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libertad y soberanía.  El mejor líder debe ser natural y 
moverse en pro de sus creencias y valores, no por un 
afán de sobresalir o beneficiarse y debe dotarse de un 
equipo energético, con los mismos principios y valores 
intachables.  Ardua tarea que tenemos delante de 
nosotros,  dotar de tales líderes a nuestra Guatemala.

Al preguntar a nuestros autores cuál es la problemática 
actual a nivel nacional, obtenemos respuestas variadas, 
con algunos temas comunes como: crisis, 
desconfianza, incertidumbre, temor, con lo cual 
muchos podemos estar de acuerdo.  Sin embargo, el 
Dr. Ramiro Ponce nos propone, que después de pasar 
por las etapas de duelo, debemos entrar en una etapa de 
aceptación para luego poder enfrentarnos al 
crecimiento, transformándonos nosotros mismos en 
líderes que seremos capaces de elegir al conductor de 
nuestra nación. Este pensamiento proactivo propone 
dejar el papel de víctimas y tomar control de nuestras 
vidas y nuestros destinos, porque en Guatemala urgen 
líderes que sepan, como buenos conductores, definir el 
rumbo de la nación y conducirla hacia una nación 
exitosa.

Guatemala tiene que ser conducida a un destino 
brillante, lejos del miedo y la inseguridad. ¿Y cómo lo 
lograremos? Volviendo a lo básico que es encontrar 
líderes en nosotros mismos, formando una sociedad de 
personas honestas y trabajadoras, realizando un 
cambio a nivel personal y de nuestro entorno, 
formando nosotros mismos nuestros líderes y 
motivándolos. ¿Si no lo hacemos los ciudadanos quién 
debe hacerlo?

Las palabras de Jack Welch,  ex ejecutivo de General 
Electric Company, electo “manager del siglo” por la 
revista Fortune en 1999, ilustran lo que es nuestra 
misión y la misión de nuestros líderes, generar un 
cambio en cada uno de nosotros para crecer como 
individuos, como sociedad y como país, volviéndonos 
líderes que a su vez velarán por el crecimiento de 
otros líderes.
 

En esta edición de nuestra revista Leadership Review, 
nos enfrentamos a un tema de actualidad: Liderazgo y 
Problemática Nacional, siendo nuestro primer 
cuestionamiento ¿cómo debe ser un líder a nivel 
nacional?  La opinión general de un líder a nivel 
empresarial nos indica que un líder debe poseer 
autoconocimiento, autoregulación, disciplina, 
autoconfianza, motivación, empatía, criterio para 
tomar decisiones, capacidad para formar equipos y 
habilidades sociales. ¿Serían estas las mismas 
características que esperaríamos tener en los líderes a 
nivel nacional? Considerando nuestro país como una 
empresa que debe producir ciudadanos con vidas 
dignas y productivas sí, y afinando más nuestra 
definición, coincidimos en que a nivel nacional, el 
líder  debe estar preparado para hacer sacrificios de 
sus intereses personales, asumiendo riesgos con 
valentía, para adoptar medidas que redundarán en 
beneficio de su comunidad aunque sus decisiones 
supongan poner en riesgo  su popularidad o sus 
beneficios personales.

El líder debe tener visión del futuro en contraposición 
con lo efímero, además de altos valores como la 
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LIDERAZGO 
Y RESISTENCIA AL CAMBIO

“Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a 
nosotros mismos”  Victor Frankl

Cambiar no es fácil, personal ni organizacionalmente. ¿Qué debe conocer el líder a nivel humano 
para facilitar el proceso de cambio?  Con base en el  modelo de Elizabeth Kübler Ross para las 
etapas del duelo, puede hacerse una extrapolación al ámbito organizacional, de acuerdo con la 
experiencia en este terreno.  Dado que los seres humanos somos capaces de anticipar el futuro, 
cuando la vida nos plantea un cambio, nuestra primera percepción ante éste suele ser preocupación 
por la pérdida potencial que dicho cambio puede representar. Tememos perder imagen, prestigio o 
autoestima.  No nos resistimos al cambio propiamente dicho, sino a la posibilidad de perder, real o 
imaginariamente.  El líder que desea ser efectivo deberá conocer bien las etapas del duelo.Escrito por

Ramiro Ponce, M.A.
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Coach Ejecutivo, Consultor, 
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Fotografías
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La Negación  
Asumimos que no es cierto que las cosas hayan cambiado o que vayan 
a cambiar. Esto puede darse igual en un proceso psicoterapéutico ante 
una percepción que se asocia con la pérdida de autoestima,  por 
ejemplo, en un proceso de cambio organizacional, cuando se menciona 
a un grupo que se trabajará de manera distinta.  Negamos que el 
cambio esté ocurriendo o que va a ocurrir.  En las organizaciones, es 
frecuente que algunos grupos – como los sindicatos, o  los mandos 
medios, - tiendan a quedarse estancados por un tiempo en esta etapa.  
Es decir, que su postura será "Acá nada va a cambiar".  Esto contrasta 
con la postura de la alta gerencia "Debemos cambiar" y del personal 
operativo "¿Dios mío. ¿Cuándo va a cambiar esto"? Es por ello que es 
en los mandos medios, donde usualmente,  pero no siempre,  suele 
encontrarse la mayor resistencia al cambio. 1
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La Cólera
Nos enojamos con el jefe, el terapeuta, 
con Dios, como una manera de lidiar 
con la realidad, en el momento en que 
ésta ya no puede seguir siendo negada. 
Culpamos a otros de lo que está 
ocurriendo y sentimos que hay injusticia 
"¿Por qué yo.?!!"   Cuando esta etapa se 
da en las organizaciones, cobra 
muchísima relevancia el proveer 
información abundante, frecuente y 
consistente.  Si esto no se hace, la cólera 
conduce a la invención de historias 
terribles y empeora las cosas.  La idea 
que se vende en esta etapa a los 
colaboradores es la de la "relativa 
serenidad del cambio", y no la de la 
"seguridad garantizada".  Es decir, que 
no sería honesto calmar la natural 
ansiedad de las personas garantizando, 
por ejemplo que no habrá ningún 
despido, cosa que con frecuencia ni los 
directores saben a ciencia cierta.  Es más 
realista aclarar que lo grave, realmente, 
sería no cambiar, porque ciertamente, 
ese falso sentido de seguridad que 
proporciona una comodidad como la 
que tuvo IBM en los 80's en el sentido 
de que ningún cambio es 
necesario, si garantiza -como 
se ha visto históricamente- 
un fracaso organizacional.  
La función del líder acá 
es permitir las 
expresiones de 
frustración, dentro de 
los límites 
apropiados, sin 
reprimirlas. 

La Negociación
Esta es una etapa de regateo interno, en la cual, para 
poder asimilar el "bocado" que representa la nueva 
situación, nos quejamos interna o externamente,  sobre 
"si por lo menos",  la nueva situación se hubiera dado de 
manera más benigna. "Si por lo menos, me lo hubiera 
dicho de otra manera... "me hubiera dado más tiempo 
para adaptarme". Cuando esta etapa se da en las 
organizaciones, usualmente, las personas han empezado 
a asimilar el cambio y han iniciado algunos intentos de 
adaptación al nuevo sistema. Este es un período de 
transición en el cual el cambio ha ganado parcialmente 
algunos adeptos, aunque por supuesto, algunos 
colaboradores aún estarán en la etapa de negación y otros 
en la etapa de cólera.  Por ello, la empatía juega un papel 
importante en esta fase de negociación interna.

El Valle
Se refiere a un “bajón transitorio”.   Acá la 
realidad se ha vuelto innegable. Ya no estamos 
enojados, hemos dejado de regatear y se da el 
fenómeno de que transitoriamente nos sentimos 
vacíos, sin energía ni entusiasmo, desalentados. 
Tanto a nivel personal como organizacional 
ponemos en duda nuestra propia competencia.  
Nuestra autoestima es frágil en esta etapa.  La 
función del líder en este momento es 
dimensionar el tamaño del cambio, alentar y 
estar atento a señales de descuidos que son 
realmente riesgos laborales en el caso de las 
empresas.  Acá la ayuda terapéutica, o la 
asesoría organizacional son importantes, cada 
una en su contexto.  En el contexto 
organizacional ésta es la etapa más difícil.  Es el 
equivalente al impasse psicoterapéutico.  Las 
personas están claras en que el nuevo sistema ha 
llegado para quedarse pero aún no lo manejan 
del todo, y tienen que lidiar con esta frustración.  
Por otra parte, saben que no pueden regresar al 
sistema antiguo.  Es como haber dejado un 
muelle, estar a mitad de camino rumbo a otro, 
cansado, pero sin opción de regresar al muelle 
de partida.  Hay al menos cinco elementos, en 
mi experiencia, que son claves para que este 
valle de la desesperanza transitoria (VDT) se 
haga menos largo y menos profundo y con 
frecuencia son éstos los que determinarán la 
diferencia entre el éxito o el fracaso del 
proyecto de cambio.

