lo son los artistas, los 

inventores, los padres de familia. Hay una obra detrás como proyecto que se 

fundamenta en un arrojo especial que implica un alto nivel de riesgo que es superado 

por la visión de éxito que tiene cada cual que emprende esta iniciativa. En algunos casos 

puede ser mera intuición, en otros casos puede ser el ejercicio disciplinado basado en un 

profundo estudio de mercado, pero en ningún caso está exento de fracaso y siempre hay 

una gran incertidumbre sobre la retribución futura. De hecho son muchos los casos de 

fracasos que sirven a unos para afianzar su condición de no empresario y a otros para 

encontrar más luces en el camino hacia la verdadera creación de empresa.  

 

Se ha escrito mucho sobre las características de estos individuos buscando encontrar 

algún rasgo particular, y aunque se encuentran características comunes, nada nos 

asegura que el adoptarlas lleve al éxito. Es algo complejo, requiere encontrar unas 

características que se puedan aprender y a partir de las cuales otros se puedan inspirar. 

 

Es claro que el modus operandi en esta fase de iniciación es increíblemente rico en 

producción, en autonomía, en nivel de involucramiento y compromiso, en prueba y 

error. Puede pasar largo tiempo antes de que se vean resultados tangibles o 

contundentes, pero se tiene claro el horizonte que se persigue y aun cuando los ánimos 

aflojen, cada vez que se obtiene un avance es suficiente para proseguir y recargar las 

energías. De esta manera se forja una cultura de trabajo en la que sin proponérselo, la 

organización obedece unos estándares de comportamiento que en la medida que sean 

auténticos se van arraigando más profundamente.5 El nivel de identificación que permite 

este estado lleva a que cada cual tenga claro su rol y su contribución en el equipo y si 

hay que modificarlo el fundamento de las decisiones sobre cómo, cuándo y quién se 

encuentra en la idea centralizadora. Se gesta entonces un alto nivel de autonomía basado 

en la confianza mutua de los miembros. Sin esta confianza difícilmente se logra avanzar 

en esta etapa, y termina siendo como un voto implícito de los integrantes del equipo 

quienes “se la juegan” en busca del anhelado resultado. El riesgo de fallar en sus 

                                                 
5 Siguiendo lo planteado por Collins y Porras, en un ambiente emprendedor a medida que se va 
codificando la ideología se va captando auténticamente lo que se cree.  
Collins, James C. y Porras Jerry I, “Empresas que Perduran – Principios exitosos de Compañías 
Triunfadoras”, Editorial Norma, 1995. Página 91 
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responsabilidades y por ende en destruir la confianza es tan alto en esta etapa, que cada 

cual se esmera en cumplir con lo suyo de la mejor manera. Es entonces una etapa de 

altísimo nivel de autonomía que es eficiente en la medida en que haya un profundo nivel 

de entendimiento e identificación con la idea centralizadora.  

 

Lo que acabo de describir es casi un lugar común de cómo han surgido las grandes 

compañías, aun las que fracasan más adelante. Pareciera que ese espíritu emprendedor 

contiene las bases adecuadas para una organización ideal, con una idea centralizadora 

bien arraigada la cual se disemina con una cultura corporativa coherente, lo cual a su 

vez, promueve un ambiente de máxima autonomía y productividad. Teniendo en cuenta 

que, en prácticamente todas las empresas existió ese espíritu emprendedor, ¿qué sucede 

para que con el paso del tiempo, en la mayoría de los casos, se termine con un esquema 

reinante de trabajo contrario al inicial? ¿Por qué si la naturaleza humana tiende a repetir 

lo que ha dado resultado, no se replica este esquema de espíritu emprendedor? 

 

La ocasión de elaborar este proyecto me ha permitido generar un espacio de reflexión 

útil para fortalecer la esperanza de un mejor futuro. Durante el programa del MBA 

tuvimos la oportunidad de revisar el tema de la responsabilidad social desde múltiples 

facetas. Considero que como miembro del sector privado es mucho lo que hay que 

aportar en la formación de riqueza del país. Este tipo de reflexiones, hechas de manera 

estructurada y fundamentada es sin duda una disciplina que hay que repetir con 

regularidad.  
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1.0 DESCRIPCION DE CORPONET 

 

CORPONET S.A. se fundó en Colombia en 1991 con capital de inversionistas 

colombianos en un 40% y con capital extranjero en un 60%, para prestar servicios 

nacional e internacional de telecomunicaciones privadas. El mercado objetivo estaba 

compuesto por compañías con volúmenes importantes de telecomunicaciones, en todos 

los sectores de la economía. Para ese momento el único operador de servicios de larga 

distancia en el país era TELECOM. Internet estaba lejos de ser popularizado inclusive a 

nivel mundial. No existía la telefonía celular en Colombia. La industria de 

telecomunicaciones estaba concentrada en muy pocos proveedores de servicios, el nivel 

de conocimiento de nuevas tecnologías era precario.   

 

La iniciativa de creación de esta empresa nace de dos empresarios colombianos, 

Francisco Posada y Germán Parra quienes se vieron motivados a incursionar en la 

industria de telecomunicaciones. Conscientes de que el gobierno de César Gaviria 

estaba dando los primeros pasos hacia la apertura del sector de las telecomunicaciones, 

se prepararon para conformar una empresa con las capacidades para participar en este 

proceso. El gobierno emite en 1990 el decreto 1900 que permite la creación y operación 

de compañías de valor agregado. Los socios fundan la Compañía y preparan todos los 

requisitos para presentar ante el Ministerio de Telecomunicaciones con el fin de obtener 

la licencia de operación. 

 

En el proceso de consecución de socios capitalistas se enteran Francisco y Germán que 

existe una compañía extranjera con experiencia en este ramo interesada en invertir en 

este negocio en Colombia. Es así como llegan a un acuerdo con SATCOM quien aporta 

además del capital, toda su experiencia tecnológica, participando en un 60% de la 

participación de la firma.  

 

Durante siete años, CORPONET hizo una inversión por más de veinte millones de 

dólares en la red de telecomunicaciones para la prestación de los servicios logrando de 

acuerdo con las necesidades del mercado. Hoy la Compañía ha reenfocado sus esfuerzos 

y está dedicada adicionalmente a prestar servicios de Internet. 
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2.0 CORPONET EN ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Después de un gran esfuerzo dedicado al montaje de la red de telecomunicaciones junto 

con los demás actividades propias para la estructuración de este negocio, CORPONET 

entra en operación y comienza a dar servicio a un mercado ávido de alternativas y con 

grandes expectativas. El manejo de la Compañía durante la etapa operativa influyó de 

manera definitiva en su futuro. Me concentraré en este período y, en particular, en un 

momento que considero crucial, 13 meses después de iniciado la prestación de los 

servicios en CORPONET. 

 

Para este momento CORPONET  ya había construido la infraestructura básica que le 

permitía prestar servicio. Se trataba de una red de telecomunicaciones que le permitía 

conectar a sus clientes, desde sus predios hasta un Telepuerto (antena satelital de gran 

capacidad) a través de la cual se concentra todas las comunicaciones de voz y datos 

hasta un corresponsal en Estados Unidos. Para cada uno de los clientes se establecía una 

solución particular en donde la mayor complejidad radicaba en hacer la conexión desde 

sus oficinas hasta la red de CORPONET, la cual ubicada generalmente a lo largo de los 

postes de teléfonos y energía en la ciudad 

 

A continuación haré un relato de un momento específico representativo de cómo era el 

manejo de CORPONET durante esta época. 

 

 

2.1 REUNION DEL GRUPO DIRECTIVO 

 

Melba, la Secretaria de la Presidencia llama a los directores de todas las áreas de la 

Compañía y algunos otros funcionarios para una reunión de carácter urgente en la sala 

de juntas. La totalidad de la gente logra congregarse en muy poco tiempo debido al 

carácter de urgencia de la reunión. Media hora después hubo un intento fallido por 

comenzar la reunión cuando el Presidente se proponía a dar comienzo pero Melba lo 

interceptó para atender una llamada. El inicio de la reunión se retrasó más de una hora, 

lo que permitió a algunos especular sobre el motivo de la reunión y a otros a recopilar 

información en caso de que fuera necesaria.   



 

 - 10 - 

 

Germán, el Presidente de CORPONET, abre la sesión comentándole a sus directores de 

su preocupación por los últimos resultados. Con muy pocas cifras hábilmente 

extractadas de información que ha revisado detenidamente,  le demuestra al grupo de 

directores y demás asistentes que, a pesar del aumento de las ventas de manera muy 

cercana a lo presupuestado, los reclamos de los clientes vienen en aumento y los costos 

operativos y administrativos se han desbordado. Germán ha recibido llamadas de 

amigos personales y referidos para presentarle directamente reclamos por la calidad del 

servicio y por el bajo nivel de atención a los problemas.  

 

Todo el peso de la reunión recae sobre Jairo, el Director de Operaciones. La 

información sobre el desempeño de su área ha sido el más crítico. Jairo hace una breve 

relación de múltiples acciones tomadas y aunque no queda duda del gran esfuerzo que 

ha puesto en resolver los problemas de la calidad del servicio, los resultados demuestran 

una tendencia negativa. Jairo ha asignado ingenieros del área de planeación y montaje 

para la atención del servicio, ha corregido defectos en las instalaciones de clientes, ha 

puesto a su mejor gente a atender los casos críticos. Sobre este respecto, Germán le hace 

saber que de cualquier manera el resultado es inaceptable e injustificable ya que la 

situación ya había sido advertida anteriormente.  

 

Germán le pide a Ricardo, el Director Comercial, que le informe si ha habido algún 

suceso relevante en los últimos días que indique si la tendencia de reclamos tiene 

probabilidades de cambiar ante las actuales circunstancias. Ricardo, quien es muy hábil 

expositor, hace una detallada relación de los últimos clientes adquiridos y de los futuros 

prospectos. A la mitad de su exposición, Germán lo interrumpe diciendo que su gestión 

se ve positiva, pero que su preocupación es fallarles a esos clientes como se ha venido 

experimentando. Ricardo, pide nuevamente la palabra y dice que esa era precisamente 

su conclusión. Queda claro entonces que no hay evidencia que la situación cambie a 

menos que se emprenda algún cambio. 

 

Germán le hace saber a su gente durante la reunión que aun cuando la Compañía acaba 

de cumplir tan solo un año de operación, ya se han emprendido múltiples acciones 

encaminadas a hacer eficiente el manejo del negocio. Se establecieron procedimientos 



 

 - 11 - 

muy claros en todas las áreas de la Compañía, se delimitaron las funciones con un alto 

nivel de detalle, se implementaron aplicaciones de sistemas ajustados a sus necesidades 

actuales y proyectadas, y se adoptaron mecanismos de control en los puntos críticos, 

todas estas medidas diseñadas para la visión de negocio que él había delineado. Tal fue 

el caso que durante la reunión Germán sorprendió a la audiencia al presentar 

información que ni siquiera los directores del área respectiva la conocían.  

 

Estaba preocupado que la situación se saliera de control por lo cual llamó la atención de 

todos. Su objetivo era tener resuelto el problema para la próxima reunión de la Junta 

Directiva que tenía en agenda en cuarenta y cinco días. Necesitaba presentar resultados 

tangibles y acciones específicas para lo cual les pidió que cada área le presentara 

información al máximo detalle sobre la gestión de su departamento. Les recordó sobre 

la importancia de la próxima junta en la cual se tomarán decisiones cruciales sobre el 

futuro del negocio en lo que respecta a nuevas inversiones. Aclaró también que durante 

la reunión de junta directiva uno de los puntos de la agenda sería es los empleados, su 

desempeño, cantidad, perfiles, ajustes y nuevas contrataciones.  

 

Antes de terminar la reunión, le manifestó al grupo su insatisfacción por el desempeño 

de algunos empleados. Planteó que su apreciación preliminar era que a la gente se le 

había dejado a la deriva sin supervisión, bajo el supuesto que con asignar funciones a 

cada cual y establecer procedimientos bien estructurados había sido suficiente. 

