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El liderazgo es un tema dinámico, que va 

integrando nuevos elementos y reconfi-

gurándose novedosamente respecto a pi-

lares fundamentales que se identifican en 

líderes de la historia lejana, así como en 

líderes contemporáneos, en esta ocasión 

haremos un enfoque sobre los líderes de 

la actualidad que se desempeñan en orga-

nizaciones públicas, privadas, con fines de 

lucro y sin fines de lucro. Líderes de nues-

tra actualidad. 

¿El liderazgo es una característica nata de 

las personas? 

Los seres humanos nacemos con talentos 

particulares que vamos desarrollando y 

fortaleciendo a lo largo de la vida a través 

de la práctica cotidiana, adquiriendo ex-

periencia propia en el uso de los talentos, 

o bien, aprendiendo el conocimiento a 

partir de la disciplina relacionada a algu-

no de nuestros talentos. No obstante, 

cuando no sucede algo que pueda poten-

ciar estos talentos o no logramos encon-

trarlos de manera fortuita, o guiados por 

nuestros mayores, se quedan como relojes 

de sol, en la sombra. 

Hace tiempo compré un fax para mi ofici-

na, si, en tiempos aquellos ya bíblicos aho-

ra, esta máquina tenía la función OGM 

(Out Going Message- mensaje para cuan-

do sales) y en las instrucciones decía que 

grabaras tu mensaje para que quien te lla-

mara dejara sus datos y razón de la llama-

da. Buena oportunidad para hacer algo 

especial, el mensaje que grabe con la voz 

más solemne que me pudo salir fue: “Este 

aparato fue diseñado para hacerte dos 

preguntas fundamentales: ¿QUIÉN 

ERES?, y ¿QUÉ QUIÉRES?, la sorpresa 

para mí es que casi no me dejaban mensa-

jes, la mayoría de mis amigos y clientes 

colgaba, uno de ellos grabó un divertido 

improperio, por testimonios me comenta-

ron que se vieron inmersos en una breve 

crisis existencial. ¿Quién soy?, ¿Qué quie-

ro? 

Por Mario Arturo Brieño Martínez  
Senior Consultant.  

Cambio Organizacional.  
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Encontrar nuestros talentos no es una em-

presa fácil, pero una vez encontrados, es 

posible avanzar desarrollándolos, fortale-

ciéndolos; de manera creativa, fresca y 

enfocada encuentras un camino apasio-

nante, el ejercicio de tu vocación, al vivir 

tu vocación de manera responsable y 

comprometida (contigo mismo) crece algo 

especial:  el carisma, elemento clave para 

el Liderazgo de Alto Desempeño. 

 

Algunas características, como ser estrate-

ga, visionario, comprometido, responsa-

ble, incansable trabajador, analítico pue-

den ser natas, pero si no se desarrollan 

tienen un crecimiento lento y difícil de 

desarrollar en todo su potencial. 

El Líder, nace,  y se hace. 

 

El Liderazgo de Alto Desempeño crece 

desde un nivel básico donde sólo el mane-

jo del poder de manera coercitiva se man-

tiene por los resultados obtenidos, pasan-

do por etapas de control y aprendizaje, 

evolucionando, a veces de manera 

“natural” hasta el nivel de alto nivel de 

efectividad. 

Sin embargo, el proceso a veces es lento, 

los golpes son duros y el ánimo decrece, 

lo único que no se detiene es el tiempo y 

esta época actual exige ir al ritmo, sin pri-

sa, sólo mantener un ritmo adecuado. 

Liderazgo, ¿nace o se hace? 
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En Inteli, dentro de nuestra oferta conta-

mos con una metodología para el desarro-

llo de habilidades para el Liderazgo de 

Alto Desempeño, todos podemos ser líde-

res sin duda ¿de qué nivel?, ser un Líder 

de Alto Desempeño, requiere de un traba-

jo basado en la adquisición de conoci-

miento práctico para el desarrollo de ta-

lentos, es apasionante pues genera entre 

otras cosas, carisma, además de un des-

empeño laboral y profesional con mayor 

enfoque y precisión. 

Dentro de nuestra metodología, se identi-

fican los talentos de las personas, se les 

dirige en la elaboración de un Programa 

estructurado individual para el desarrollo 

de habilidades de este Liderazgo de Alto 

Desempeño, incluso, se les “coachea” para 

monitorear la ejecución de sus programas, 

el objetivo es formar líderes acordes a las 

necesidades de las empresas de quinta y 

sexta generación, donde las características 

básicas a desarrollar son: EFECTIVIDAD 

(Resultados objetivos, continuos y crecien-

tes) y RESPETABILIDAD. 

 

Implementar iniciativas dentro de las or-

ganizaciones que terminen en algo sólido 

y mantenido requiere este elemento clave: 

EL LIDERAZGO EFECTIVO, no es retóri-

co sino estadístico, las empresas que real-

mente crecen, tienen este común denomi-

nador, que invariablemente den resulta-

dos, pero se requiere que lo hagan de ma-

nera consistente, creciente, desarrollarlos 

por medio de un programa estructurado, 

de manera sistemática, es posible.  

Liderazgo, ¿nace o se hace? 
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Somos una firma líder de consultoría y educación que aplica las mejores prácticas de la in-

dustria y de negocio en las soluciones para las empresas que gestionan y administran servi-

cios de Tecnologías de la Información. 

Nuestro modelo de consultoría llamado Modelo de Solución Inteli está basado en ITIL, Co-

bit, ISO 20000, ISO 27001 y diversas prácticas de Negocio. Este modelo ha sido probado y se 

complementa con la oferta de Educación de Inteli, la cual ha sido avalada por organismos 

internacionales. 

 

Durante las implementaciones de mejores prácticas nos apoyamos en una serie de metodo-

logías, estándares internacionales y disciplinas como la administración de proyectos, cam-

bio organizacional, six sigma, entre otras. 

Inteli atiende a clientes en México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-

dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. 