Fuente: Arte vectorial por fullvector
Uso libre bajo licencia CC 2.0
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Los cinco factores que considero 
indispensables:

•   Un líder reconocido como propietario del proceso de cambio 
que sea reconocido como íntegro, y que goce de alta 
credibilidad. 

•  Una visión razonablemente clara de cómo lucirá el futuro. 
Sin una visión coherente, compartida y sentida, las personas 
no encuentran un sentido de propósito para el cambio.  La 
visión es la regla-criterio que inspira y ayuda en los 
momentos difíciles.  Si no, que lo digan -en otro contexto- 
aquellos que han pasado por procesos fuertes de 
psicoterapia y que descubren sus propios vacíos y se sienten 
vulnerables y en cierto sentido "desnudos" ante sí mismos.  
La visión organizacional del cambio, no se formula en este 
momento, pero es en esta fase en la que se torna vital para 
sostener el momentum del proceso de cambio. 

•  Un sentido de urgencia positivo. No hay tiempo acá para 
pasarse en la autocompasión todo el día.  El líder tiene 
mucho que ver con reforzar todo el tiempo este sentido de 
urgencia positivo

•  Capacitación para el cambio y sensibilización acerca de lo 
que está ocurriendo. Es distinto sentir que uno no va a poder 
lograr algo, y creer que de veras no lo va a lograr, que 
sentirlo y que venga alguien a decirle a uno: “Vas a salir 
adelante. Sólo se siente como si no fueras a lograrlo, 
pero sí lo vas a poder hacer”. Acá es dónde los psicólogos 
organizacionales, en particular, podemos hacer una 
diferencia vital entre el éxito y el fracaso del proyecto de 
cambio.

•   Retroalimentación y reconocimiento acerca de lo que se ha 
conseguido: Esto restaura la confianza temporalmente 
perdida durante esta fase del VDT. El líder ha de saber 
cuándo ser asertivo y empujador y cuándo ha de reforzar los 
logros y reconocer no sólo los resultados sino el esfuerzo. 
Los colapsos del proceso de cambio, usualmente provienen 
en buena medida, de líderes a quienes en esta fase, sólo se 
les ocurre seguir presionando.

Por supuesto hay otros factores. Me he 
limitado a mencionar los que me parecen 
cruciales. No hay manera de evitar el VDT. 
Pero hay una diferencia del cielo a la tierra, 
entre cruzarlo sin ninguno de los cinco 
elementos mencionados y el poder 
disponer de éstos. La diferencia puede 
llegar a ser el éxito o el fracaso del 
proyecto de cambio.
 

Aceptación y crecimiento
Finalmente, una vez que salimos de la 
depresión transitoria, llegamos a aceptar el 
cambio, empezamos a probar fuerzas de 
nuevo: una nueva novia, el nuevo sistema 
de trabajo, una nueva actitud, y 
descubrimos que hemos alcanzado un 
nuevo estado de cierta tranquilidad y 
conciliación auténtica con nosotros 
mismos y que en el proceso hemos 
madurado y crecido, ya sea personal u 
organizacionalmente. Acá llega la fase en la 
que hemos incorporado el nuevo sistema.  
Queda pendiente institucionalizarlo, para 
que ese haga duradero, cuando ya nadie 
nota que hemos cambiado en la 
organización.

Finalmente hay que revisar de nuevo, qué 
otras opciones de cambio tenemos.  A lo 
largo de todo esto el papel del líder es 
crucial. En mi experiencia como consultor 
no importa si las organizaciones solicitan 
un proceso de integración de equipo, de 
manejo del conflicto, o de cualquier otro 
tipo. A la raíz, siempre los procesos 
implicados conllevan un cambio. 



ESTE APOYO CONSTA DE
HASTA UN 75%*

DE DESCUENTO SEGÚN SU
CASO A EVALUAR.

ESTAS BECAS DAN UN APOYO ECONÓMICO EN
LOS ESTUDIOS A UNA PERSONA O GRUPO DE

PERSONAS QUE SE CONGREGAN A UNA
IGLESIA O MINISTERIO CRISTIANO.



VISIÓN DE LIDERAZGO
PARTICIPATIVO EN GUATEMALA
¿Qué liderazgo está necesitando nuestra nación en esta coyuntura en la que nos encontramos? ¿Si 
logramos definirlo, será capaz de actuar e influenciar el sistema lo suficiente para hacer un cambio en la 
dirección que lleva nuestro país?  Quiero enfocar este artículo en algunas preguntas para hacer una 
introspección y reflexionar, tomando algún nivel de conciencia de cómo estamos eligiendo actuar  como 
ciudadanos y las consecuencias que esto trae a todo nivel en este país. 

Cuando hablo de Liderazgo no me refiero solamente al liderazgo gubernamental sino 
también al liderazgo en toda organización, institución, e inclusive liderazgo en cada hogar. 
Parte de mi labor diaria es apoyar a líderes a que realicen cambios en su actuar, a través de 
tomar consciencia, y actuar de forma diferente para lograr resultados significativos 
esperados.  Sin embargo,  ¿qué tanto sabemos o nos damos cuenta del liderazgo que estamos 
ofreciendo a nuestro alrededor?   ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo o queremos dirigir 
algo o a alguien?  Por mucho tiempo se ha pensado que los líderes deberían ser quienes tienen 
una visión, la proponen y la llevan a cabo, y que si no tienes una visión no eres líder. Esa 
perspectiva ya la consumimos. Ahora la reflexión debiera ser: ¿de donde viene la visión? 
Especialmente si nos involucra a todos, la visión viene de uno y viene de todos.  El liderazgo 
participativo es clave hoy en día para agrupar e involucrar a todos, o la mayoría, en decidir 
hacia dónde debemos dirigirnos y cómo.  

Creo firmemente que cualquier líder que pretenda hacer algún cambio sostenible a largo 
plazo, debe ser un líder participativo.  Las fuerzas que están manejando a Guatemala son 
diversas, no son una persona individual, de hecho ni siquiera una persona como un presidente 
es capaz de cambiar el rumbo de algunas de estas fuerzas.  

Creo firmemente que los líderes enfrentamos una decisión clave en cualquier puesto, ya sea 
gubernamental, público o en la iniciativa privada: ¿Quién quiero ser o quién estoy siendo?  
Consciente o inconscientemente esta pregunta nos lleva a una decisión, a tí , a mí y a todos 
los que estemos en posiciones de liderazgo,  y nos  reconozcamos o no, como líderes.   De 
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Las preguntas que surgen son las siguientes:

● ¿Qué liderazgo necesita nuestra nación hoy y 
hacia los próximos cuatro años?

● ¿De dónde saldrá?
● ¿Quiénes emergerán para definir ese liderazgo, y 

cómo demostrarán convicción y poder de 
influencia positiva frente a la gran mayoría de 
guatemaltecos?

Referente a los comportamientos de liderazgo específicos

Para poder ser más específicos en temas de liderazgo 
debemos ser específicos en los comportamientos que 
queremos que nuestros líderes demuestren y evidencien.  
Desde el desarrollo organizacional podríamos hablar de un 
modelo de competencias.  Por ejemplo, si la integridad es 
uno de esos comportamientos, debemos de poder definirlo 
para poder evidenciarlo en nuestro líderes.  Me pregunto si 
somos capaces de tomar consciencia primero que todo, para 
luego cambiar, y más que todo accionar para cambiar el 
rumbo.  

Las preguntas que emergen son las siguientes:

● ¿Qué comportamientos de liderazgo 
necesitamos hoy y a futuro para llevar a 
nuestro país a un mejor lugar que el que hoy 
ocupa?

● ¿Cómo sabremos si los comportamientos 
que definamos, una vez se manifiesten y 
evidencien, nos estarán llevando a un 
mejor lugar?

● ¿Qué debería de pasar con los 
comportamientos que son descarriladores o 
nos alejan de una visión común progresista?

Referente a  nuestros siguientes pasos

Lo que estemos dispuestos a hacer para cambiar el 
rumbo de nuestra nación dependerá de cuatro cosas: 

● Que formemos una masa crítica de 
personas/líderes o que estemos 
dispuestos a cambiar el rumbo

● Que trabajemos lado a lado con una 
visión unificada

● Que armemos un plan de acción y 
ejecución

● Que rindamos cuentas y busquemos los 
resultados constantemente

● Que tengamos una forma de medir los 
avances.