Consideraba que era eminente revisar el desempeño de los funcionarios, y concluyó 

mencionando que ahí debía estar el problema. Les recordó a todos los logros obtenidos 

hasta el momento, todo el esfuerzo que había implicado y la posición privilegiada de la 

Compañía en ese momento. De ninguna manera iba a permitir que todo ese empeño y 

todos los compromisos que él personalmente había establecido con los accionistas y los 

clientes más importantes se fueran a derrumbar. 

 

 

2.2 PREPARACION DE INFORMACION 

 

Cada uno de los Directores regresó a su puesto con la evidente preocupación de cumplir 

con lo comprometido. Ya advertidos sobre la situación y conociendo la habilidad del 



 

 - 12 - 

presidente en el manejo de la información, cada cual le solicitó a sus subalternos 

información en todos los frentes posibles del negocio. Varios de los subalternos 

manifestaron su insatisfacción ya que el levantamiento y procesamiento de la 

información solicitada implicaba no cumplir con otros compromisos previamente 

adquiridos. Los Directores fueron muy claros al comunicarle a su gente de que se 

trataba de un requerimiento ineludible solicitado directamente por Germán, alusión 

suficiente para que quedara entendido de que se trataba de una prioridad por encima de 

cualquier otra, después de todo muchos eran concientes de los problemas que se estaban 

presentando y tenían la esperanza que los resolvieran. 

 

Al día siguiente, Ricardo, quien era uno de los colaboradores más cercanos y de 

confianza del Presidente, se reunió con él y conversaron sobre la situación general de la 

Compañía. Germán le comunicó que estaba preocupado porque había empezado a notar 

que la gente no le estaba respondiendo, que era necesario estar más encima de todos, de 

cada una de las acciones y decisiones que se estaban tomando. Le dijo que mientras él 

había logrado abrir negocios importantes gracias a su efectiva gestión y gran 

reconocimiento en el mercado, el grupo de operaciones lo estaba haciendo quedar mal 

con los problemas de calidad en el servicio. Mientras tanto había estado viendo que los 

presupuestos no se estaban cumpliendo, se estaban desbordando los gastos operativos 

así como las inversiones necesarias, siendo ésta una situación insostenible. Le pidió que 

le ayudara a, encontrar dónde podría estar el problema, a identificar quienes estaban 

dejando de hacer lo que les correspondía, y de esta manera poder tomar las medidas del 

caso de manera urgente, necesitaba tomar correctivos antes de la reunión con la junta 

directiva y tenía que rendir cuentas ante los socios. Germán le comentó a Ricardo que 

era hora de darle mensajes a la gente de que o se ponían las pilas o habría 

consecuencias, pues de alguna forma se sentía responsable de haberlos dejado sueltos. 

El había estado medianamente alejado del funcionamiento interno de la Compañía, pero 

nunca era tarde para emprender las soluciones, especialmente para él quien se había 

lucido profesionalmente y gozaba de gran reputación ante los accionistas y el mercado 

en general. De cualquier manera no quería que las cosas se salieran de control y eso es 

precisamente para lo que él había sido encargado.  
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Finalmente le comentó a Ricardo que creía que la Compañía había crecido muy 

rápidamente y que la gente parecía ser incompetente, que no entendían el valor de servir 

bien al cliente. Le hizo ver que su veredicto preliminar era que el problema estaba en la 

gente y que era necesario un cambio de actitud radical. La operación era cada vez más 

grande y ya no se podía manejar como antes. Ya había dado el primer paso preparando a 

la Compañía para el crecimiento al formalizar su estructura, procedimientos y 

herramientas, y ahora iba a buscar el cambio siguiente.  

 

Ricardo escuchó y registró con detenimiento los requerimientos del Presidente y tomó 

atenta nota de lo que había que hacer. El pensó que la solución podría ser replantear los 

procedimientos ya instaurados para recobrar el control de la situación, ya que cuando 

los crearon ellos fueron suficientemente hábiles para permitir que éstos fueran 

modificados de acuerdo con las circunstancias del negocio. Pero Ricardo aceptó que él 

no hubiera llegado a una conclusión tan bien identificada como lo hizo Germán, y 

estaba seguro que si no se hacía algo y se tomaban medidas de fondo, la situación 

persistiría. Recordó que el problema no aguantaba desatenderlo más y que se necesitaba 

actuar inmediatamente, tenía una firme confianza de que Germán conocía muy bien qué 

estaba haciendo y dominaba el negocio como ninguno.  

 

Ricardo, quien es un hábil comunicador, les comentó la situación a unos pocos, 

suficientes para que el resto de la organización conociera las intenciones del jefe. Esta 

medida comenzó a surtir efecto de manera inmediata. Se extendió la hora de salida de la 

gran mayoría del personal, y no por solicitud expresa sino por voluntad propia. La gente 

reconocía que se habían relajado de alguna manera. Se reforzaron los controles 

financieros, se hicieron cumplir más estrictamente los manuales de procedimientos, se 

toleraron menos mediocridades especialmente hacia los clientes, y no se dejaron 

descuidadas ninguna de las funciones a cargo de cada cual. Nadie quería pasar por la 

vergüenza de Jairo al no poder responder por el cumplimiento de su área y mucho 

menos el de ser despedidos. La calidad de los diversos reportes mejoraba radicalmente, 

y se hicieron análisis más completos de la información. 
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2.3 SIGUIENTE REUNION 

 

La siguiente semana se hizo la reunión en la que cada director efectuó la presentación 

de su información. La reunión fue muy extensa, pues en esta ocasión, la información era 

mucho más completa anticipando la capacidad del Presidente de encontrar deficiencias 

como lo había demostrado anteriormente. No se presentaron recomendaciones ya que no 

era la finalidad de la reunión, pero todos dieron los elementos necesarios, según su 

criterio, para que el jefe estableciera las directrices necesarias.  

 

La información financiera fue contundente al revelar el aumento de ventas y la 

disminución de la rentabilidad operativa. Sin embargo, se evidenció muy claramente 

que cada uno de los gastos e inversiones por fuera del presupuesto habían sido 

absolutamente necesarias y debidamente aprobadas por los responsables y con la 

anuencia del Presidente. Las áreas donde fue posible hacer recorte de gastos quedaron 

claramente expuestas y reconocidas. Se hizo una reestructuración de la deuda de 

acuerdo con directrices previamente indicadas por la Presidencia y se cambió el 

proveedor de materiales por uno con mejores condiciones comerciales. La cantidad de 

gente dispuesta a la atención de clientes y la cantidad de visitas técnicas fueron las áreas 

que más desborde presentaron. Las condiciones comerciales con las que se establecieron 

los últimos negocios habían cambiado levemente pero el impacto era menor y 

justificable para atraer los ingresos respectivos. 

 

La información comercial fue totalmente congruente con la información financiera. Los 

logros fueron evidentes pues se cumplió con los pronósticos excediéndolos en un 15%. 

Adicionalmente se demostró que se había hecho un excelente trabajo en la consecución 

de clientes estratégicos. El potencial identificado a futuro fue también muy halagador 

pero con el riesgo previamente identificado de no cumplir a cabalidad. 

 

La información operativa fue abundante debido a la cantidad de frentes a cargo de esta 

área. Hubo un intento por demostrar que el tiempo de respuesta de puesta en servicio de 

los clientes había mejorado, pero esta información fue refutadamente acertadamente por 

Germán. El argumentó que el promedio estaba mal calculado pues éste convenía ser 

ponderado por el tamaño del negocio; precisamente las mayores demoras se encontraron 
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en los clientes más importantes. El reporte sobre la evolución de los planes de ensanche 

de la red fue satisfactorio y dejó la tranquilidad de que soportaba sin problema el 

crecimiento esperado en clientes.  

 

La información de recursos humanos se concentró en presentar uno a uno las 

condiciones salariales de todos los empleados actuales y de los planeados a ser 

contratados a futuro. No presentó proyecciones de aumento de salarios para el año 

siguiente ya que ésta dependería de las evaluaciones de desempeño que se realizaban el 

mes siguiente. Los programas de entrenamiento se habían cumplido de acuerdo con lo 

planeado y no se evidenciaba necesidad de refuerzo en esta área.  

 

 

2.4 PREPARACION PARA LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Después de recolectada esta información, Germán, dedicó varias horas a diario en dos 

frentes. En primera instancia concentró sus esfuerzos en establecer los ajustes 

necesarios para resolver el problema de los crecientes reclamos de los clientes. Después 

de revisar en detalle la operación de la Compañía en todas sus áreas, y de algunas 

conversaciones con los directores, llegó a la conclusión de que sus sospechas eran 

ciertas. Era necesario mejorar el desempeño de la gente para lo cual decidió reemplazar 

el Gerente de Servicio al cliente y a uno de los ingenieros de campo para lo cual le 

entregó al Gerente de Recursos Humanos varias hojas de vida para revisar, 

complementar con las existentes, y así reemplazar estos dos cargos. Adicionalmente 

hizo un ajuste en las funciones del Gerente de Operaciones de manera que él y el 

Gerente de Ventas tuvieran más control sobre la gestión operativa y de esta manera 

eliminarle algo de la excesiva carga bajo su responsabilidad. Aunque consideró dentro 

de sus planes el reemplazo del Gerente de Operaciones, decidió que le daba una 

oportunidad a Jairo de alinearse ya que finalmente tenía muchas responsabilidades a su 

cargo.  

 

Su segunda prioridad fue preparar su presentación ante la Junta Directiva. Aun cuando 

los cambios que había indicado no eran suficientemente oportunos para cambiar la 

tendencia en la calidad del servicio, tuvo la firme seguridad de que eran una buena 
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demostración de tomar acciones radicales. Por otro lado tenía una excelente 

visualización del potencial del mercado para avalar su propuesta de hacer una inversión 

adicional para extender el servicio a la ciudad de Medellín. Sabía que era una inversión 

cuantiosa que implicaba capital adicional y un mayor nivel de endeudamiento, pero 

suficientemente justificables por el retorno de la inversión.  

 

 

2.5 PRIMEROS CAMBIOS 

 

Su habilidad como empresario y capacidad para interpretar y manejar los intereses de 

los socios quedó demostrada en la confianza que nuevamente la Junta depositó en él al 

darle vía libre al nuevo proyecto y al reconocerlo por los logros y avances de la 

Compañía. Se obtuvo la nueva capitalización de la Compañía y se hicieron las gestiones 

necesarias para la consecución de la financiación respectiva. Se contrató el personal 

necesario para la nueva operación la cual era una réplica en pequeña escala de la 

operación que había estructurado. 

  

Los cambios emprendidos fueron positivos y dieron resultados por algún tiempo. Sin 

embargo, el crecimiento siguió desbordando las expectativas aunque en menor ritmo, 

pero el tamaño de la operación se tornaba inmanejable. Germán decidió entonces repetir 

el ejercicio anterior de revisar en detalle la operación y se volvieron a hacer ajustes 

incluida la contratación de dos gerentes extranjeros con reconocida experiencia en su 

ramo. Su primera hipótesis de que “había que estar cada vez más encima de las 

personas” cobraba validez y comprobada efectividad; se crearon más niveles de 

supervisión y mejores mecanismos de control.  

 

Los empelados que ingresaban a la Compañía pasaban por un riguroso plan de 

inducción en donde se daba una completa preparación al personal sobre sus funciones y 

responsabilidades. Se hicieron además varias sesiones para reentrenar al personal 

existente de manera que quedara bien entendido el rol de cada cual dentro de la 

organización y lo que se pretendía de cada uno de los empleados en sus posiciones. Se 

estableció un plan de incentivos, aumentos y promoción basados en las evaluaciones de 

desempeño a cargo del jefe de cada empleado. 
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2.6 AÑO Y MEDIO DESPUES DE HABER ENTRADO EN SERVICIO 

 

Pasados dieciocho meses después del primer reajuste, la competencia ya se hacía sentir 

con mucha fuerza y el potencial del mercado había mermado sustancialmente. El 

estancamiento del crecimiento contribuyó significativamente a que la estructura 

implementada permitiera mantener una situación de control aceptable, un manejo más 

metódico de los reclamos y con mejores niveles de respuesta. A pesar de que la 

rentabilidad de la operación había disminuido por efecto de la competencia, tal como 

estaba proyectado, era suficientemente atractiva para los intereses de los accionistas.  

