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“Yo soy yo y mis circunstan-
cias” aseveró el filósofo y en-
sayista José Ortega y Gasset. 
Uno es parte de las circunstan-
cias que lo rodean; las circuns-
tancias son parte de uno. La 
implicación de esto en el mun-
do organizacional es que para 
gestionar lo que está afuera de 
uno, “mis circunstancias” orga-
nizacionales, no es suficiente si 
no aprendemos a gestionar el 
“yo” al que se refiere Ortega y 
Gasset: a uno mismo. Sin em-
bargo, al menos en el ambien-
te ingenieril y de administra-
ción de organizaciones, todos 
nosotros hemos sido educados 
y entrenados para entender y 
mejorar lo que está afuera de 
uno, las circunstancias de la 
organización. Pero esto no es 
suficiente, al menos en los pro-
blemas y retos fundamentales 
que puede enfrentar. No pode-
mos aspirar a dirigir una orga-
nización si no somos capaces 
de dirigirnos a nosotros mis-
mos. A continuación van cinco 
recomendaciones que pueden 
ayudar en esta tarea.

CONSULTORÍA

Aprender, para la gran mayoría de noso-
tros, significa entender las circunstancias 
que lo rodean, de cómo entenderlas y cam-
biarlas para lograr un objetivo. Y definiti-
vamente eso es parte del aprendizaje, pero 
no lo es todo. La otra parte del aprendizaje 
es entender cómo nuestras propias formas 
de pensar y de actuar son parte funda-
mental de los problemas que enfrentamos, 
lo que Chris Argyris, quien fuera Profesor 
Emérito de Educación y Comportamiento 
Organizacional de la Universidad de Har-
vard, llama aprendizaje de segundo orden. 

No siempre quien ocupa una posición es 
por méritos, puede ser por razones prag-
máticas (no había muchas opciones), por 
razones familiares o como los políticos, 
por populismo. Pero eso no quita que 
quienes ocupamos posiciones de lideraz-
go en una organización, no busquemos 
destacar y ser los mejores. Conchita Cin-
trón decía, “no es la profesión la que dig-
nifica a la persona, es la persona la que 
dignifica la profesión” Y cuánta razón te-
nía la afamada caballista y escritora pe-
ruana. Debemos buscar ser profesiona-
les, no solamente profesionistas.

Son cinco los atributos que cualquiera de 
nosotros puede reconocer en un profesional: 

1) PASIÓN POR SU PROFESIÓN

2) PREPARACIÓN CONSTANTE

3) PARTICIPAR Y DESTACAR A UN 
ALTO NIVEL DANDO SIEMPRE EL 
MÁXIMO ESFUERZO

4) TENER UNA ÉTICA PROFESIONAL 
RELACIONADA CON SU PROFESIÓN

5) DISPOSICIÓN PARA HACER 
SACRIFICIOS PERSONALES PARA 
LOGRAR TODO LO ANTERIOR.

En una ocasión, como parte de un 
proyecto de consultoría, tuve una se-
sión con un grupo de 20 ejecutivos de 
la misma área de una empresa. En la 
sesión todos concordaban que en ese 
grupo había problemas de comunica-
ción, de falta de compromiso y de falta 
de colaboración. Les pedí que levanta-
ran la mano los que pensaban que te-
nían problemas de comunicación. Na-
die levantó su mano. Les pedí lo mismo 
para los que pensaban que eran perso-
nas con falta de compromiso. Nadie. Y 
lo mismo para los que pensaban que 
eran personas que no colaboraban con 
otros. Lo mismo, nadie. Entonces, les 
dije: “no entiendo. ¿Cómo es que en un 
grupo donde personas que son buenas 
para comunicarse, que cumplen sus 
compromisos y que son colaborativas 
tienen esos problemas?

Muchos de nosotros hemos sido tes-
tigos de casos en los que una persona 
es un gran ejecutivo o empresario e 
igualmente son exitosos en su vida fa-
miliar y personal. Pero igualmente po-
demos ser testigos de lo contrario; eje-
cutivos exitosos en el negocio, pero un 
fracaso en su vida familiar y personal.  
La diferencia es que los primeros son 
personas que buscan tener un balance 
en lo profesional, personal y familiar. 
Yo creo que el verdadero éxito se basa 
en lograr ese balance. 