Los nuevos cuestionamientos que afloran son los 
siguientes:

● ¿Cuáles son los tres siguientes pasos 
específicos que el liderazgo de 
Guatemala, a todo nivel, podría tomar 
ahora?

● ¿Cómo crear pasos sostenibles y que no 
se derrumben en pocos meses?

● ¿Qué estamos dispuestos a 
hacer si todo el futuro de nuestra 

Guatemala estuviera en riesgo?

Los dejo con 3 preguntas indagadoras:

● ¿Qué, quién, y cómo podemos lograr la 
toma de consciencia que necesita nuestro 
liderazgo en este momento?

● ¿Cómo podemos acompañar a nuestros 
líderes en esa toma de consciencia y qué 
hacer con el resultado de ella?

● ¿Cómo medir o evidenciar que se está 
dando la toma de consciencia y cómo 
medir los resultados que queremos de 
ella?

Visión de liderazgo en nuestro país

Si hablamos de liderazgo es porque hablamos de 
liderar algo, o a alguien, y desde allí surge la 
pregunta: ¿Qué es o quiénes son aquellos que 
queremos que nos  lideren? Mi perspectiva es que 
existe una visión compartamentalizada en diferentes 
grupos, y cada grupo tiene su propia visión de país y 
de liderazgo que necesita el país.  

En el 2008 regresé a vivir a Guatemala después de 
estar fuera 23 años, y conversando con dos miembros 
de las familias de empresas más grandes de 
Guatemala y un consultor/facilitador, entendí que 
hubo una visión de país que se armó a principios de la 
década pasada, que dicha visión se encuentra 
engavetada.  

Realmente pienso que la perspectiva de que, para ser 
líder tienes que tener visión y que si no tienes visión 
no eres un líder, ya murió.  Por un lado el mundo en 
el que vivimos es demasiado complejo, volátil, 
incierto, y ambiguo como para que esperemos que de 
una sola persona salga toda la visión a futuro.  Todos 
debemos involucrarnos, o por lo menos, una masa 
crítica, para poder cambiar el rumbo que lleva la 
nación.

esta pregunta veo dos grandes decisiones que estamos 
tomando en el contexto nacional, consciente o 
inconscientemente:

● Decido poner mis habilidades al servicio de 
alguien y de algo, o 
● Decido llenarme los “bolsillos” y jalar “pan 
para mi matate”.

De estas decisiones parten la gran mayoría de 
comportamientos que son observables y evidenciables en 
el liderazgo a nivel nacional; desde personas que día a día 
muestran su pasión por contribuir a una causa, por 
desarrollar a sus empleados, o por contribuir con su grano 
de arena a una función pública ética.  Pero también surgen 
otros comportamientos, que demuestran egoísmo y falta 
de ética.  

Nuestro país ha tenido y sigue teniendo valores y 
principios sólidos, tales como el trabajo ético y honrado, 
pero también han emergido algunos anti-valores en 
nuestra sociedad, los cuales se cruzan y presentan un gran 
reto, especialmente cuando una sociedad quiere 
evolucionar, desarrollarse y caminar hacia adelante.

Hago aquí la “gran” suposición de que queremos algo 
mejor para nuestro país, para las comunidades donde 
compartimos, para nuestras familias, y para nosotros 
mismos.  Hago un enumerado con detalles y preguntas 
referentes a la toma de consciencia del liderazgo, a la 
visión de país, a los comportamientos específicos de 
liderazgo, y los pasos a seguir.

Referente a la toma de consciencia
del liderazgo de nuestro país

En la Guatemala de hoy ya no es posible hablar de 
liderazgo sin hablar de la toma de consciencia.  La toma de 
consciencia en nuestro líderes es estar dispuestos a dar una 
mirada no solo alrededor pero también hacia adentro y 
darse cuenta de cómo nuestro liderazgo promueve lo que 
buscamos para nuestra nación, o no.  Sin una toma de 
consciencia, un “quitarse el velo”,  y sin un despertar, veo 
difícil que nuestro liderazgo sea capaz de cambiar el 
rumbo o deriva que lleva nuestro país.  Lo digo solo desde 
mi yo observador.  

Realmente me preocupa lo que está 
pasando en nuestra nación.  Y creo 
firmemente que algunos líderes, están 
dispuestos a poner sus talentos al 
servicio de nuestra nación.  Cuenta 
conmigo Guatemala. Hace diez años 
que me mudé de regreso a Guatemala, 
para contribuir a mi país, y tengo la 
flexibilidad de mudarme nuevamente a 
otro país, pero quiero estar aquí, 
porque creo firmemente que el cambio 
es posible…  Pero no tenemos mucho 
tiempo.  El sentido de urgencia no nos 
ha pegado suficiente para tomar 
acción. Estoy dispuesto a poner de mi 
tiempo y esfuerzo para ser parte del 
cambio que necesita nuestro país hoy, 
ya, sin tiempo que perder.
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dirección que lleva nuestro país?  Quiero enfocar este artículo en algunas preguntas para hacer una 
introspección y reflexionar, tomando algún nivel de conciencia de cómo estamos eligiendo actuar  como 
ciudadanos y las consecuencias que esto trae a todo nivel en este país. 

Cuando hablo de Liderazgo no me refiero solamente al liderazgo gubernamental sino 
también al liderazgo en toda organización, institución, e inclusive liderazgo en cada hogar. 
Parte de mi labor diaria es apoyar a líderes a que realicen cambios en su actuar, a través de 
tomar consciencia, y actuar de forma diferente para lograr resultados significativos 
esperados.  Sin embargo,  ¿qué tanto sabemos o nos damos cuenta del liderazgo que estamos 
ofreciendo a nuestro alrededor?   ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo o queremos dirigir 
algo o a alguien?  Por mucho tiempo se ha pensado que los líderes deberían ser quienes tienen 
una visión, la proponen y la llevan a cabo, y que si no tienes una visión no eres líder. Esa 
perspectiva ya la consumimos. Ahora la reflexión debiera ser: ¿de donde viene la visión? 
Especialmente si nos involucra a todos, la visión viene de uno y viene de todos.  El liderazgo 
participativo es clave hoy en día para agrupar e involucrar a todos, o la mayoría, en decidir 
hacia dónde debemos dirigirnos y cómo.  

Creo firmemente que cualquier líder que pretenda hacer algún cambio sostenible a largo 
plazo, debe ser un líder participativo.  Las fuerzas que están manejando a Guatemala son 
diversas, no son una persona individual, de hecho ni siquiera una persona como un presidente 
es capaz de cambiar el rumbo de algunas de estas fuerzas.  

Creo firmemente que los líderes enfrentamos una decisión clave en cualquier puesto, ya sea 
gubernamental, público o en la iniciativa privada: ¿Quién quiero ser o quién estoy siendo?  
Consciente o inconscientemente esta pregunta nos lleva a una decisión, a tí , a mí y a todos 
los que estemos en posiciones de liderazgo,  y nos  reconozcamos o no, como líderes.   De 

Las preguntas que surgen son las siguientes:

● ¿Qué liderazgo necesita nuestra nación hoy y 
hacia los próximos cuatro años?

● ¿De dónde saldrá?
● ¿Quiénes emergerán para definir ese liderazgo, y 

cómo demostrarán convicción y poder de 
influencia positiva frente a la gran mayoría de 
guatemaltecos?

Referente a los comportamientos de liderazgo específicos

Para poder ser más específicos en temas de liderazgo 
debemos ser específicos en los comportamientos que 
queremos que nuestros líderes demuestren y evidencien.  
Desde el desarrollo organizacional podríamos hablar de un 
modelo de competencias.  Por ejemplo, si la integridad es 
uno de esos comportamientos, debemos de poder definirlo 
para poder evidenciarlo en nuestro líderes.  Me pregunto si 
somos capaces de tomar consciencia primero que todo, para 
luego cambiar, y más que todo accionar para cambiar el 
rumbo.  

Las preguntas que emergen son las siguientes:

● ¿Qué comportamientos de liderazgo 
necesitamos hoy y a futuro para llevar a 
nuestro país a un mejor lugar que el que hoy 
ocupa?

● ¿Cómo sabremos si los comportamientos 
que definamos, una vez se manifiesten y 
evidencien, nos estarán llevando a un 
mejor lugar?