 

Esto produjo nuevamente reconocimiento de la gestión de Germán, quien además de 

haber sido uno de los gestores de la Compañía le dio la conducción a  un negocio 

sobrepasando múltiples adversidades, creando un número significativo de empleos, 

capacitando a muchos ingenieros quienes hoy ocupan los más altos puestos en la 

industria, modelo de control propio de la época de la informática en donde 

prácticamente todo es programable y rastreable.  

 

 

2.7 DE CONTROL AL CAOS 

 

Pasados dos años, surgieron muchos brotes de malestar entre los accionistas, situación 

que reinaba también entre los empleados. Un proyecto importante y ambicioso de 

buscar el camino para participar en la licitación de larga distancia anunciado por el 

gobierno generó muchos debate entre los accionistas debido al enorme nivel de 

inversión y la falta de claridad de la normatividad en el proceso de adjudicación de las 

licencias por parte del gobierno.  

 

Desde ese momento, el nivel de atención que Germán disponía a la operación interna 

era notoriamente menor que antes, ante las nuevas circunstancias y retos de lograr el 

aval de los socios. Muy rápidamente, esta distracción de su esfuerzo hizo que se 
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desplomara gradualmente el tinglado previamente montado para el riguroso control de 

la operación.  

 

Ya pasada la etapa de descreme del mercado, se empezó a ver la necesidad de innovar 

en servicios alternativos para atender nuevos segmentos del mercado, para lo cual se 

necesitaba una estructura diferente. Esto implicaba un cambio radical, ya que de pasar 

de clientes grandes dentro del sector empresarial, se necesitaba ahora atender un 

mercado masivo, y la Compañía no estaba lista. Se hicieron múltiples intentos fallidos y 

rápidamente se llegó a la conclusión de que la Compañía no daba para ese mercado.  

 

Empezó a surgir mucho descontento entre algunos de los empleados debido a que el 

sistema que antes era infalible mostraba ya muchas deficiencias, especialmente para lo 

que se salía de rutina. Esto generó además la búsqueda de responsables en donde por 

más que se hicieran profundos análisis, lo único que quedaba claro era que la operación 

se estaba saliendo de control.  

 

Jairo renunció y se retiró de CORPONET. La escalada de retiros siguió por un lapso de 

seis meses en donde solamente Ricardo fue el único de los Directores que continuó. En 

los otros niveles de la organización la situación era similar y el nivel de rotación fue tan 

alto que se decidió suspender la inducción y capacitación del personal, quedando 

solamente para casos previamente aprobados por la Presidencia. 

 

Posteriormente, los socios extranjeros deciden comprar la participación de los 

accionistas colombianos y darle un rumbo diferente al negocio.  
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3.0 CORPONET PROMUEVE UNA ESTRUCTURA DE DEPENDENCIA 

 

Fueron múltiples los logros obtenidos por Germán en el caso presentado anteriormente. 

Además de haber creado una empresa pionera en el sector de telecomunicaciones, tuvo 

que superar muchas adversidades propias de la implantación de una nueva tecnología y 

de la apertura de un mercado con nuevos servicios. Lo más notorio es su capacidad de 

mantener el control de la operación, en donde, basado un su capacidad de entender a 

fondo el negocio, puso en práctica lo que la administración moderna ha promulgado de 

manera masiva y mediante múltiples iniciativas. Administración por objetivos, calidad 

total, reingeniería, indicadores de gestión, sistemas de control gerencial, todo puesto en 

práctica en alguna medida pero siempre manteniendo el control del negocio. Es de 

admirar que CORPONET gozó desde el principio de una combinación de estas mejores 

prácticas administrativas. 

 

Sin embargo y a pesar del aparente éxito de la Compañía, es importante descifrar que en 

el caso anterior el nivel de contribución de los empleados está severamente limitado por 

la estructura y cultura implementadas. Es de anotar que la gran mayoría de decisiones 

estaban concentradas en Germán. El sistema le permitía tener el máximo control de la 

operación. Los empleados tenían todos rígidamente delimitadas sus funciones. 

 

La hipótesis que planteo es la siguiente. Las exigencias del creciente y competido 

mercado hacen ineludible el máximo nivel de contribución de cada uno de los 

empleados al servicio de la organización, y la ausencia de este nivel de contribución fue 

precisamente lo que derrumbó a CORPONET, la falta de autonomía. Cuando ya 

Germán no tenía el tiempo para controlar detalladamente la operación interna, las 

personas en CORPONET estaban anquilosadas, se encontraban en un modo de trabajo 

de marcado nivel de dependencia, con la iniciativa cercenada para enfrentar los nuevos 

retos del mercado. 

 

Es sorprendente concluir que el problema fue la falta de autonomía pues en la fase de 

creación de CORPONET durante su etapa preoperativa la situación era diametralmente 

opuesta como lo veremos en el capítulo siguiente. 
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4.0 LA ESTRUCTURACION DE CORPONET S.A. 

 

Desde la creación de CORPONET, Francisco Posada fue nombrado Gerente General de 

CORPONET y conformó en 1991 su grupo directivo contratando a los Gerentes, 

Financiero y Administrativo, Comercial, y Técnico, además de un equipo de apoyo de 

cuatro ingenieros, una contadora y una secretaria. El grupo directivo de gerentes 

participó en la Junta Directiva en calidad de invitados durante toda la etapa preoperativa 

de una manera activa, lo que permitió a cada cual estar enterado de primera mano y 

altamente involucrado con los objetivos y planes de la Compañía y sus dueños. 

  

Los socios internacionales se preocuparon desde el principio por sembrar un estilo de 

trabajo basado un alto nivel de dedicación, en donde nada los podría detener por grande 

que fuera el obstáculo. Ésta había sido precisamente la forma como surgieron los socios 

de SATCOM en su momento, pues tuvieron que superar innumerables obstáculos de 

carácter técnico, legal, administrativo y operativo, y lo hicieron sin contar con recursos 

importantes y sin apoyo profesional. Uno de las mensajes recibidos del Presidente de la 

Junta era que, aunque se trataba de una compañía basada en la tecnología, la mentalidad 

para resolver los problemas debería ser eminentemente práctica. Los dueños enfatizaban 

periódicamente la importancia de contar con la mejor gente del mercado, con las 

mejores capacidades técnicas, administrativas y operativas ya que los objetivos eran 

ambiciosos.   

 

El grupo directivo era muy diverso. El Gerente Técnico era ex funcionario pensionado 

de la Empresa de Teléfonos de Bogotá con mucho bagaje tecnológico y experiencia en 

el sector, cuya característica principal era su motivación por los resultados. El Gerente 

Comercial era un ejecutivo de 37 años quien había trabajado en empresas similares en 

Latinoamérica, con gran capacidad de innovación y mentalidad práctica. El Gerente 

Administrativo y Financiero era un joven de 28 años con una buena trayectoria pasada 

en compañías multinacionales, con estudios de postgrado y de mentalidad abierta. El 

Gerente General, había ocupado cargos de alto nivel en el pasado, altamente motivado 

por comprobar que sus proyectos como nuevo empresario eran exitosos.  

 



 

 - 21 - 

La actitud de trabajo de todos, incluidos los miembros del grupo de apoyo, era 

eminentemente de mentalidad emprendedora, como si estuvieran conformando un 

negocio de ellos mismos. Trabajaban largas jornadas aun cuando no era eminentemente 

necesario, simplemente en busca de mejoras.  

 

Existía un altísimo nivel de autonomía en los diferentes niveles de la Compañía que se 

basaba en la estrecha confianza entre el grupo. Durante la implementación de la 

infraestructura del proyecto, se adquirieron predios, se compró el equipo que conformó 

la red de telecomunicaciones, se contrataron diversos servicios, por sumas enormes y 

muchas veces teniendo que tomar las decisiones de inmediato en campo.  

 

Algo similar ocurría a nivel comercial en donde se establecieron los primeros negocios 

teniendo que tomar decisiones radicales y de alto impacto de manera autónoma y sin 

consultar previamente a la Gerencia General ni a la Junta Directiva. Los clientes más 

importantes se concretaron casi todos aceptando condiciones que ponían en alto riesgo a 

la Compañía, tomando las decisiones sin consultar previamente, pero con el pleno 

convencimiento de que se tenía el respaldo de la Gerencia y de la Junta Directiva. 

 

Los jefes se encargaban más de dar directrices que de supervisar. Solamente se recurría 

a los superiores en casos extremos y muchas veces era en busca de aval para acometer 

alguna nueva iniciativa. El espíritu de dedicación e ingenio era generalizado, no se tenía 

miedo a actuar. Solamente hubo una ocasión en que alguien fue reprimido severamente, 

y fue por no tener una recomendación dada por su superior, lo que le costó a la 

Compañía alrededor de doce mil dólares. Se cometieron errores con impactos 

económicos mucho mayores pero no hubo “cacería de brujas” ya que fueron iniciativas 

con carácter emprendedor. 

 

Tampoco existía miedo alguno a expresarse. Reinaba algo así como un acuerdo tácito de 

estar conscientes de poner a prueba muchas cosas y que era necesario la 

retroalimentación de cualquiera a cualquier nivel. Al principio no fue fácil. Al tercer 

mes de haber arrancado, se había evidenciado que la Junta Directiva había tomado una 

mala decisión por iniciativa del Gerente General. A pesar del riesgo que podía implicar 

refutar el plan, el Gerente Comercial, en una reunión del grupo directivo, le dio su 
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opinión al Gerente General quien no tuvo reparo en aceptar la equivocación y hacer un 

replanteamiento de la iniciativa. 

 

Ese momento marcó un hito muy importante para la Compañía, ya que fue un caso muy 

discutido entre todos, tanto que decidieron implementarlo como una práctica habitual. 

Como por arte de magia, comenzaron a experimentar un cambio radical, ahora nadie 

quería dejar pasar nada en lo que no estaba de acuerdo. Por un tiempo, el esquema se 

malinterpretó pues se empezaron a presentar algunas objeciones sin fundamento. El 

sistema se empezó a administrar solo y demostró ser muy eficientemente. 

 

Durante la etapa preoperativa se dedicaron muchos esfuerzos a construir la 

infraestructura de telecomunicaciones, la cual tuvo un costo aproximado de US$15 

millones. Mientras tanto el área comercial se encargaba de establecer los primeros 

contratos con clientes más representativos en busca del descreme del mercado. La 

velocidad para poner en marcha el servicio era un factor clave ya que, aunque 

CORPONET fue la primera compañía en obtener la licencia de operación, se sabía de 

los planes agresivos de la competencia. Siendo una compañía de características 

similares, la competencia mostraba ser más fuerte financieramente y con acuerdos 

previamente establecidos con uno de los grupos económicos más reconocidos del país 

lo que hacía más intenso el reto.  

 

El estrés hizo que se cometieran múltiples errores, pero en ningún momento, durante 

esta etapa, eso fue limitante para seguir adelante una vez se encontraba soluciones al 

mismo. Este factor fue definitivo para emprender iniciativas muy ingeniosas y con algo 

de riesgo que permitieron entrar en servicio con un pequeño atraso pero en tiempo 

récord y casi en simultáneo con la competencia. 

 

Unos meses antes de entrar en servicio, Francisco Posada decide seguir su rumbo de 

empresario y dedicar sus esfuerzos a la creación de otra empresa dentro del sector de 

telecomunicaciones para lo cual la Junta Directiva decide entonces nombrar a Germán 

Parra, gestor y fundador de la Compañía. Germán había tenido un amplio recorrido en 

diversos cargos de mando gerencial, con un corte netamente comercial, muy 

extrovertido y altamente motivado por el reconocimiento público. Su capacidad de 
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inventiva y energía eran enormes. Conocía a la perfección la operación de la Compañía 

ya que era uno de los miembros de la Junta Directiva y además trabaja muy de cerca 

con Francisco Posada, su amigo personal con quien emprendió la iniciativa de la 

creación de CORPONET. Su relación personal con el equipo directivo era buena al 

igual que con los clientes, proveedores, entidades reguladoras y hasta con la 

competencia. 

 

El balance general a ese momento estaba marcado por un reconocido logro de en equipo 

de excelencia. Desde ese entonces ya se visualizaba la oportunidad de potenciar la 

Compañía para participar en el proceso de apertura de la larga distancia en el país, que 

para ese momento tan solo se estaba comenzando a gestar la iniciativa por parte del 

Ministerio de Comunicaciones. 