En una ocasión escuché mencionar 
al orador invitado en la ceremonia de 
graduación de una prestigiosa uni-
versidad. “Poca gente va a recordar lo 
que ustedes les digan pero nunca van 
a olvidar cómo los hayan hecho sentir.” 
Uno toca a las personas no con lo que 
uno dice ni lo que uno hace, sino en 
cómo uno los hace sentir. 
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APRENDER SER PROFESIONAL

RESPONSABILIDAD DE 
LAS INTERACCIONES

SEGÚN ARGYRIS, QUIENES ESTÁN 
ACOSTUMBRADOS A TENER 
ÉXITOS TIENEN MENOS CAPACIDAD 
DE APRENDIZAJE DE SEGUNDO 
ORDEN, SOBRE TODO CUANDO 
ENFRENTAN FRACASOS.
La voz interior dice “no puede ser que yo, 
que siempre he sido exitoso, sea culpable 
de esto”. Cuando más necesitamos la ca-
pacidad de aprender, menos la tenemos. 
Y así, tratamos de solucionar lo que está 
afuera, sin cambiar nosotros. Una so-
lución parcial con resultados parciales. 
Siempre que enfrentemos un problema, 
sobre todo problemas fundamentales 
de una organización, debemos también 
pensar y tomar la responsabilidad de 
cómo nosotros mismos somos parte del 
problema y tomar acciones para ser par-
te de la solución.

EL VERDADERO PROBLEMA ES QUE 
EN PROBLEMAS DE INTERACCIÓN 
PENSAMOS QUE LA CAUSA DE 
ESTOS ES EL OTRO, NO UNO. Y 
ESO NO ES ASÍ. UNO ES PARTE DEL 
PROBLEMA Y DEBE ENTONCES 
TOMAR LA RESPONSABILIDAD QUE 
NOS CORRESPONDE. 
Una organización es un ente complejo 
de interacciones humanas. El rol eje-
cutivo lleva consigo la interacción con 
un conjunto de personas en una di-
mensión de 360°, tanto en el interior y 
como en el exterior de la organización. 
Cada grupo con sus intereses y pun-
tos de vista que hasta pueden estar en 
conflicto. Por eso, tomar responsabi-
lidad de esas interacciones, es funda-
mental en la tarea ejecutiva. 

SER DE 
VALORES

POR ESO MISMO, UN LÍDER NO ES 
UNA PERSONA EN QUIÉN LA GENTE 
CONFÍA, ES QUIEN LOGRA QUE LA 
GENTE CONFÍE EN ELLOS MISMOS.  
ESTO DEFINITIVAMENTE TIENE 
QUE VER CON CONOCIMIENTO Y 
HABILIDADES PERO BASADOS EN 
VALORES. LA ESENCIA DE NUESTRA 
ACCIÓN SON LOS VALORES QUE 
PRACTICAMOS.
El liderazgo implica también realizar 
cambios que enfrentan resistencias, en 
algunos casos feroces. Resistencias a las 
que una persona es fácil de doblar las 
manos. Lo que en el fondo fortalece a 
la persona son los propósitos y valores. 
El propósito fundamental que no puede 
haber intereses personales por encima 
de los intereses de la organización, que 
son todos quienes la forman, con valo-
res como la honestidad, legalidad, ética, 
colaboración y respeto, entre otros. 

MANTENER UN 
BALANCE DE VIDA

QUIENES LOGRAN ESE BALANCE 
ES PORQUE LE DAN PRIORIDAD Y 
SE ENFOCAN EN ESO, NO SÓLO EN 
SU PROFESIÓN, TAMBIÉN EN EL 
DESARROLLO DE LA FAMILIA Y EN 
EL DESARROLLO PERSONAL. 

EL ÉXITO ENGENDRA EL FRACASO. 
MIENTRAS UNA PERSONA TENGA MÁS 
ÉXITO PROFESIONAL, MÁS VULNERABLE 
ES A ENFRENTAR FRACASOS. EL ÉXITO 
NOS DA VISIBILIDAD Y PRESENTA 
TENTACIONES, NOS PUEDE DAR UN SENTIDO DE SER 
INFALIBLES Y NOS HACE NO MIRAR HACIA NUESTRO 
INTERIOR  MERMANDO NUESTRA CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN.  ESTEMOS ATENTOS HACIA NUESTRO 
EXTERIOR PERO TAMBIÉN HACIA NUESTRO INTERIOR, 
HACIA NOSOTROS MISMOS. 