● ¿Qué debería de pasar con los 
comportamientos que son descarriladores o 
nos alejan de una visión común progresista?

Referente a  nuestros siguientes pasos

Lo que estemos dispuestos a hacer para cambiar el 
rumbo de nuestra nación dependerá de cuatro cosas: 

● Que formemos una masa crítica de 
personas/líderes o que estemos 
dispuestos a cambiar el rumbo

● Que trabajemos lado a lado con una 
visión unificada

● Que armemos un plan de acción y 
ejecución

● Que rindamos cuentas y busquemos los 
resultados constantemente

● Que tengamos una forma de medir los 
avances.

Los nuevos cuestionamientos que afloran son los 
siguientes:

● ¿Cuáles son los tres siguientes pasos 
específicos que el liderazgo de 
Guatemala, a todo nivel, podría tomar 
ahora?

● ¿Cómo crear pasos sostenibles y que no 
se derrumben en pocos meses?

● ¿Qué estamos dispuestos a 
hacer si todo el futuro de nuestra 

Guatemala estuviera en riesgo?

Los dejo con 3 preguntas indagadoras:

● ¿Qué, quién, y cómo podemos lograr la 
toma de consciencia que necesita nuestro 
liderazgo en este momento?

● ¿Cómo podemos acompañar a nuestros 
líderes en esa toma de consciencia y qué 
hacer con el resultado de ella?

● ¿Cómo medir o evidenciar que se está 
dando la toma de consciencia y cómo 
medir los resultados que queremos de 
ella?

Visión de liderazgo en nuestro país

Si hablamos de liderazgo es porque hablamos de 
liderar algo, o a alguien, y desde allí surge la 
pregunta: ¿Qué es o quiénes son aquellos que 
queremos que nos  lideren? Mi perspectiva es que 
existe una visión compartamentalizada en diferentes 
grupos, y cada grupo tiene su propia visión de país y 
de liderazgo que necesita el país.  

En el 2008 regresé a vivir a Guatemala después de 
estar fuera 23 años, y conversando con dos miembros 
de las familias de empresas más grandes de 
Guatemala y un consultor/facilitador, entendí que 
hubo una visión de país que se armó a principios de la 
década pasada, que dicha visión se encuentra 
engavetada.  

Realmente pienso que la perspectiva de que, para ser 
líder tienes que tener visión y que si no tienes visión 
no eres un líder, ya murió.  Por un lado el mundo en 
el que vivimos es demasiado complejo, volátil, 
incierto, y ambiguo como para que esperemos que de 
una sola persona salga toda la visión a futuro.  Todos 
debemos involucrarnos, o por lo menos, una masa 
crítica, para poder cambiar el rumbo que lleva la 
nación.

esta pregunta veo dos grandes decisiones que estamos 
tomando en el contexto nacional, consciente o 
inconscientemente:

● Decido poner mis habilidades al servicio de 
alguien y de algo, o 
● Decido llenarme los “bolsillos” y jalar “pan 
para mi matate”.

De estas decisiones parten la gran mayoría de 
comportamientos que son observables y evidenciables en 
el liderazgo a nivel nacional; desde personas que día a día 
muestran su pasión por contribuir a una causa, por 
desarrollar a sus empleados, o por contribuir con su grano 
de arena a una función pública ética.  Pero también surgen 
otros comportamientos, que demuestran egoísmo y falta 
de ética.  

Nuestro país ha tenido y sigue teniendo valores y 
principios sólidos, tales como el trabajo ético y honrado, 
pero también han emergido algunos anti-valores en 
nuestra sociedad, los cuales se cruzan y presentan un gran 
reto, especialmente cuando una sociedad quiere 
evolucionar, desarrollarse y caminar hacia adelante.

Hago aquí la “gran” suposición de que queremos algo 
mejor para nuestro país, para las comunidades donde 
compartimos, para nuestras familias, y para nosotros 
mismos.  Hago un enumerado con detalles y preguntas 
referentes a la toma de consciencia del liderazgo, a la 
visión de país, a los comportamientos específicos de 
liderazgo, y los pasos a seguir.

Referente a la toma de consciencia
del liderazgo de nuestro país

En la Guatemala de hoy ya no es posible hablar de 
liderazgo sin hablar de la toma de consciencia.  La toma de 
consciencia en nuestro líderes es estar dispuestos a dar una 
mirada no solo alrededor pero también hacia adentro y 
darse cuenta de cómo nuestro liderazgo promueve lo que 
buscamos para nuestra nación, o no.  Sin una toma de 
consciencia, un “quitarse el velo”,  y sin un despertar, veo 
difícil que nuestro liderazgo sea capaz de cambiar el 
rumbo o deriva que lleva nuestro país.  Lo digo solo desde 
mi yo observador.  

Realmente me preocupa lo que está 
pasando en nuestra nación.  Y creo 
firmemente que algunos líderes, están 
dispuestos a poner sus talentos al 
servicio de nuestra nación.  Cuenta 
conmigo Guatemala. Hace diez años 
que me mudé de regreso a Guatemala, 
para contribuir a mi país, y tengo la 
flexibilidad de mudarme nuevamente a 
otro país, pero quiero estar aquí, 
porque creo firmemente que el cambio 
es posible…  Pero no tenemos mucho 
tiempo.  El sentido de urgencia no nos 
ha pegado suficiente para tomar 
acción. Estoy dispuesto a poner de mi 
tiempo y esfuerzo para ser parte del 
cambio que necesita nuestro país hoy, 
ya, sin tiempo que perder.
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“Un líder, además de 
brindar una visión, inspirar, 

empoderar, servir y ser 
ejemplo, está llamado a 

buscar la trascendencia y 
transformación propia, 
de su equipo y de su 

organización”

Dra. Elsa Escobar,
Vicerrectora de Investigación



Específicamente, soy de la 
opinión que para lograr salir de 
esta crisis, debemos de buscar 
soluciones donde toda la 
sociedad y los sectores se 
involucren, y que este esfuerzo 
sea liderado por la creación de 
un grupo de hombres y mujeres 
notables, quienes tuvieran como 
sus principales características las 
siguientes:

Ser hombres y mujeres de 
valores y principios  
comprobados

Ser hombres y mujeres que  
hayan demostrado contribuir 
a la sociedad en diferentes 
proyectos, claramente  
reconocibles y demostrables 
en su participación

No haber participado en   
política partidista

En otras palabras, necesitamos 
personas en quienes podamos 
reconocer claramente el fruto de 
su trabajo y comportamiento en 
las distintas áreas de sus vidas. 
Este grupo de notables debería de 
motivar a toda la sociedad a 
corregir las tres causas que indico 
al inicio de este documento que 
nos están limitando en estos 
momentos como una sociedad 
justa y civilizada. Todo esto 
utilizando una campaña de 
comunicación masiva que oriente 
y eduque a los guatemaltecos, 
principalmente a la masa crítica 
de la población, para saber elegir 
el perfil idóneo de los próximos 
políticos y funcionarios de 
gobierno que nos gobernarán.

justifica los medios”, y esa premisa significa que cada 
ciudadano busca su propio interés, y cada quién cree que si 
no toma ventaja sobre el otro,  estará vencido o fuera del 
mercado, desde el punto de vista económico.

El tercer factor es la ausencia de líderes positivos y 
constructivos en la vida pública o de nación, que se atrevan 
a salir del bajo perfil en el que están, y que salgan a 
convocar a todos los sectores de la sociedad a ser más 
activos. Creo que esto se debe a que este tipo de liderazgo 
tiene temor a surgir debido a que la sociedad ya no cree en 
nadie, y cualquiera que intente sobresalir se vuelve blanco 
de críticas y descalificaciones, siendo tachado de 
oportunista, egocéntrico y enfocado en sacar ventaja de la 
coyuntura.

Estoy convencido de que en Guatemala existen suficientes 
personas con valores y principios positivos, así como 
también líderes que demuestran ser constructivos y de un 
alto nivel de desempeño con posibilidades de coadyuvar a 
sacar a nuestro país de la crisis en que estamos sumergidos.  
En todos los sectores hay personas que tienen ese 
potencial,  pero  principalmente por la falta de asumir 
riesgos o sacrificios en favor de sus ideales no se ha hecho 
algo efectivo.