 

Una vez CORPONET entró en servicio y se adicionaron más clientes se originó una 

etapa crítica para el desarrollo de la Compañía. Dado que ya la Compañía tenía asomos 

de ser una empresa respetable, admirada en el medio y con gran potencial, se decidió 

darle la estructura y formalismo que se merecía. 

 

Mediante la iniciativa del nuevo Gerente General y con el aval de la Junta Directiva, se 

tomó la decisión de darle una estructura organizativa a CORPONET más acorde con la 

nueva realidad que se visualizaba en el horizonte. Para este fin se estableció que el 

mejor grupo para implementar este cambio era la Gerencia junto con el equipo 

directivo, ya que se reconocía que habían sido elementos clave en el logro obtenido 

hasta la fecha, y que las cualidades de Germán Parra eran idóneas para este fin. Germán 

había trabajado todo el proyecto desde su concepción hasta ese momento con Francisco 

Posada, el anterior Gerente; adicionalmente Francisco era miembro de la Junta Directiva 

para ese momento. 

 

Honrados con la asignación, emprendieron la tarea de plantear la estructura organizativa 

idónea, con las líneas de mando para todos los niveles y con los procesos relacionados 

para las actividades principales. Muy motivados por la labor encomendada y por el 

reconocimiento general, cada cual se encargó de ofrecer sus más profundos 

conocimientos profesionales, se hicieron esfuerzos de benchmarking, matrices de 
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responsabilidades, se establecieron niveles de aprobación, se definieron criterios para 

nivelación de salarios, se implementaron diversas herramientas de control basadas en la 

sistematización de los procesos, diseñaron reportes periódicos de alto nivel y de nivel 

intermedio, establecieron los criterios para la selección del personal, se iban creando 

cargos a medida que avanzan en el proceso, diseñaron un sofisticado sistema de 

presupuesto y de manejo de flujo de caja. Como lo planteaba uno de los miembros del 

equipo directivo, “estamos diseñando la empresa ideal de tal forma que podemos todos 

retirarnos y los que tomen las riendas simplemente aplican nuestros manuales”. Durante 

el proceso, el Gerente General propuso inclusive que los procesos debían estar 

diseñados como si fueran a publicar un libro sobre “Process for dummies” de manera 

que nunca hubiera equivocación alguna sobre lo que se quiso plasmar en dichos 

documentos.  

 

Fueron muy pocas las cosas que se pasaron por alto, tuvieron en cuenta las nuevas 

tendencias del mercado de darle prioridad al servicio al cliente, de apoyar la 

sistematización pues finalmente era una compañía de telecomunicaciones (hasta 

entonces empezaban a estar de moda las redes locales de computación), de tener el 

mayor control posible de cada uno de los movimientos, de tener las herramientas para 

analizar la rentabilidad de cada negocio.  

 

Aunque las instalaciones físicas no eran las más sofisticadas, lo que habían diseñado era 

digno de admiración para cualquiera que tuviera algo que ver con el tema, dentro y 

fuera de la industria. De hecho la presentación a la Junta efectuada por Germán Parra 

sobre la nueva estructura y sus procesos fue muy bien recibida y solo sugirieron revisar 

la cantidad de gente propuesta para el área comercial. El documento fue utilizado 

también por SATCOM, dueño mayoritario, que aunque ya habían pasado por este 

proceso encontraron muchos elementos de valor para ser adoptados en su operación 

internacional. Nuevamente hubo un amplio reconocimiento con vía libre para proceder 

a, cambiar la Gerencia General por Presidencia, las Gerencias por Direcciones y darle 

espacio a otros niveles jerárquicos, contratar personal en las diferentes divisiones, 

imprimir la papelería con los formatos y copias de control propuestos, balancear salarios 

de acuerdo con los niveles, imprimir y publicar el reglamento de trabajo. Se circularon 

los nuevos procedimientos al personal invitándolos a todos a una sesión para 
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presentarlos y para discutirlos con el fin de recibir retroalimentación y hacer los últimos 

ajustes, cumpliendo con el precepto ampliamente conocido de hacer partícipes a todos 

los niveles de la organización. 

 

La reunión fue otra vez un éxito, validando nuevamente que se había contemplado todos 

los frentes pues las sugerencias fueron menores y de fácil ajuste. El Gerente le dio la 

oportunidad a todos los miembros de la Compañía, 40 para ese momento, de participar, 

de demostrarles que se tenía la Compañía bajo control, de que se tenía un claro 

entendimiento de la operación del negocio a pesar de que éste era nuevo en el país, de 

que el equipo directivo dominaba la situación a la perfección, de que había mucho 

talento detrás de lo que se había logrado. En conclusión, nadie tenía nada que temer 

sobre su futuro en la medida que cada cual cumpliera con su labor; había grandes 

oportunidades de progresar dentro de la Compañía dado el potencial de la misma.  

 

El cambio fue fácil de emprender especialmente porque muchos de los integrantes del 

equipo habían sido vinculados recientemente. A pesar de algunos brotes de 

escepticismo por tantos puntos de control, las cosas estaban funcionando bien. El 

mercado estaba respondiendo favorablemente evidenciado en la afluencia de nuevos 

contratos, el mercado financiero se peleaba por prestarle dinero a la organización, la 

operación de la red estaba en las mejores manos, los clientes estaban satisfechos con el 

nuevo servicio, la cartera era sana gracias a los estrictos controles.  

 

La Junta estaba muy satisfecha por sus decisiones y confiaban plenamente en la 

capacidad de Germán. El equipo directivo dejó de participar tan activamente en las 

reuniones de la Junta debido a que el negocio operando demandaba mucho más tiempo 

que antes. Mientras tanto Germán cosechaba múltiples honores por los resultados 

obtenidos no solo a nivel de los socios sino a nivel de la industria. Internamente gozaba 

de una altísima reputación tanto a nivel del grupo directivo como a nivel del resto de la 

Compañía debido a sus logros. En muy corto tiempo, gracias a sus excelentes 

relaciones, concretó una serie de negocios que fueron definitivos para el desarrollo de 

CORPONET debido al volumen de ingresos que representaron ya que generaron una 

excelente referencia para abrir los negocios subsiguientes. Defendió a la Compañía de 

potenciales demandas gracias a su diligente manejo tanto a nivel interno como a nivel 
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externo. Fue además el gestor de servicios innovadores y del fortalecimiento del área 

comercial. Lideró con mucho éxito el proceso de consecución de recursos financieros 

importantes. Promovió y auspició con éxito la nueva estructura y formalización de los 

procesos.  

 

A pesar de que la comunicación era abierta, el sistema que se había montado de alto 

nivel de retroalimentación y confrontación positiva, no funcionó con Germán 

simplemente porque sus grandes habilidades habían sido demostradas, y para este 

momento “no había tiempo que perder en cuestionamientos, era momento de actuar” y 

finalmente se hacía lo que Germán establecía sin mayor cuestionamiento pues 

finalmente parecía que funcionaba. 

 

Todos estaban orgullosos de pertenecer a una empresa que estaba dando buenos 

resultados y que era ampliamente reconocida en el mercado.  Ya no tenían que 

esforzarse tanto como al principio para “abrir camino”. Reinaba el sentimiento de que el 

trabajo de cualquiera de los empleados estaba asegurado en la medida que cumplieran 

con sus funciones y no defraudaran al Presidente.  No había mayor preocupación aun 

cuando la participación del equipo directivo fuera menos activa, pues el negocio 

aparecía muy próspero y debidamente manejado. 

 

El sentimiento entre el resto de los miembros de la Compañía, que no pertenecían al 

grupo directivo, era semejante. Tenían muy claras sus funciones, sus horarios de trabajo, 

y los gustos y disgustos de cada uno de los jefes, lo que hacía muy llevadero el trabajo, 

que aunque con retos poco exigentes brindaba una envidiable estabilidad laboral y 

emocional. Eventualmente surgían problemas mayores pero nunca dejaron de ser 

resueltos por la astucia y habilidad del Presidente.  

 

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y crecía el negocio, las condiciones para 

los empleados se tornaban cada vez más rutinarias y menos retadoras profesionalmente. 

Para muchos este nuevo esquema que fue tomando cuerpo gradualmente era muy 

cómodo. Eso mismo hizo que no fuera fácil de identificar que era nocivo. 
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5.0 ANALISIS DE LA SITUACION 

 

La fuerte personalidad de Germán, de gran capacidad de atenderlo todo, de no dejar 

pasar nada de largo, de mantener el control total, todo de manera casi omnipotente tuvo 

un efecto nocivo para el resto de la organización.  

 

Recordemos que desde que la Compañía inició operaciones y comenzó a crecer, el 

mayor deseo de Germán era que cada cual hiciera bien su trabajo. Desde que se le dio 

tanta importancia a la estructura de la Compañía, tomó un rumbo tal que le impidió 

desde ese mismo momento que la gente realmente hiciera su trabajo, de la manera como 

lo necesita una compañía que pretenda participar en el ambiente competitivo tan 

exigente y con factores permanente cambiantes como es el caso presente.  

 

En el pasado, la burocracia tradicional fue una solución adecuada para la época de la 

industrialización. 6 En aquella época era necesario poner orden y estructura a una nueva 

forma de trabajo en la que la mano de obra contaba con un nivel precario de educación. 

En el afán de masificar el trabajo y de optimizar los procesos se lograron buenos niveles 

de eficiencia. Esto se logró mantener y mejorar por mucho tiempo durante el cual las 

condiciones eran eminentemente estables, en donde había espacio suficiente para que la 

competencia coexistiera replicando el mismo sistema.  

 

Hoy la situación es a todas luces diferente. Ya son muy pocas las empresas a nivel 

mundial que pueden asegurar la estabilidad de sus empleados, son muchísimos los 

factores presentes que afectan el desempeño de las empresas, las fronteras de los 

negocios son ilimitadas, los avances tecnológicos han masificado el acceso a todo tipo 

de información, y lo más importante, las personas tienen cada vez una mejor educación, 

                                                 
6 “A mitad y finales del siglo XIX, no estaba claro, en Estados Unidos, el derrotero que iba a seguir la 
burocracia industrial. … En 1900, había terminado la revolución industrial en Estados Unidos. Se 
aceptaba ya la burocracia industrial como la situación humana normal y la especialización, formalización 
y la jerarquía se extendieron de la fábrica a la agricultura, agencias gubernamentales, laboratorios de 
investigación, hospitales, universidades y a la iglesia. Resultaba eficiente.” 
Perrow, Charles. “Sociología de las Organizaciones”. McGrawHill Tercera Edición, 1991, Página 63 
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una mayor capacidad para intervenir activamente en el mundo empresarial.7 Todo esto 

marca una diferencia radical pero que no fue tenida en cuenta en CORPONET. 

 

A pesar de la innegable realidad del nuevo ambiente de los negocios, es curioso que 

muchos se sigan administrando como si siguiéramos en la época de la industrialización.  

En CORPONET vemos que a pesar de ser una empresa naciente en el nuevo ambiente 

de negocios, se implementó todo un sistema propio de la época industrial, un sistema 

altamente burocrático. La burocracia a la que hago referencia no se refiere únicamente a 

las estructuras, procedimientos, funciones y reglamentos, me refiero especialmente a la 

marcada “idiotización”  de las personas. 

 

Al tomar la decisión de armar procedimientos y sistemas que lo contemplaran todo y a 

prueba de todo, se le eliminó de inmediato la oportunidad a la gente de contribuir más 

valiosamente poniendo a su servicio su intelecto activamente. Paralelamente la gran 

capacidad de Germán, ampliamente reconocida y periódicamente reforzada, concentró 

prácticamente todo el manejo en sus manos impidiendo nuevamente la contribución de 

los demás.  

 

Desde muy temprano Germán conocía la mejor solución a su intención de hacer que la 

gente hicieran su trabajo bien; él mismo la había vivido como subalterno de Francisco; 

se trataba de crear o mantener las condiciones que promovían la autonomía y la 

creatividad. Lo que es irónico, es que fue la misma oportunidad que tuvo él en su 

momento, y la oportunidad que tuvo la Compañía en su etapa preoperativa. El fue 

partícipe de la enorme productividad durante esa época y todo gracias al alto nivel de 

autonomía que reinaba dentro de la organización. 

 

 

 

                                                 
7 “To summarize, about three decades ago, the American economy began to shift out of stable large-scale 
production toward continuous innovation. The shift has been accelerating since then. Technology has 
been the driving force. New technologies of communication, transportation, and information, culminating 
recently in the Internet and so called e-commerce, have dramatically widened customer choice and made 
it easier for all customers (including business customers) to shop for, and switch to, better deals. Wider 
choices and easier switching have intensified competition at all levels – forcing every seller to innovate 
like mad, cutting costs and adding new value.” 
Reich, Robert B. “The future of Success”. Vintage Books Edition, January 2002. Página 106 
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5.1 FACTORES QUE CONDUCEN A LA ESTRUCTURA DE ALTA 

DEPENDENCIA PRESENTE EN CORPONET 

 

 

5.1.1 SUMISION A LA AUTORIDAD 

 

De las primeras cosas que se establecen cuando alguien asume un nuevo cargo en una 

organización es definir quién es el jefe. Típicamente, hay una preocupación especial 

porque las líneas de autoridad estén claramente establecidas y comprendidas a todo 

nivel de la organización. Cada persona tiene que tener otra persona por encima de ella a 

quien reporta y de quien recibe instrucciones, como lo plantea Perrow al referirse a la 

ordenación jerárquica. 8 

 

Aun cuando la sumisión es originada y promovida por la organización, es frecuente 

encontrar situaciones en las que el mismo empleado clama por esta sumisión. Por 

ejemplo, cuando se establecen organizaciones matriciales en las que una persona le 

reporta simultáneamente a dos jefes, la reacción inicial es de angustia reclamando que 

no hay claridad a quién hay que rendirle cuentas. El problema se incrementa cuando los 

jefes tienen intereses opuestos y la persona entra en un dilema al tener que decidir a 

quién satisfacer, con quien ser leal, a quién defraudar. También los jefes reclaman 

implícitamente una única línea de autoridad cuando se presentan este tipo de conflictos 

ante la dificultad de ejercer el poder de la sumisión.9 

 

Esta reverencia a la sumisión implica que la fuente de conocimiento está por fuera de 

uno mismo, reforzando de esta manera un marcado sentido de dependencia: a mayor 

autoridad mayor es el vínculo de dependencia. Cuando rige este esquema, en la medida 

que algo sale mal, la tendencia es asumir inmediatamente que la culpa es del jefe, es su 

responsabilidad. Tenemos un deseo cómodo de contar con un jefe perfecto, que no nos 

deje cometer errores, que nos dé las instrucciones adecuadas, que contemple todo lo que 

tenemos que hacer, que nos dé los recursos necesarios. Finalmente, los jefes, por 

capaces que sean, no son capaces con semejante responsabilidad.  

                                                 
8 Perrow, Charles. “Sociología de las Organizaciones”. McGrawHill Tercera Edición, 1991, Página 33 
9 Block, Peter. “The Empowered Manager”, Jossey-Bass Inc., Publishers, 1987, Página 26 
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Muchos gerentes se sienten satisfechos y honrados al tener gente bajo su control. A 

mayor número de subalternos y mayor sometimiento pareciera existir mayor poder. 

Mientras tanto los subalternos se sienten a gusto con este esquema ya que están 

tácitamente exentos de culpa ante eventuales fallas en el cumplimiento de sus funciones.   

  

Germán demostró ser un claro ejemplo de autoridad que propiciaba la sumisión. En 

manos de él estaba el control de la compañía pero la gente se limitaba a seguir sus 

directrices y a ser buenos subalternos “haciendo caso”. Las decisiones se concentraban 

en la Gerencia lo cual terminó siendo en esquema muy cómodo para los empleados aún 

a nivel de los directivos, creándose de esta manera una cultura de responsabilidad 

limitada. Ricardo tuvo la oportunidad de cambiar la dirección de lo que estaba 

sucediendo, cuando creyó que el replantear los procedimientos podría ser la solución, 

sin embargo, optó por dejar que la iniciativa de Germán tomara vuelo, pues finalmente 

“tenía una firme confianza de que Germán conocía muy bien qué estaba haciendo y 

dominaba el negocio como ninguno”.  

 

 

5.1.2 RESTRICCION A LA LIBRE EXPRESION 

 

Normalmente, como en el caso de CORPONET, las organizaciones no se constituyen en 

el ambiente propicio para hablar de sentimientos, la gente está ahí es para trabajar, hay 

que actuar racionalmente. Esto implica partir del principio equivocado de que en los 

negocios no se involucra lo personal.  

 

Sin embargo, los negocios se basan esencialmente en las relaciones personales. A pesar 

de que las nuevas tecnologías han alejado las relaciones cara a cara y han agilizado el 

tiempo de duración de las transacciones, no han sido lo suficientemente contundentes 

como para sacar a la gente de en medio. De hecho la tecnología ha propiciado que se 

tengan relaciones interpersonales con un mayor número de personas, con mayor rapidez 

y frecuencia, y desde lugares antes reservados para la vida en familia. La diferenciación 
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en los negocios en muchas ocasiones está representada por la calidad de esta 

interacción. 10 

 

Es frecuente hoy invertir grandes sumas y esfuerzos para motivar a la gente, para 

inyectar energía, pasión por el trabajo, sin embargo, se pasa por alto el hecho de que el 

deseo interno de ejecutar el trabajo adecuadamente nace de nuestro propio sentimiento 

sobre lo que estamos haciendo. El renunciar a expresarse libremente, a ventilar los 

sentimientos, tiene un costo enorme para ambas partes. 

 

Las normas convencionales en la mayoría de organizaciones que buscan el autocontrol 

en la expresión de temas “ajenos al negocio” impiden que estos se manifiesten de 

manera formal. No es común que la gente esté conversando sobre sus sentimientos 

sobre lo que está sucediendo, al menos cuando está siendo observado. De hecho, este 

tipo de conversaciones se mantienen en los baños, a puerta cerrada, o simplemente fuera 

de la compañía, tal como sucedía en CORPONET con frecuencia. 

 

El acuerdo tácito de mantener al autocontrol y de restringir la libre expresión limita la 

energía de las personas y le impide a los gerentes entender adecuadamente el impacto de 

las acciones y decisiones que se toman a diario. 11 

 

El temor que hay detrás de promover abiertamente la libre expresión dentro de la 

empresa es que se pierda el propósito de la organización, que la gente haga lo que le 

parezca creándose entonces un ambiente de desenfreno y descontrol.  Este temor al 

descontrol nos lleva a que, como gerentes, nos sintamos a gusto con el acuerdo tácito de 

renuncia a la libre expresión, aun cuando se sacrifique desempeño, motivación, nivel de 

energía, elementos todos esenciales para el éxito de un negocio. 

 

                                                 
10 Perrow, Charles. “Sociología de las Organizaciones”. McGrawHill Tercera Edición, 1991, Página 320 
11 “If we want to make the prosperity that goes with participating in cooperative ventures more accessible 
to those who are not now participating, we must first admit that trying to make participation unnecessary 
is not the solution.”  
Schmidtz, David and Goodin Robert E. “Social Welfare and Individual Responsibility”. Cambridge 
University Press. Cap 2, pag. 21 
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En CORPONET no existía el espacio real para expresar libremente opiniones y mucho 

menos de lo que la gente pudiera estar sintiendo. Recordemos que era generalmente 

aceptado y reconocido que las decisiones del Presidente eran siempre las más 

adecuadas, entonces, para qué esforzarse si además no había tiempo para debates. 

 

 

5.1.3 EL TRABAJO COMO SACRIFICIO  

 

Otro elemento implícito en la relación tradicional de trabajo es que el trabajo es un 

sacrificio, es considerado como una transacción en donde el esfuerzo se trueca por 

seguridad económica. En esencia, un sacrificio es hacer algo que realmente no 

queremos hacer. Se parte del supuesto de que lo que les pedimos usualmente a los 

empleados que hagan es incómodo para ellos. Tal es el caso que es frecuente el diálogo 

entre empleado y patrono al negociar aumento salarial basado en el aumento de esfuerzo 

o tiempo dedicado a la actividad relacionada. Lo crítico es que el fundamento de este 

esquema es el esfuerzo (sacrificio) pasando por alto el aporte real de la función. En este 

sentido el desarrollo del empleado está en manos de lo que la compañía pueda hacer con 

ese esfuerzo, reforzando de esta manera aun más la estructura de dependencia.12 Si de 

entrada el trabajo no es considerado como parte de un proyecto de vida, las 

posibilidades de desarrollar un sentido de responsabilidad, iniciativa, y alto nivel de 

aporte son limitadas.  

 

Es una lástima ver cómo en CORPONET el sentido del trabajo cambió de manera 

diametral. Al principio, el compromiso general era absoluto y genuino, la gente hacía su 

trabajo por el firme propósito de sacar adelante un proyecto en el cual todos creían y del 

cual se sentían parte. Después, cuando el tamaño y la estructura llegaron, la misma 

compañía se encargó de darle connotación de sacrificio al trabajo. A medida que el 

trabajo dejaba de ser agradable por el bajo nivel de contribución, se buscaban 

                                                 
12 “Obligation and personal agency represent the two opposing moral meanings of responsibility. 
Obligation implies that morality derives from sources external to people such as law, formal authority, 
and moral principle, whereas agency suggests that the moral nature of responsibility is intrinsic to the 
human psyche or soul.”  
Herman, Michael, Responsibility as Paradox: A Critique of Rhetorical Discourse on Government, 
Thousand OARS, 1995, Caps.1 y 2, pags, 26,27 
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mecanismos tales como bonificaciones o días libres cuando se requería el esfuerzo extra 

de la gente. 

 

 

5.1.4 VISION PESIMISTA DE LA NATURALEZA HUMANA 

 

Existe la creencia de que si la gente se deja sin control y bajo su propio comando y 

autoridad, entonces los empleados van a actuar de manera contraria a los requerimientos 

de la organización. Existe el temor de que la gente no cuenta con el deseo ni la habilidad 

para actuar de manera responsable y que por lo tanto la autoridad externa debe ser 

reforzada constantemente con el fin de mantener a la gente enfocada y alineada hacia las 

metas y propósitos de la compañía. 13 

 

Esta es una creencia que se basa en una visión pesimista de la naturaleza humana. Se 

parte del principio de que la gente no tiene la capacidad de control de sí misma. De 

hecho, como lo he planteado anteriormente, la organización demanda roles claros, 

responsabilidades bien definidas, y estructuras establecidas, todo para operar 

eficientemente. Como empleados, demandamos también la existencia de un liderazgo 

fuerte, en donde la gente por encima nuestro debe estar dirigiendo nuestras acciones, 

definiendo el camino a seguir, o de lo contrario no obtendremos nuestras metas dentro 

de la organización; eso nos hace sentirnos más comfortables.  

 

Es común la manifestación como gerentes de que quisiéramos tener equipos de gente 

más participativos, quisiéramos que la gente asumiera más responsabilidades, que el 

trabajo fuera más autónomo, pero no creemos que la gente esté lista para asumir ese 

reto. De hecho, en ese momento es cuando identificamos que la gente prefiere un 

esquema de alta dependencia y por lo tanto creamos la estructura para ello.  

 

El que la gente no está lista para asumir este reto puede ser real en la mayoría de los 

casos, pues finalmente ellos se han desempeñado en un ambiente de total dependencia 

                                                 
13 Block, Peter. “The Empowered Manager”, Jossey-Bass Inc., Publishers, 1987, Página 30 
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por un tiempo considerable.14 Algunas iniciativas de suprimir esta dependencia 

producen ineficiencia de manera inmediata, improductividad y caos, lo que lleva a 

concluir equivocadamente que el modelo de máximo control es más conveniente.  