Desde mi opinión personal y  mi entendimiento de la historia nacional de Guatemala, estimo que 
estamos pasando por uno de los momentos más críticos y delicados de nuestro país, tanto desde 
la perspectiva social, económica como política.  Aún cuando reconozco que en otros momentos 
de la historia de nuestro país han sucedido eventos violentos que han atentado contra la vida, la 
paz y la seguridad ciudadana, me parece que en la actualidad se vive una tensa y calmada 
simulación de “democracia” que es más dañina que la propia y directa confrontación que existió 
en los años setenta, cuando la guerra y la violencia dejaron personas sin vida y mucho dolor en 
las familias guatemaltecas. Opino que lo que sucede hoy en Guatemala tiene repercusiones más 
serias, profundas y de largo plazo a toda la población en general, que lo sucedido en esos años, 
cuando toda la problemática se originaba y estaba más focalizada en los grupos interesados en 
obtener el poder político del país. Las repercusiones de esta confrontación, que vivimos los 
guatemaltecos, afectan todos los niveles socioeconómicos así como también todas las áreas de la 
vida, ya que además del aspecto económico, la convivencia familiar, social y el desarrollo, así 
como la salud mental de cada individuo en Guatemala se ven afectados. Todo esto es causado por 
la falta de empleo, ausencia de vivir en condiciones humanas mínimas, falta de seguridad 
ciudadana, no vivir en armonía y la desesperanza hacia el futuro.

La situación actual de Guatemala es muy compleja ya que tiene múltiples factores que la están 
afectando, pero podríamos enfocarnos en tres posibles aspectos que sin ser las causas directas de 
la problemática, a mi juicio son las que no nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y 
desarrollada y obtener el máximo potencial en lo económico, político y social.  El primer aspecto 
está relacionado con que tenemos  legislación e instituciones de estado muy débiles, debido a que 
las mismas son obsoletas y caducas para lo que estamos viviendo hoy en día.  Un claro ejemplo 
de esta situación son algunas  leyes del organismo judicial,  ley de servicio civil,  ley de partidos 
políticos y muchas otras que tanto suenan hoy en día. Si la mayoría de leyes o por lo menos las 
más importantes o críticas para el desarrollo de un buen gobierno fueran adecuadas, nos 
ayudarían a tener un marco de trabajo y desempeño que no permitiera la arbitrariedad y por 
consiguiente minimizaría los atropellos y la corrupción que afecta a  los guatemaltecos.

El segundo factor crítico que estamos enfrentando los guatemaltecos es que tenemos una “crisis 
de principios y valores a todo nivel nuestra sociedad”.  Hemos perdido el norte entre lo bueno y 
lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y  lo incorrecto, ya no digamos las diferencias entre la 
ideología política de izquierda y derecha.   Una gran parte de la sociedad guatemalteca no actúa 
de acuerdo a esos principios y por lo tanto, estamos viviendo en una sociedad en donde “el fin 
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corregir las tres causas que indico 
al inicio de este documento que 
nos están limitando en estos 
momentos como una sociedad 
justa y civilizada. Todo esto 
utilizando una campaña de 
comunicación masiva que oriente 
y eduque a los guatemaltecos, 
principalmente a la masa crítica 
de la población, para saber elegir 
el perfil idóneo de los próximos 
políticos y funcionarios de 
gobierno que nos gobernarán.

justifica los medios”, y esa premisa significa que cada 
ciudadano busca su propio interés, y cada quién cree que si 
no toma ventaja sobre el otro,  estará vencido o fuera del 
mercado, desde el punto de vista económico.

El tercer factor es la ausencia de líderes positivos y 
constructivos en la vida pública o de nación, que se atrevan 
a salir del bajo perfil en el que están, y que salgan a 
convocar a todos los sectores de la sociedad a ser más 
activos. Creo que esto se debe a que este tipo de liderazgo 
tiene temor a surgir debido a que la sociedad ya no cree en 
nadie, y cualquiera que intente sobresalir se vuelve blanco 
de críticas y descalificaciones, siendo tachado de 
oportunista, egocéntrico y enfocado en sacar ventaja de la 
coyuntura.

Estoy convencido de que en Guatemala existen suficientes 
personas con valores y principios positivos, así como 
también líderes que demuestran ser constructivos y de un 
alto nivel de desempeño con posibilidades de coadyuvar a 
sacar a nuestro país de la crisis en que estamos sumergidos.  
En todos los sectores hay personas que tienen ese 
potencial,  pero  principalmente por la falta de asumir 
riesgos o sacrificios en favor de sus ideales no se ha hecho 
algo efectivo.

Desde mi opinión personal y  mi entendimiento de la historia nacional de Guatemala, estimo que 
estamos pasando por uno de los momentos más críticos y delicados de nuestro país, tanto desde 
la perspectiva social, económica como política.  Aún cuando reconozco que en otros momentos 
de la historia de nuestro país han sucedido eventos violentos que han atentado contra la vida, la 
paz y la seguridad ciudadana, me parece que en la actualidad se vive una tensa y calmada 
simulación de “democracia” que es más dañina que la propia y directa confrontación que existió 
en los años setenta, cuando la guerra y la violencia dejaron personas sin vida y mucho dolor en 
las familias guatemaltecas. Opino que lo que sucede hoy en Guatemala tiene repercusiones más 
serias, profundas y de largo plazo a toda la población en general, que lo sucedido en esos años, 
cuando toda la problemática se originaba y estaba más focalizada en los grupos interesados en 
obtener el poder político del país. Las repercusiones de esta confrontación, que vivimos los 
guatemaltecos, afectan todos los niveles socioeconómicos así como también todas las áreas de la 
vida, ya que además del aspecto económico, la convivencia familiar, social y el desarrollo, así 
como la salud mental de cada individuo en Guatemala se ven afectados. Todo esto es causado por 
la falta de empleo, ausencia de vivir en condiciones humanas mínimas, falta de seguridad 
ciudadana, no vivir en armonía y la desesperanza hacia el futuro.

La situación actual de Guatemala es muy compleja ya que tiene múltiples factores que la están 
afectando, pero podríamos enfocarnos en tres posibles aspectos que sin ser las causas directas de 
la problemática, a mi juicio son las que no nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y 
desarrollada y obtener el máximo potencial en lo económico, político y social.  El primer aspecto 
está relacionado con que tenemos  legislación e instituciones de estado muy débiles, debido a que 
las mismas son obsoletas y caducas para lo que estamos viviendo hoy en día.  Un claro ejemplo 
de esta situación son algunas  leyes del organismo judicial,  ley de servicio civil,  ley de partidos 
políticos y muchas otras que tanto suenan hoy en día. Si la mayoría de leyes o por lo menos las 
más importantes o críticas para el desarrollo de un buen gobierno fueran adecuadas, nos 
ayudarían a tener un marco de trabajo y desempeño que no permitiera la arbitrariedad y por 
consiguiente minimizaría los atropellos y la corrupción que afecta a  los guatemaltecos.

El segundo factor crítico que estamos enfrentando los guatemaltecos es que tenemos una “crisis 
de principios y valores a todo nivel nuestra sociedad”.  Hemos perdido el norte entre lo bueno y 
lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y  lo incorrecto, ya no digamos las diferencias entre la 
ideología política de izquierda y derecha.   Una gran parte de la sociedad guatemalteca no actúa 
de acuerdo a esos principios y por lo tanto, estamos viviendo en una sociedad en donde “el fin 
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1) Como conocedor de la historia de Guatemala, ¿Cuál es su 
opinión o visión prospectiva de lo que le espera a Guatemala 
en el futuro?

Los historiadores estamos acostumbrados a ver cómo el futuro 
depara con frecuencia derivaciones imprevistas, por eso no me 
atrevo a definir nada concreto sobre lo que le espera a Guatemala. 
Ahora bien, teniendo en cuenta los valores que predominan en la 
población,  creo que el país seguirá por la senda democrática, pues 
una gran mayoría así lo desea. También, cuando hay 
oportunidades, la gente progresa, económica y moralmente, 
aunque esas oportunidades no es seguro de que lleguen. Otro 
valor importante para el país es la paz, y por eso creo que se 
mantendrá, aunque puede haber siempre grupos o circunstancias 
que atenten contra ella. A Guatemala, por eso, al parecer, le 
aguarda un buen futuro, pero es indispensable que la gente luche 
por estos valores para que ese futuro pueda cristalizarse.

2) Desde la perspectiva de Liderazgo y conociendo el actuar 
de los diferentes poderes del país ¿Qué sector considera tiene 
el mayor potencial de influir y generar un movimiento que 
promueva el desarrollo de la nación y porqué? 

No me parece que se trate de que ciertos sectores, grupos o clases, 
influyan más o menos en el destino del país. Veo que mucha gente 
opta hoy por el camino del trabajo independiente, por el 
emprendimiento, y por eso son una especie de motor que 
promueve el desarrollo de la nación. Pero ellos no constituyen en 
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propiedad un sector. El desarrollo del 
país se basa en el trabajo de millones 
de habitantes que, aunque no 
organizados, son los que piden 
seguridad, reglas claras y estabilidad 
política.