 

En el fondo, el interés por mantener control es más fuerte que el deseo de incrementar el 

desempeño. En la mayoría de casos, si los gerentes tienen que escoger entre sacrificar 

nivel de control con el ánimo de mejorar el desempeño, la escogencia, equivocada, es 

mantener el control. Al escoger esta vía se está suprimiendo de raíz la intención de 

invertir tiempo y esfuerzo con miras a una mayor eficiencia futura. El temor a asumir 

este riesgo elimina cualquier posibilidad de brindarle oportunidad de desarrollar una 

estructura de autonomía. Obviamente este temor es mayor en la medida que se tenga un 

concepto negativo de la capacidad de las personas y a medida que pasa el tiempo el 

temor es mayor ya que la supuesta incapacidad de la gente se va volviendo una realidad 

al no haberles dado la oportunidad de desarrollarse. 

 

La etapa operativa de CORPONET es la mayor demostración de esta visión pesimista 

hacia los empleados. Desde que se tomó la decisión de estructurar los procesos a prueba 

de cualquier falla, siguiendo con la alusión del Gerente de que el control se estaba 

saliendo de las manos pues a la gente se le estaba dejando sola, profecía que terminó 

volviéndose cierta. El desenlace cuando Germán se distrajo de la operación interna fue 

muy nocivo para CORPONET, pero no necesariamente porque él no estaba al frente 

sino porque lo que montó fue un sistema de “idiotas útiles” que solo marchaban si él 

estaba al frente.15  

 

 

 
                                                 
14 Algo similar es presentado en forma de interrogante por Schmidtz y Goodin al plantear cuál podría ser 
la situación con los desamparados en Estados Unidos si se les suprime la ayuda estatal, cuando han estado 
acostumbrados por años a recibirla. Al estar acostumbrados a no subsistir por ellos mismos, la expectativa 
de que reaccionen en la dirección deseada es mínima. 
15 Es notorio como en CORPONET aquellos que fueron activos contribuyentes al inicio, fueron cediendo 
terreno a la “sabiduría” y “capacidad” del Gerente. En muy poco tiempo estaban al servicio de las 
directrices impuestas por Germán. En un momento, estas directrices dieron resultados, pero fue en el 
inmediato corto plazo, pero este hecho se constituyó en el argumento para continuar desarrollando este 
esquema. La gente llegó a acoplarse tanto a este sistema que suministraban información que era 
satisfactoria para la Gerencia, argumentando y convenciéndose a sí mismo de que era información veraz 
cuando en el fondo eran conscientes de lo contrario. Hasta la capacidad de reflexión y análisis fue 
cercenada. 
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5.1.5 INTERES PERSONAL POR ENCIMA DE LOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La búsqueda de poder e influencia se hace con el propósito de satisfacer los intereses 

personales. La manera como entendemos el interés personal es crítico en cuanto al 

impacto que puede tener la búsqueda de poder, mediante la aplicación de cualquiera de 

las formas de la política dentro de la organización.  

 

En la medida que el interés personal se base en objetivos como ser promovido o tener la 

opción de pertenecer a algún grupo privilegiado dentro de la organización, obtener la 

aprobación de los jefes, recibir incrementos importantes del salario, crear u obtener 

condiciones de estabilidad y seguridad en el trabajo, obtener más personas y funciones 

bajo el control, se está forjando una mentalidad de dependencia y una manera 

manipuladora de operar.  

 

Desde la infancia se nos enseña a través de diversos mensajes que la adquisición de 

bienes materiales es una meta digna de ser perseguida. Las evaluaciones de desempeño 

son un mecanismo para lograr que los subalternos se comporten de la manera que 

deseamos, para conseguir cumplir con los objetivos de la organización. A pesar de su 

connotación negativa, es un mecanismo que funciona. El problema es el costo que se 

paga posteriormente debido a que se está creando un alto nivel de dependencia que 

termina perjudicando el negocio. 

 

 

5.1.5.1  INTERES IRREFLEXIVO POR AVANZAR EN LA JERARQUIA 

 

Existe una aceptación general de que es conveniente escalar posiciones en la 

organización. Queremos ser promovidos, tener mayores responsabilidades, tener mayor 

gente a controlar. 

 

Los presidentes de las grandes compañías son ampliamente admirados, en primera 

instancia, por los grandes beneficios que le ponen a su servicio. Sus oficinas son 

espaciosas y lujosamente decoradas. El tamaño y lujo de la sala de juntas está 

relacionada también con el nivel de importancia de la persona. En muchas ocasiones se 
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trata de un piso exclusivo para la presidencia. Existen publicaciones como Fortune y 

Forbes que se encargan frecuentemente de exaltar estos héroes haciendo alusión a las 

fortunas que han logrado amasar. Todo se ve admirable, digno de perseguir. 

 

Definitivamente hay un alto precio por todo esto. El montaje mismo está hecho para el 

aislamiento lo cual conlleva una buena dosis de soledad. El mensaje de poder detrás de 

este despliegue enfatiza la relación de dependencia hacia los subalternos. Así mismo, 

aun cuando no es fácil aceptarlo, estos ejecutivos tienen serias dificultades para 

averiguar realmente lo que está ocurriendo en la organización. Esto es de esperarse en 

parte debido a la costumbre de no perturbar esa aparente calma evitando los subalternos 

ser portadores de malas noticias. Germán era especialmente hábil en presentar hechos 

críticos a la Junta Directiva de manera tal que no exasperara los ánimos de sus 

miembros, demostrando control de la situación y así contar con el respaldo. Cuando la 

competencia estaba fortaleciéndose, se vio en la obligación de informar a la Junta la 

pérdida de uno de los clientes más importantes a quién se la había invertido una suma 

importante de dinero. Informó del hecho pero haciendo referencia a que se había 

conseguido en reemplazo, un cliente de un nivel equivalente, lo cual mitigó el impacto. 

Lo que no tuvo en cuenta Germán, era que su gente le había aprendido la técnica y se la 

estaban aplicando a él a su vez. En este caso, la información sobre el cliente perdido no 

había sido suministrada de manera completa, ya que detrás de ese suceso venía la 

pérdida de otros clientes relacionados al grupo del cliente en cuestión. El impacto fue 

perjudicial para la compañía, pero lo más triste era que uno de los socios y miembro de 

la Junta, quien había ayudado a conseguir este cliente, habría podido ayudar a prevenir 

la pérdida, pero no fue alertado con el énfasis que la situación real ameritaba. 

 

Las reuniones en las salas de juntas, lugar reservado para quienes han llegado al 

curubito, son el ambiente menos propicio para mantener relaciones personales 

auténticas. Sin embargo, los grandes ejecutivos quieren saber la verdad sobre lo que 

realmente está sucediendo “allá abajo”, quieren que la gente se comuniquen de manera 

abierta y honesta, necesitan tomar decisiones basadas en información veraz.  

Paradójicamente, al tener los grandes ejecutivos todo este poder les crea una situación 

en la cual ellos finalmente están controlados por la gente a su cargo.  
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La seguridad y estabilidad en estos cargos no es tan atractiva como habitualmente se 

cree. Cuando un presidente es removido no hay otros cargos disponibles dentro de la 

organización. Los trabajadores en otros niveles pueden ser trasladados, asignados a 

nuevas funciones, capacitados, y después de todo no son tan visibles a los ojos de los 

demás. Éstas, junto con la infinidad de otras presiones producen un alto nivel de 

preocupación por mantener “lo que han logrado”. A medida que se avanza en la 

jerarquía, mayor es el nivel de cautela, confidencialidad, y de politiquería. Es mayor la 

preocupación por lo que se puede perder que por lo que se puede crear. Contrario a las 

exigentes expectativas del mundo de los negocios, la tendencia es tomar las decisiones 

de menor riesgo para su estabilidad.16 

 

El afán desmedido por sobresalir y escalar posiciones dentro de la organización, 

presente en Germán y seguido por algunos otros miembros de CORPONET como 

Ricardo, impidieron que se tomaran decisiones sanas para la Compañía. A pesar de que 

era importante preparar una buena presentación para la Junta, nunca se tuvo presente el 

efecto tan nocivo que tuvo el poner esta actividad como prioridad absoluta, cuando se 

estaban sacrificando compromisos previamente adquiridos de muchos de los 

involucrados. Fueron muy largas las jornadas encaminadas a satisfacer este propósito, 

dejando de lado temas tan críticos como el servicio al cliente, pero no era una 

preocupación después de todo pues había sido solicitado por el Presidente. 

 

 

5.1.5.2  INTERES DESMEDIDO POR OBTENCION DE APROBACION 

 

Desde niños en el colegio nos enseñan indirectamente a buscar complacer a los demás. 

El sistema de calificaciones, el cual tiene alcance hasta el nivel universitario en 

pregrado y postgrado, se basa en complacer a los profesores, a los padres de familia y al  

mismo ego del estudiante. 

 

Es una práctica común y símbolo de astucia, medir los intereses del profesor durante los 

primeros días y así identificar la mejor manera de ser efectivo en lo que al resultado se 

refiere, la nota. Se torna entonces más importante obtener una buena calificación que 
                                                 
16 Cfr. Ibid., Página 39 
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aprender. ¿Pasará lo mismo a nivel de la empresa en donde parece ser más importante es 

obtener ganancias a corto plazo que construir para el futuro? 

 

Si nuestra meta es alcanzar la cima y disfrutar de una “buena vida” estamos entonces 

destinados a toda una trayectoria en busca de complacer a los demás, de buscar su 

aprobación. El problema se refleja en la medida que la aprobación de otros se vuelve 

nuestra fuerza motriz que mueve nuestros actos. Si estamos fuertemente concentrados 

en buscar la aprobación de los demás, pasando por encima de los intereses del negocio, 

entonces estamos poniendo en riesgo y sacrificando la integridad de nuestra función por 

el simple hecho de buscar el camino más popular. Se nos olvida que nos contrataron 

para hacer el trabajo asignado, no para complacer a los demás aun cuando implique 

disgustar a otros. 

 

Si la urgencia de vernos bien supera la posibilidad de comunicarnos de manera honesta, 

estamos eliminando la posibilidad de construir la organización que sea un reflejo de 

nuestro propio ser. Esta es una de las máximas manifestaciones de dependencia, de 

absoluto reconocimiento de que estamos en las manos de los demás quienes tienen que 

aprobar nuestras acciones.  

 

Robert Reich plantea la venta de cada cual en reemplazo del sistema tradicional de 

búsqueda de empleo, como una de las tendencias del nuevo sistema de organización del 

trabajo,. “In the new economy, you get ahead not by being well liked but by being well 

marketed. … Unlike David Reiesman’s “other-directed” man who wished only to be 

liked, the new market-directed man or woman wants only to make a deal. … The 

market-directed person’s value derives not from acceptance by his or her peers but form 

what others are willing to pay for his or her services.”17 

 

                                                 
17 Reich, Robert B. “The future of Success”. Vintage Books Edition, January 2002. Página 106. 
Aunque estoy de acuerdo con Reich en la existencia de esta tendencia, considero que es un tema que 
amerita una discusión más profunda. El solo hecho de ver en los amigos y allegados la oportunidad de 
negocio, como lo plantea Reich, me parece que conlleva a consecuencias tremendamente nocivas. Aun 
cuando no es el propósito de este proyecto, propondría profundizar en lo que él llama “well marketed” y 
fundamentarlo exclusivamente en el contenido y no en la forma. El ambiente de negocios en Norte 
América está inundado de esta característica en donde el afán por venderse está por encima de las 
relaciones personales poniendo en riesgo, paradójicamente, la confianza. 
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En esta escalada de búsqueda de aprobación surgen compromisos por el solo temor a 

defraudar a alguien al decir que no. El problema va más allá cuando alguien depende del 

compromiso establecido y así mismo se compromete con otros teniendo un efecto en 

cadena tremendamente nocivo.  

 

Germán es un prototipo de líder que califico como líder protagónico. Aun cuando 

demostró tener mucha capacidad para operar el negocio, gran parte de su esfuerzo 

estaba encaminado a lograr el reconocimiento público. Deslumbrado por los 

reconocimientos que efectivamente logró obtener, estuvo más preocupado de su propia 

imagen que de la eficiencia de su compañía. En el fondo, la organización estaba a su 

servicio y no al de sacar el negocio adelante con horizonte de largo plazo. 

 

 

5.1.5.3  EL DINERO COMO PRIORIDAD 

 

El salario que perciben los ejecutivos es la métrica más común para determinar el nivel 

de importancia y apetencia de un cargo. En este sentido, la remuneración económica es 

comúnmente el índice universalmente aceptado para determinar el valor de las personas. 

Se utiliza con frecuencia como parámetro de comparación que inclusive se tiende a 

inflar para propósitos de deslumbrara a los demás.  

 

La manera como Reich explica este fenómeno del desmedido afán por el dinero es 

ilustrativa. La inestabilidad que presenta la nueva economía y la incertidumbre en el 

futuro motiva a que la gente mitigue ese riesgo asegurando el máximo ingreso posible. 

Pero adicionalmente, se trata de un caso de costo de oportunidad, en donde la economía 

brinda excelentes oportunidades para obtener grandes ingresos, para aquellos que estén 

preparados. En la nueva economía se presenta una diferencia abrumadora pues se 

premia ilimitadamente al talentoso y se relega al empleado común. El renunciar a 

participar en esta carrera por altos ingresos, representa un enorme costo de oportunidad 

que la gente no está dispuesta a sacrificar, aun cuando esto se hace a expensas de otros 

factores. 18 

 
                                                 
18 Cfr.Reich, Robert B. Op. cit. Página 218  
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Las personas cuando cambian de compañía normalmente lo hacen para percibir un 

mayor salario y el mecanismo para retener a un empleado es aumentarle el salario.  

 

El énfasis en el salario es un síntoma de la estructura de dependencia que hay detrás. La 

extrema atención y preocupación por el salario es una demostración de que se subestima 

el sentido, calidad e integridad del trabajo así como el valor de la contribución. Si 

alguien no está desempeñando una labor que realmente tenga sentido entonces busca 

obtener un salario proporcional al sacrificio que esto implica. 

 

El precio que se paga por la dependencia del salario es que empezamos a creer que 

efectivamente lo necesitamos. Llegamos hasta valorizarnos proporcionalmente con lo 

que recibimos de la compañía. Esto refuerza el sentimiento de dependencia y distrae la 

atención de ejecutar un trabajo que tenga un real significado, de contribuir en la 

construcción de una organización con la cual la gente se identifique. 19 

 

Es posible argumentar que en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo en 

Colombia, es injusto pedirle a la gente que no se preocupe por su salario. El punto no es 

si el dinero ocupa un lugar importante en las decisiones del trabajador, sino qué 

prioridad se le está atribuyendo a otros valores, los cuales bien atendidos contribuyen a 

generar riqueza más perdurable y más real. 

 

 

5.1.5.4  AFAN EXCESIVO POR EL CONTROL 

 

Las organizaciones cuentan con departamentos y niveles gerenciales dedicados 

exclusivamente al control. Se le ha dado especial énfasis al control por encima de otros 

aspectos aun cuando se esté sacrificando el desempeño.  

 

El factor sorpresa dentro de las organizaciones no es bienvenido. Aprendemos una gran 

variedad de técnicas para planear de manera que podamos tener todo contemplado y así 

                                                 
19 “Perhaps more fundamentally, whether one takes responsibility affects the kind of person one becomes, 
not just how wealthy one becomes.”  
Schmidtz, David and Goodin Robert E. “Social Welfare and Individual Responsibility. Cambridge 
University Press. Cap 2, pag. 22 
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eliminar las sorpresas. Es inclusive frecuente que las organizaciones premien a quienes 

logran cumplir con sus pronósticos, creándose alrededor de esta práctica toda una serie 

de artificios para salir airosos con este propósito. 

 

A pesar de que nos aferramos ciegamente a los presupuestos y proyecciones, sabemos 

en el fondo que éstos no se cumplirán debido a la diversidad de factores y variables que 

acompañan este proceso. Las personas que generan información necesaria para estas 

proyecciones son muy conscientes de esta realidad hasta tal punto que no se esfuerzan 

en encontrar la cifra más realista posible sino en entregar la información que deje más 

satisfechos a los jefes. 

 

La intención de tener el control sobre las operaciones de una organización es de todas 

maneras conveniente. Pero una cosa muy diferente es tratar de tener el control sobre el 

total de las personas que ejecutan el trabajo a diario. Es entendible el temor que hay 

sobre el descontrol sobre las personas ya que finalmente son las personas de los niveles 

jerárquicos bajos e intermedios quienes terminan decidiendo muchos de los factores 

claves, qué se hace, cuándo se hace, y cómo se hace. Este temor promueve la creación 

más niveles de control con el ánimo de cerrar la brecha de los que se dicta versus lo que 

termina ejecutándose. 

 

El afán por el control fue un factor muy marcado en la gestión de Germán. Su 

concentración en este tema era de tal magnitud que era más importante un reporte que la 

realidad misma. El esquema montado de alto nivel de centralización le exigía mucho 

más atención en los detalles, actividad que también demostró dominar. El bajo nivel de 

confianza en la capacidad de sus empleados le impidió siempre “repartir” el control en 

otros niveles, eliminando la posibilidad de dedicarse a los asuntos verdaderamente 

estratégicos de CORPONET. Germán es un claro ejemplo de sobreponer el manejo de 

los temas técnicos (hard) sobre los temas de las interacciones (soft), procedimientos, 

sistemas de información, estadísticas, y optimización antes que todo. 

 

Es claro cómo Germán fomentó un sistema en donde los intereses personales estaban 

por encima de los de la organización, iniciando por el ejemplo que él mismo estaba 

dando a todos los empleados. Dichos intereses no estaban representados en actividades 
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de corrupción tradicional lo cual contribuyó negativamente a que no pareciera 

equivocado. 

 

 

5.1.5.5  CONTROL SIN RESPONSABILIDAD 

 

Michael Herman20 hace una reflexión sobre la importancia de entender la 

responsabilidad atendiendo aun los elementos que aparecen paradójicos. Herman hace 

alusión a las diferentes connotaciones que tiene la palabra responsabilidad en la práctica 

y las agrupa en tres categorías, Agencia, Ser Requerido21 y Obligación con el propósito 

de ampliar el concepto y darle cabida a la responsabilidad moral excluida por los  

racionalistas.22 

 

La responsabilidad ha sido entendida desde la época de los griegos esencialmente bajo 

la connotación negativa, cuyo enfoque es determinar quién es el responsable por un acto 

pasado. Si alguien es responsable es por que cometió una falla digna de ser castigada. 

Aparece en el tiempo la necesidad de entender la responsabilidad con una visión más 

positiva al permitir que el término se aplique a aquella persona que se encarga 

voluntariamente de emprender un cometido particular. En este sentido se le atribuye a la 

persona, aun cuando la asignación contenga limitaciones o restricciones, un sentido de 

responsabilidad moral personal por encima de la connotación de culpabilidad. 

 

En CORPONET se entiende la responsabilidad bajo la connotación negativa de 

culpabilidad hasta tal punto que Germán se esfuerza por quedar exento de la misma, 

esquema que permea al resto de la organización. Este caso es también paradójico porque 

el excesivo afán por el control hace aparecer a Germán como una persona muy 

responsable, quien parece tener un firme propósito de cumplir con la labor que le fue 

encomendada. Si nos remontamos exclusivamente a entender la responsabilidad como 

                                                 
20 Herman, Michael, Responsibility as Paradox: A Critique of Rhetorical Discourse on Government, 
Thousand OARS, 1995, Caps.1 y 2, pags. 1 – 32. 
21 Accountability 
22 “Those few who have analyzed the idea systematically during the paste several decades, however 
generally, regard responsibility as a symbol that, if understood with the rigor they think it deserves, might 
provide a morally secure guide for judgment and action.”  
Ibid, pag. 13   
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cumplir con lo estrictamente encomendado, Germán sale muy bien librado pues hay 

múltiples demostraciones de acciones tomadas en esa dirección, las mismas que 

contribuyeron a su prestigio como Presidente. Sin embargo, su responsabilidad no era 

salir exento de culpabilidad, sino de propiciar un esquema tal que, poniendo al servicio 

sus conocimientos y liderazgo llevara a la organización más allá de sus propios 

intereses. Su responsabilidad moral como líder debía haber tenido en cuenta los otros 

elementos aquí expuestos como la capacidad e interés de contribución de los demás 

integrantes de la organización., de permitir que el potencial que había dentro de la 

organización aflorara y así CORPONET lograra generar, la riqueza, el ambiente y el 

empleo que se merecía. 

 

El ampliar el alcance de su sentido de responsabilidad para llegar más allá de sus 

intereses personales, implica generar un sentido de responsabilidad internalizada entre 

los miembros de la organización. De manera similar a lo planteado por Schmidtz y 

Goodin al referirse a los mecanismos para la búsqueda del bienestar social23, en la 

medida que la sociedad asuma la máxima responsabilidad por su bienestar, mayor es la 

probabilidad de conseguir dicho bienestar. Es muy simple, si el bienestar de cada cual 

proviene de la organización, tal como sucedió en CORPONET, la responsabilidad 

reside fuera de nosotros. Lo contrario contribuye ampliamente no solo a la misma 

organización sino a los miembros de la misma. 24 Robert Reich pronostica que la 

independencia del trabajo en la era preindustrial es una característica que se vislumbra 

venir, para lo cual se requiere un máximo grado de responsabilidad. 25 

 

 

 

 
                                                 
23 “My role in this book is to argue that people are better off thinking of their welfare as their own 
responsibility rather than as the government’s responsibility…. But this essay is not abut whom to blame. 
It is about institutional setting that make people more likely to take responsibility” Schmidtz, David and 
Goodin Robert E. “Social Welfare and Individual Responsibility. Cambridge University Press. Cap 2, 
pag. 5, 10 
24 “More generally, we internalize responsibility when we take responsibility for the future. We need not 
take credit for the past. We internalize responsibility when we take responsibility for making use of our 
opportunities. We need not take credit for the existence of those opportunities. We internalize 
responsibility when we see  our problems as our problems; we need not see them as our fault.” Idem. 
25 “It’s not coincidental that the old ideals of personal responsibility and freedom of contract heard in the 
years before industrialization are being heard once again.”  
Cfr.Reich, Robert B.Op.cit. Página 106 



 

 - 44 - 

5.2 EL LIDERAZGO EN CORPONET 

 

Después de revisar las diferentes instancias presentes en CORPONET que conducen a la 

dependencia, considero conveniente analizar el estilo de liderazgo de Germán y su 

impacto dentro de la organización. 

 

El liderazgo es entendido como el proceso a través del cual un individuo ejerce 

influencia sobre un grupo de personas para alcanzar un propósito común. 26 El liderazgo 

es un evento interactivo que involucra también a los seguidores.  

 

Desde el punto de vista del enfoque de estilos de liderazgo, vemos que Germán tiene un 

marcado énfasis por la obtención de resultados y poca preocupación por los empleados. 