 3) ¿Que episodio de la historia de 
Guatemala, entiende usted, es el que 
más se repite a lo largo del tiempo y 
continúa afectando al país?

Si tomamos el siglo XX como punto 
de partida yo diría que lo que más se 
repite, aunque no siempre en la 
misma forma, es la lucha contra las 
dictaduras y contra el excesivo poder 
de los gobernantes. Así sucedió en 
1920, en 1944, y –de una forma más 
indirecta, pero con los mismos fines- 
en 1983, 1993 y 2015. Guatemala ha 
tenido varios caudillos pero –aunque 
se les acepte temporalmente, porque 
pueden llegar a ser necesarios-, los 
ciudadanos quieren que no asuman 
demasiados poderes ni por 
demasiado tiempo.
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EL LIDERAZGO
siempre va a ser un
camino de dos vías.
Para que la influencia
real se dé y el
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en el tiempo los
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causar tanto impacto en
el líder como el líder en
los seguidores.
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No sólo pensando en la superación 
personal, sino en el desarrollo de la 
sociedad guatemalteca, la responsabilidad 
que implica en las instituciones en las que 
laboramos y ver cómo nuestras actitudes, 
van a influir. Con una mente abierta con 
las nuevas herramientas adquiridas, 
luchar por desaparecer el nepotismo de 
nuestras instituciones públicas cuando 
logramos alcanzar un puesto en el Estado, 
luchar por limpiar de nuestras 
organizaciones el fraude, la falta de 
transparencia, las injusticias, la falta de 
valores en la sociedad.

No podemos quedarnos callados y sin 
hacer más que observar la injusticia y la 
ineptitud en la sociedad, es un reto social 
adherido al título que se obtiene en el 
momento de graduarse, el reto de ser un 
profesional íntegro, con valores y 
dispuestos al servicio real de las 
necesidades de  Guatemala, seamos el 
cambio.

¡Felicidades a los nuevos graduados!

Y gracias a la Universidad San Pablo de Guatemala, que promueve oportunidades de aprender, 
mejorar para así desarrollar una nueva forma de pensar, sentir y actuar, tiene la alegría, para este 
mayo 2019, de graduar a 140 profesionales, capacitados con el conocimiento idóneo para iniciar 
cualquier emprendimiento que quieran llevar a cabo.

Nuestros egresados gozan de habilidades para poder ejecutar funciones  de los saberes 
específicos de su carrera, para ejecutar sus profesiones con excelencia en la empresa privada y/o 
pública donde se estén desempeñando. Y poseen las actitudes sociales que les permiten una 
disposición de servicio al prójimo, ya que uno de los valores fundamentales de esta casa de 
estudios, es el “servicio” como habilidad aprendida e incorporada en sus escalas de valores.

Nuestros graduados egresan  con nuevas esperanzas y las capacidades para formar futuras 
empresas, otros a cambio ya las han fundado y tienen el conocimiento necesario para ampliarlas, 
actualizar los modelos de negocios en este mundo cambiante, para satisfacer las necesidades no 
sólo del cliente, sino de las necesidades sociales.

Además de esto, todos están conscientes de la importancia de la individualidad “el verdadero 
individualismo sostiene que, si se les deja libres, los hombres lograrán con mayor frecuencia más 
de lo que la razón humana individual pudiera idear o prever.” (Hayek, Individualismo Pag.10)   
Es esta individualidad  y libertad, la que les permite también, obrar al servicio de la sociedad.

Este servicio a la sociedad, es el que esperamos de todos y cada uno de los graduados, no sólo de 
nuestra casa de estudios, sino de todas las universidades del país, es responsabilidad de los 
profesionales velar por una Guatemala, productiva, en paz, responsable, transparente.

Es una cuestión de consciencia social y personal que caigamos en cuenta como egresados, que es 
desde nuestro nuevo estado de vida profesional, que tenemos que llevar a Guatemala al cambio.
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Marroquín Tejeda
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LIBRO
RECOMENDADO
Durante los últimos 50 años, Silicon Valley ha sido la capital mundial del 
desarrollo tecnológico.  Grandes empresas como Apple, Google, Intel, 
Adobe, Hewlett-Packard e eBay se encuentran en ese lugar.   Silicon Valley 
está ubicado en el sur de la Bahía de San Francisco, California, y ha sido 
testigo de grandes acontecimientos relacionados con la tecnología. Se 
calcula que un tercio del capital de riesgo a nivel mundial se invierte en 
Silicon Valley, esto porque simultáneamente a tener a empresas 
transnacionales, también es el hogar de muchos emprendedores que buscan 
ser “el nuevo Steve Jobs” y revolucionar el mundo con un nuevo invento.

Para conocer un poco más acerca de cómo es trabajar en Silicon Valley, una 
buena opción  es el libro “Secretos de Silicon Valley” por la autora Deborah 
Perry Piscione, el cual nos describe anécdotas, vida cotidiana, espíritu 
emprendedor e historias de cómo muchos de los empresarios y empresas 
ubicadas en este lugar han cambiado el mundo. 

Silicon Valley ha llegado a ser conocido como el “Hollywood de la 
Tecnología”, y aunque el término pueda escucharse un tanto idealista, la 
realidad es que las ganancias millonarias que se producen por los inventos 
aquí desarrollados, hacen que Silicon Valley sea el corazón tecnológico del 

mundo entero.  Muchos de los 
aparatos, plataformas o programas 
realizados por las empresas ubicadas 
en este lugar hoy forman parte de 
nuestros hogares y de nuestra vida 
cotidiana, desde las computadoras 
personales, “tablets”, “smartphones”, 
procesadores, buscadores de internet, 
programas para computadora, y otras  
tecnologías que están siendo 
diseñadas o perfeccionadas día a día.

Entre las empresas más innovadoras  
de Silicon Valley se encuentra 
Google, aquella que comenzó 
modestamente en 1999 y hoy es un 
referente a nivel mundial. Solo en lo 
que va del año, Google ha lanzado 
tecnologías como  el “Google 
Assistant”, un nuevo programa que 
tiene diversas funciones tales como 
realizar traducciones en tiempo real, 
por lo cual dos personas que hablan 
diferentes idiomas pueden estar 
llevando una conversación fluida en 
tiempo real. Otra de las funciones 
del “Assistant” es controlar los 
televisores, ciertas funciones del 
automóvil, reservar vuelos, etc. 
Google promete que será el asistente 
personal más completo que ha 
existido.

En un punto distinto podemos 
encontrar a Apple, el gigante 
tecnológico que es mundialmente 
famoso por sus productos que van 
desde el iPhone, iPad, iMac, iTunes, 
etc, quien está luchando por mejorar 
los precios de sus productos, ya que 
durante los últimos años han sido 
criticados por los elevados precios de 
estos.  Es interesante darnos cuenta 
que aunque las personas están a la 
expectativa de las nuevas tecnologías, 
tampoco están dispuestas a pagar 
cantidades fuera del valor real del 
producto. Sobre todo en una época en 
que muchos otros productos pueden 
sustituirlos.

Adicionalmente a  estas empresas, hay otras que están buscando 
hacerse un espacio dentro del mercado, algunos con productos 
convencionales, mientras que otros buscan introducir algo 
completamente nuevo. Dentro de estos nuevos productos podemos 
encontrar los “Vehículos inteligentes”, los cuales no necesitarán 
conductor para funcionar.  Se calcula que dentro de dos años estos 
vehículos puedan salir al mercado, mientras que empresas como Uber y 
Google ya han mostrado interés en ellos. También, como 
mencionábamos anteriormente, hay productos que día a día buscan ser 
mejorados. En esta categoría podemos encontrar a los desarrolladores 
de drones, los cuales año tras año lanzan mejoras al mercado en dicho 
producto.

Empresas como eBay, que realizan un negocio completamente 
diferente, crecen también a paso firme. Por ejemplo, la empresa antes 
mencionada, que se dedica a la venta de artículos por internet, siendo un 
portal de subastas, registró durante el primer trimestre del año un 
aumento del 11% en su beneficio neto, cifra bastante alta para llevarse 
a cabo en dicho período de tiempo. 

Un fenómeno que durante los últimos años ha estado sucediendo, cada 
vez con mayor frecuencia, es la migración de talento internacional a 
Silicon Valley.  Gente de diversos países del mundo busca llegar a dicho 
lugar en California y rodearse de los desarrolladores que les apoyarán a 
lanzar al mercado sus productos.   En contraste con todo lo descrito 
anteriormente, durante el último año, trabajadores de varias de las 
empresas representativas de Silicon Valley han declarado que mucha de 
esta tecnología está restringida en sus hogares, por voluntad propia, ya 
que no desean que sus hijos se vuelvan dependientes de ella.  Aun así, 
Silicon Valley es el hogar por excelencia del emprendimiento 
tecnológico, y este año no será la excepción, por lo cual, podemos estar 
expectantes de lo nuevo que será presentado próximamente. 

Desde autos autónomos, nuevos teléfonos inteligentes, programas de 
computación cada vez más complejos, para diferentes giros de negocio, 
redes sociales, drones, realidad virtual, videojuegos, etc. Vivimos en 
una época en la que tenemos la dicha de ser testigos de un desarrollo 
tecnológico nunca antes visto, por lo cual, tenemos la oportunidad de 
elegir las tecnologías que nos permitan desempeñar de mejor manera 
cada una de las actividades que realicemos, oportunidad con la que 
nuestros abuelos solamente hubiesen podido soñar.
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No sólo pensando en la superación 
personal, sino en el desarrollo de la 
sociedad guatemalteca, la responsabilidad 
que implica en las instituciones en las que 
laboramos y ver cómo nuestras actitudes, 
van a influir. Con una mente abierta con 
las nuevas herramientas adquiridas, 
luchar por desaparecer el nepotismo de 
nuestras instituciones públicas cuando 
logramos alcanzar un puesto en el Estado, 
luchar por limpiar de nuestras 
organizaciones el fraude, la falta de 
transparencia, las injusticias, la falta de 
valores en la sociedad.

No podemos quedarnos callados y sin 
hacer más que observar la injusticia y la 
ineptitud en la sociedad, es un reto social 
adherido al título que se obtiene en el 
momento de graduarse, el reto de ser un 
profesional íntegro, con valores y 
dispuestos al servicio real de las 
necesidades de  Guatemala, seamos el 
cambio.

¡Felicidades a los nuevos graduados!

Y gracias a la Universidad San Pablo de Guatemala, que promueve oportunidades de aprender, 
mejorar para así desarrollar una nueva forma de pensar, sentir y actuar, tiene la alegría, para este 
mayo 2019, de graduar a 140 profesionales, capacitados con el conocimiento idóneo para iniciar 
cualquier emprendimiento que quieran llevar a cabo.

Nuestros egresados gozan de habilidades para poder ejecutar funciones  de los saberes 
específicos de su carrera, para ejecutar sus profesiones con excelencia en la empresa privada y/o 
pública donde se estén desempeñando. Y poseen las actitudes sociales que les permiten una 
disposición de servicio al prójimo, ya que uno de los valores fundamentales de esta casa de 
estudios, es el “servicio” como habilidad aprendida e incorporada en sus escalas de valores.

Nuestros graduados egresan  con nuevas esperanzas y las capacidades para formar futuras 
empresas, otros a cambio ya las han fundado y tienen el conocimiento necesario para ampliarlas, 
actualizar los modelos de negocios en este mundo cambiante, para satisfacer las necesidades no 
sólo del cliente, sino de las necesidades sociales.

Además de esto, todos están conscientes de la importancia de la individualidad “el verdadero 
individualismo sostiene que, si se les deja libres, los hombres lograrán con mayor frecuencia más 
de lo que la razón humana individual pudiera idear o prever.” (Hayek, Individualismo Pag.10)   
Es esta individualidad  y libertad, la que les permite también, obrar al servicio de la sociedad.

Este servicio a la sociedad, es el que esperamos de todos y cada uno de los graduados, no sólo de 
nuestra casa de estudios, sino de todas las universidades del país, es responsabilidad de los 
profesionales velar por una Guatemala, productiva, en paz, responsable, transparente.

Es una cuestión de consciencia social y personal que caigamos en cuenta como egresados, que es 
desde nuestro nuevo estado de vida profesional, que tenemos que llevar a Guatemala al cambio.
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Una vez más la Universidad San 
Pablo de Guatemala celebró, el 
pasado sábado 11 de mayo el con-
memorativo Acto de Graduación, 
con la participación del  rector 
de la universidad, Dr. Harold 
Caballeros. Dicha casa de estu-
dios se enfoca en la importancia 
de impactar a los estudiantes no 
solamente en el ámbito académi-
co, sino también en los principios 
y valores éticos y morales para 
que, al ser profesionales puedan 
ser agentes de transformación 
en la sociedad donde actúan. 

La universidad presentó a 
130 nuevos profesionales que 
se graduaron en las carreras 
de: Licenciatura en Derecho y 
Justicia, Licenciatura en Gerencia 
de Negocios y Emprendimiento, 
Licenciatura en Dirección de 
Mercadeo y Ventas, Licenciatura  
en Psicología Industrial y 
Comportamiento Organizacional,  
Licenciatura en Administración 
y Mantenimiento Industrial con 
énfasis en Industrias Petroleras, 
Licenciatura en Diseño Gráfico 
y Fotografía, Licenciatura en 
Teología Práctica, Licenciatura  
en Gestión Integral del Riesgo, 
Ingeniería en Tecnología Industrial 
e Ingeniería  en Agronomía con 
Orientación Agropecuaria, 

Durante la celebración del solemne 
acto se hizo entrega del reconocido 
Doctorado Honoris Causa en Liderazgo 
Organizacional. Está distinción se otor-
ga a profesionales que a lo largo  de su 
carrera han demostrado los valores y 
principios éticos y morales que aunados 
a sus estilos de liderazgo influencian de 
forma positiva a sus organizaciones y 
al país. En esta ocasión fue entregado 
al Lic. Raúl Andrés Olivero Arroyo, 
quien tiene 40 años de experiencia 
en Derecho Corporativo. 

SOLEMNE GRADUACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD SAN PABLO DE GUATEMALA

uspg.edu.gt
PBX: 2326-5174

Maestría en Liderazgo Organizacional, Maestría  
en Estrategia y Gestión de Alto Nivel, Maestría 
en Gestión Operativa, Maestría en Planificación, 
Desarrollo y Evaluación Docente, Maestría en 
Estudios Teológicos y Liderazgo, Master of 
Business Administration y un profesional que 
recibió el grado de Doctorado en Liderazgo 
Organizacional.

Reconocimiento 
Honoris Causa 

Este galardón fue entregado a Raúl 
Andrés Olivero Arroyo, destacado y 
reconocido abogado y notario. Se 
graduó de la Universidad Francisco 
Marroquín, y también cuenta con 
estudios en Business Law de la 
Universidad de Denver, Colorado 
Estados Unidos. Es fundador y con 
40 años de experiencia en su pro-
fesión. Entre sus más destacables 
logros se pueden mencionar: su 
participación como miembro de la 
Junta Consultiva de Aviación Civil 
y  representante del Gobierno de 
Guatemala en la negociación de 
diversos Convenios Internacionales 
de Aviación; también destaca como 
asesor legal del sector de salud y 
asociaciones como: Fundación para 
Niños Quemados de Guatemala, 
Herrera Llerandi, Carlos F.Novella, 
Hospital Universitario Esperanza, 
entre otros. Además, es miem-
bro de la junta directiva de la 
Asociación Amigos del País.
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Dr. Harold Caballeros , Rector de la Universidad San 

Pablo.

Dr. Harold Caballeros en el momento de la investidura 

al Dr. Raúl Andrés Olivero.

Discurso de Agradecimiento del Dr. Raúl Andrés 

Olivero.

Celebración de la familia y amigos del Dr. Raúl Andrés 

Olivero

Dr. Raúl Andrés Olivero en la mesa de autoridades de 
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2) SIMPLIFICA.
“La sencillez es la máxima sofisticación” decía el primer folleto de 
Apple.  Jobs aprendió la sencillez por su paso en Atari, donde los 
juegos tenían que ser sencillos de entender. “Jobs perseguía la 
sencillez que se alcanza al conquistar la complejidad”  y él trataba 
siempre de encontrar la sencillez útil, evitando y removiendo todo lo 
superfluo e innecesario.

3) RESPONSABILÍZATE DE TODO EL PROCESO. 
Jobs sabía que la sencillez y la baja calidad no eran sinónimos. 
También estaba consciente de que para alcanzar la sofisticación los 
dispositivos de Apple debía ser casi perfectos en funcionamiento y 
diseño. Por ello, trabajó para que la vida del usuario de Apple fuera 
sencilla: todo está a un par de clics de distancia y todo funciona 
perfectamente, sin errores. Apple se responsabiliza de la idea, el 
diseño, la elaboración, software y seguridad de los dispositivos. 
Cuando te enfocas en un solo proyecto, puedes responsabilizarte de 
todo su proceso. 