De acuerdo con la Grilla de Liderazgo de Blake y Mouton, el estilo tipificado por 

Germán se puede identificar como Autoritario (authority-compliance) en donde la 

eficiencia de las operaciones se fundamenta en que la interferencia de las personas es 

mínima, la gente es considerada como herramientas. El líder en este caso es controlador, 

exigente, inflexible y con alto nivel de poder. 27 

 

Bajo el enfoque situacional, el liderazgo de Germán es catalogado como liderazgo 

directivo, en donde además se establece que el nivel de desarrollo de los seguidores es 

el más bajo. La teoría establece que este tipo de liderazgo es el más apropiado cuando 

los empleados tienen un nivel bajo de desarrollo, pero no olvidemos que en este caso 

este estilo de liderazgo fue el que llevó al bajo nivel desarrollo posterior de los 

empleados.28 

 

La teoría de liderazgo de path-goal establece que bajo este enfoque, el liderazgo es 

estudiado bajo la perspectiva de cómo los líderes motivan a sus subalternos para 

cumplir con los objetivos propuestos. Se hace énfasis en la relación entre el estilo de 

liderazgo, las características de los subalternos y las condiciones del trabajo. En este 

sentido, el liderazgo directivo es el que mejor define el estilo de Germán. Recordemos 

que el grupo de gente que participó en CORPONET en su etapa de gestación fue un 
                                                 
26 Northouse, Peter G., “Leadership, Theory and Practice”, SAGE Publications, 1997, Página 3 
27 Ibid, Página 37 
28 Ibid, Página 55 
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grupo prácticamente autodirigido, quienes formaban parte de las decisiones cruciales de 

la Compañía.  De acuerdo con lo planteado por esta teoría, el estilo más conveniente de 

liderazgo debía haber sido el participativo, estilo que también es aplicable si además 

tenemos en cuenta que se trataba de un negocio nuevo en una industria muy volátil. 29 

 

En lo que respecta a la teoría Intercambio Líder-Subalterno (LMX Theory) es claro 

cómo muchos de los miembros de CORPONET no formaban parte del “grupo de 

confianza” de Germán. En tal sentido el sentido de pertenencia era mínimo y la gente se 

limitaba a efectuara lo estrictamente requerido. Es entendible que el líder propicie que 

haya más cercanía con ciertos miembros, pero al anular a otros la opción de participar 

limitando acceso a la información y manteniéndolos alejados de los hechos relevantes 

para su trabajo diario, estaba limitando la capacidad y eficiencia de CORPONET. La 

situación por la que estaba atravesando la compañía estaba precisamente demandando lo 

contrario. 30 

 

Al revisar lo planteado por El Grupo Hay en cuanto a los siete estilos de liderazgo y su 

aplicabilidad dependiendo de las circunstancias que rodean el ambiente empresarial, se 

amplía y se confirma lo planteado anteriormente. El estilo de Germán puede ser 

catalogado como Coercitivo. 31 Este estilo es efectivo en situaciones de crisis y cuando 

hay severos riesgos de desviación en el cumplimiento de las tareas. Es inefectivo a largo 

plazo porque limita el desarrollo de los subalternos. Lo que más le hubiera podido 

convenir a CORPONET teniendo en cuenta las capacidades de Germán, era un estilo 

Orientador32 teniendo la capacidad y el nivel de iniciativa del personal a su cargo y en 

niveles inferiores. 

                                                 
29 Northouse, Peter G., “Leadership, Theory and Practice”, SAGE Publications, 1997, Página 94 
30 Northouse, Peter G., “Leadership, Theory and Practice”, SAGE Publications, 1997, Página 115 
31 Coercitivo: “Se hace como yo digo” 
    Objetivo básico: La obediencia inmediata 

•  Provee instrucciones directas y concretas: les dice a sus subordinados lo que tienen que hacer, 
sin escucharlos; 

•  Exige obediencia y conformidad inmediata; 
•  Controla con rigor, a través de una supervisión muy cercana. 
•  Se apoya en la retroalimentación negativa y personal (ridiculizar, insultar, etc.), y en estrategias 

que mantienen atenta a la gente, tales como darles apodos. 
•  Motiva mediante amenazas de tomar medidas disciplinarias 

32 Orientador: “Facilita el desarrollo” 
    Objetivo básico: Desarrollar las capacidades únicas y particulares de cada individuo para que en el                         
…futuro se  aprovechen satisfaciendo tanto a la persona como a la organización de manera óptima. 



 

 - 46 - 

 

En lo visto anteriormente vemos que el caso de Germán se aplica más a un esfuerzo por 

administrar en lugar de liderar, de acuerdo con las distinciones planteadas por Kotter.33 

El administrar está más enfocado al manejo de recursos mientras que liderar se refiere a 

la concepción, implementación y consolidación de transformaciones de alto nivel de 

impacto. A continuación presentó las diferencias presentadas por Kotter en su 

investigación: 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAR 
 

LIDERAR 
 

Al crear una 
agenda 

Planear y presupuestar - establecer las 
actividades cronogramas y asignar 
recursos para obtener los resultados 
esperados 

Establecer Dirección – establecer una 
visión de futuro y estrategias para 
producir los cambios requeridos 

Al desarrollar la 
red de contactos 
personas para 
cumplir con la 
agnda 

Ordenar y asignar el personal – 
establecer la estructura, suministrar el 
personal, determinación de políticas y 
procedimientos y diseño de 
mecanismos de seguimiento del 
cumplimiento de las metas 

Alinear a las personas - comunicar con 
palabras y hechos a los involucrados que 
se requieren, para promover la formación 
de alianzas encaminadas al logro de la 
visión y estrategias 

Al ejecutar Controlar y resolver problemas – 
Monitorear los resultados contra los 
planes establecidos, identificando 
desviaciones y correctivos 

Motivar e inspirar – motivar a las 
personas para sobrepasar obstáculos y a 
la vez para que logren satisfacer sus 
necesidades básicas 

Al buscar la 
obtención de 
resultados 

Producir un alto nivel de predictibilidad  
y orden, produciendo resultados de 
acuerdo con las expectativas de los 
grupos de interés.  

Producir cambios de alto nivel de 
impacto, de reconocido beneficio 

Traducido de Exhibit 1.1 Comparing Management and Leadership, Kotter John L., “A 

Force for Change”, página 6.  

 

                                                                                                                                               
•  Considera que su función es demostrar a los subordinados cómo mejorar su rendimiento y 

ayudarles en su desarrollo profesional; 
•  Dirige a los subordinados pidiéndoles que fijen sus propias metas, que desarrollen planes y que 

identifiquen las posibles soluciones para los problemas 
•  Provee una instrucción y retroalimentación continua 

33 Kotter, John P., “A Force for Change – How Leadership Differs from Change”, The Free Press, 1990 
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6.0 CONCLUSIONES 

 

El caso expuesto muestra cómo una compañía que gozó de todas las condiciones para 

forjar una cultura de alto nivel de autonomía fue gradualmente cambiando hacia una 

cultura de extrema dependencia en detrimento de su desempeño y alienación de los 

empleados. La responsabilidad de los líderes va más allá de hacer las cosas 

correctamente, deben, además hacer las cosas correctas. Las exigencias impuestas por 

las condiciones de la nueva economía hacen que esta labor sea más exigente.  

 

El liderazgo no es solo cuestión de ser sino de hacer, de ejercer, es un proceso. No está 

ligado necesariamente al ejercicio de la potestad. El futuro de las organizaciones no está 

exclusivamente en cabeza del directivo, es un trabajo de todos. El liderazgo no se ejerce 

para ser portador de buenas noticias, sino para comunicar lo que la gente necesita oír. Es 

enfrentar aquellos problemas que normalmente nadie quiere asumir. Un buen liderazgo 

es difícil de ejercer porque muchas veces es comportarse y tomar decisiones poco 

populares, que generan un alto nivel de resistencia.  

 

Muchas veces se falla en el ejercicio del liderazgo porque los problemas se asumen 

exclusivamente desde el campo técnico. En la gran mayoría de los problemas está 

involucrado el ser humano, se trata de problemas de adaptación, de transformación. En 

tal sentido es equivocado esperar una respuesta. Representa un reto en el cual las 

personas tienen que cambiar sus hábitos, comportamiento y sus valores. En este sentido 

no se puede depender únicamente de quien cree tener las respuestas, sino, también, de 

quienes se atreven a formular las preguntas. 

 

Situaciones como la presentada en el caso de CORPONET revelan la necesidad de 

reconocer lo esencial. Dada la creciente complejidad del mundo de los negocios, es cada 

vez más fácil deslumbrarse por una ínfinidad de factores equivocados, que vienen 

disfrazados por el velo de ser masivamente aceptados y hasta admirados.  

 

En Colombia decimos que necesitamos un liderazgo fuerte con lo que estoy de acuerdo. 

Sin embargo, no se trata de un liderazgo protagónico sino por el contrario, como lo 

expone Badaracco, debe ser un liderazgo que tenga las virtudes de moderación, 
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modestia y tenacidad.34 Debe ser un liderazgo que conduzca a que todos asuman la 

responsabilidad que les compete. El primer paso del liderazgo es asumir sus propias 

responsabilidades antes de esperar que otros las asuman por ellos. Es equivocado pensar 

que la riqueza se distribuye y que no se crea. Lo mismo ocurre con el liderazgo. 

 

Ya existe un reconocimiento mundial que la ventaja competitiva más fuerte es el 

aprovechamiento adecuado del liderazgo y el uso apropiado de la inteligencia y el 

talento de los empleados. 35 No es suficiente propiciar una cultura de autonomía en la 

que se genere el espacio para el desarrollo de los trabajadores. Es necesario ir más allá, 

donde, además de enseñar técnicas y conocimientos generales, es necesario enseñar a 

aprender y enseñar a pensar. Los conocimientos son muy importantes y dominar lo que 

hacemos a diario es un requisito ineludible. Pero la capacidad de pensar adecuadamente 

es la que permite hacer las cosas correctas en momentos de adversidad, en las crisis. 

 

Para terminar, quiero resaltar la importancia de la educación del carácter como pilar 

fundamental en el proceso de desarrollo del liderazgo. Como lo plantea William Bennet, 

este tema es esencialmente relevante teniendo en cuenta que la sociedad hoy está más 

preocupada de la celebridad que del carácter. Se le atribuye mayor valor a la imagen que 

a la sustancia. Para un líder, cualquiera que sea su ámbito, es imprescindible preservar 

su integridad. Es necesario para madurar el sentido de responsabilidad el estudio de 

temas éticos, reflexionar sobre las consecuencias e implicaciones de las decisiones que 

se toman a diario. Es necesario para desarrollar templanza, para dirigir a los demás, para 

mantener un alto nivel de compromiso y desempeño. Es necesario para mantener el 

enfoque en la misión, para mantener la perspectiva y no dejar que las adversidades 

                                                 
34 Baradacco, Jr, Joseph L. “Leading Quietly”, Harvard Business School Press, 2002. Páginas 169 – 188. 
35 “The old job of leadership was to make decisions. The new job of leadership is to attract (and keep) 
money and talent. This is because money and talent are more mobile than ever. Leaders of companies, 
universities, museums, hospitals, and other institutions want to create virtuous circles in which money 
and talent join together with a lot of other money and talent and, as they link up, capture the mutual 
benefits of the group’s prestige, its capacity to innovate, the teaching and learning that occurs within it, 
the quality of services available to its members, or the low costs and risks of being a member of such a 
group. The problem is that at some point a virtuous circle may reverse itself and turn vicious. The most 
talented may leave for an ever better deal elsewhere, prompting others to leave as well. There may even 
be a rush for the exits, resulting in stampedes like “brain drains” and “capital flight.” Wider access to 
information and easier exit are likely to set off more stampedes in the future. The job of the leader is also 
to stop vicious circles before they gather momentum.” 
Reich, Robert B. “The future of Success”. Vintage Books Edition, January 2002. Página 208 
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afecten el propósito perseguido.36 Finalmente, la formación del carácter y atención a los 

temas morales, constituyen el mejor apoyo para lograr un balance adecuado entre el 

trabajo y la vida personal. 37 

 
 “Watch your Thoughts, they become your Actions. 
Watch your Actions, they become your Habits. 
Watch your Habits, they become your Character. 
Watch your Character, it becomes your Destiny.”38 
 

 

                                                 
36 “I think that at the end of the day, the final argument for carácter is an argument that you are indeed, a 
moral spiritual being. You either pay attention to that or you miss the point.” 
Ficarrotta, Carl J.. “The Leader’s Imperative – Ethics, Integrity, and Responsibility”, Purdue University 
Press, 2001. Página 267. 
37 “We stand at the precipice of a new era. The economic and technological forces that have been 
building for more than two decades are about to crest, and thereby change our personal and social lives 
even more profoundly than they have been affected so far. There is no turning back to the old jobs and the 
old securities, to the old families and the old communities. So where do we turn? We delight in the terrific 
deals of the new economy. We stand in awe of its technological prowess. We are dazzled by the instant 
opportunities it presents for vast wealth. Yet where is the moral anchor? To what do we attach ourselves, 
our loyalties and our passions? Where do our friends, families, and communities come in? In what do we 
invest our integrity? How, in the end, shall we measure success – our own, as well as our society’s?” 
“The measure of a successful life surely goes beyond what we can acquire or the extent of our net worth; 
the test of a successful society extends beyond its gross national product. Success depends on our 
spiritual grounding, the richness of our relationships, the sturdiness of our families, and the character of 
communities. Yet most of us are racing into this new era with remarkable insouciance – blindness, 
perhaps, towards what it means for our lives beyond our roles as consumers and investors.” 
Reich, Robert B. “The future of Success”. Vintage Books Edition, January 2002. Página 248 
38 Autor desconocido 
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