4) CUANDO TE QUEDES ATRÁS, DA UN SALTO 
ADELANTE. 
Cuando la iMac salió al mercado era la mejor en procesar imágenes y 
vídeo, pero no podía grabar música. Los usuarios de PC descargaban, 
compartían, grababan y escuchaban música sin límites. En lugar de 
ponerse al día, Apple se lanzó al futuro: creó el iPod y revolucionó la 
industria. Cuando se dio cuenta de que era posible que los teléfonos 
celulares pudieran incluir reproductores de música y destronar al 
iPod, diseñó el iPhone. 

5) PIENSA EN PRODUCTOS ANTES QUE EN BENEFICIOS.
La primera Macintosh le costó la carrera a Steve Jobs. Al menos esto 
decían sus detractores. Al final, la durabilidad y excelencia del 
producto logró que los consumidores pagaran el precio. John Sculley, 
un ejecutivo de publicidad y ventas de Pepsi, dirigió Apple a la partida 
de Jobs. Se centró en conseguir ganancias y no en el producto en sí. 
Apple decayó. Jobs dijo después: “la publicidad es importante, pero 
mi filosofía es ésta: céntrate en crear un gran producto y los beneficios 
llegarán”. 

Escrito por
JOSE ALEJANDRO
ALVAREZ CARRANZA

Catedrático
Ingeniero Agrónomo,
Estudiante de MBA en USPG

Libro
Steve Jobs
Lecciones de Liderazgo

Autor: Isaacson, Walter

RESEÑA
Steve Jobs es universalmente conocido como el fundador de Apple, una de las marcas más 
reconocidas y prestigiosas en el mundo, y como un hombre visionario y emprendedor. Sin 
embargo, su historia es más compleja de lo que pudiéramos pensar: fue despedido de la 
compañía en 1985 y volvió en 1997 para rescatarla de la quiebra. Cuando murió, en 2014, 
Apple no solamente no había caído en la quiebra sino que había sobrepasado a Microsoft 
en ventas y popularidad llegando a ser la empresa más valiosa del mundo. Jobs no 
solamente revolucionó la industria tecnológica sino también el cine y la música. ¿Qué 
lecciones nos dejan su vida y decisiones? En este libro, el biógrafo oficial de Jobs, Walter 
Isaacson, nos muestra una serie de pasos y lecciones, aplicadas a la vida de Steve Jobs

Lecciones

1) CONCÉNTRATE.
Jobs, al terminar el año, llevaba a sus mejores empleados de vacaciones. El último día, los 
reunía y les pedía que le dieran ideas. De cientos de ideas y proyectos, Jobs elegía diez. 
Luego tachaba siete y decía: “Pues solamente podemos hacer tres.” Cuando volvió a Apple 
le pidió a su equipo que diseñara cuatro dispositivos nada más: una computadora de 
escritorio, una laptop, un reproductor de música y una plataforma para comprar música. La 
lección es: “concéntrate en algo específico y perfecciónalo. No puedes ser el mejor en 
todo, pero sí el mejor en algo”.   Jobs dijo: “decidir lo que hay que hacer es tan importante 
como decidir lo que no hay que hacer.”

6) QUE NO TE ESCLAVICEN LOS 
“FOCUS GROUPS”.
Cuando le preguntaron a Steve Jobs si debían 
realizar estudios de mercado para el 
lanzamiento de la Macintosh, respondió: 
“no, porque la gente no sabe lo que quiere 
hasta que lo muestras”.  En lugar de grupos 
de mercado, Jobs conocía a sus 
consumidores y usaba la empatía: “si yo 
fuera un consumir de Apple, ¿qué quisiera 
ver ahora?”

7) TRASMITE.
Si eres capaz de motivar e inspirar a tu 
equipo, harán lo que sea necesario para que 
las metas se cumplan. “Debes creer en tu idea 
y hacer que otros crean en ella también”.  

La vida de Steve Jobs y su liderazgo en 
Apple, cambiaron la vida de millones de 
personas alrededor del mundo. Su vida es 
una lección en sí misma: “transmite, no te 
limites, busca la perfección y sueña”.  En la 
medida que como miembros de la 
Universidad San Pablo nos 
responsabilicemos y centremos nuestro 
esfuerzo en el rol que jugamos en la 
sociedad, haremos de Guatemala un mejor 
país. 

Recomiendo la lectura de este libro, su 
narración es fácil de comprender y se disfruta 
ya que además de tener un estilo biográfico 
podemos aprender acerca de las decisiones 
de liderazgo de Steve Jobs y su actitud hacia 
los negocios, hacia la ética de trabajo, 
derribando mitos y creando un imperio 
tecnológico, dándonos las pautas de cómo 
alcanzar el éxito  en su famosa frase:  “El 
único modo de hacer un gran trabajo es amar 
lo que haces”. (Steve Jobs).

El inexorable paso del tiempo nos coloca en el marco 
de unas elecciones presidenciales bajo condiciones 
particulares. El guatemalteco promedio que no 
pertenece a los círculos de poder o a grupos de  
interés político o económico, ha vivido este 
fragmento de la historia, como  espectador incrédulo 
y confuso de acontecimientos sin lógica aparente,  
pero de profunda incidencia en la realidad 
guatemalteca. En el momento actual, la 
problemática nacional, puede describirse con los 
siguientes  procesos dominantes:

●  En los diversos grupos sociales de 
Guatemala, se puede observar una profunda 
crisis de confianza en las instituciones 
públicas o del sector privado por lo que casi 
cualquier cosa que venga del gobierno, el 
congreso,  del poder judicial, sector privado, 
partidos políticos, ejército y muchos 
etcéteras,  es descalificado inicialmente por 
los medios de comunicación (“Nueva 
iniciativa del pacto de corruptos”) y luego 
por las redes sociales.

●  Guatemala es testigo de una lucha de poder 
intensa que ha sido particularmente dañina 
para la población en general, pues ha 
dividido la opinión  pública sin posible 
ganador y con muchas probabilidades de 
profundizarse sin que sirva para acabar el 
flagelo de la corrupción.

●  Una de las consecuencias del caos e 
incertidumbre resultante es el temor a ser 
señalado o involucrado en cualquier posible 

conspiración de corrupción,  lo que ha 
paralizado una buena parte del 

funcionamiento y de la inversión 
gubernamental además del normal 

déficit de los presupuestos.

●  Por otro lado la incertidumbre en el 
futuro especialmente de la certeza 
jurídica hace que los diversos actores 
económicos del sector privado,  
presenten actitudes defensivas 
enmarcadas en reducción de gastos y 
limitación de la inversión.

●  Pareciera que ambas situaciones son 
la causa, o por lo menos importantes 
elementos para la desaceleración 
económica que se refleja en muchos 
de los índices económicos y sobre 
todo en la percepción de que toda la 
actividad comercial ha decrecido de 
manera importante.

●  El panorama de las elecciones 
generales pretende plantear la ruta de 
solución y de esperanza, pero, debido 
a la severa desconfianza que 
involucra a partidos políticos que 
parecieran más que nada partidarios 
de la polarización.   El resultado 
parece resumirse  en la frase común 
“A ver qué pasa”.

Esta explosiva situación de la 
problemática nacional,  por supuesto 
está profundamente ligada al estilo o la 
falta de liderazgo de las personas que no 
supieron o no pudieron ejercerlo, en la 
medida que las circunstancias 
demandaron.

Además nos toca  enfrentar una nueva 
aventura democrática que nos invita a 
preguntarnos: 

¿Sobre qué bases se debe escoger al 
presidente y las fuerzas políticas del 
nuevo gobierno?

¿Qué tipo de persona, con qué 
antecedentes históricos, con qué 
tendencias, con qué experiencia?

¿Quién representa al LÍDER que yo, mi 
entorno y Guatemala necesitamos?

Y si queremos imaginar situaciones 
interesantes podríamos plantear cual 
sería la respuesta “oficial” hacia 
estudiantes, instituciones o la opinión 
pública de la academia, del sector 
pensante, es decir de los niveles más 
altos de las universidades del país.

Personalmente me gustaría comenzar la discusión en la visión de 
Liderazgo que aparece o por lo menos se infiere en muchos libros sobre 
el tema, me refiero a la idea de que el Liderazgo es una característica 
personal, es decir que cuando se encuentra se recibe el nombramiento, o 
se toma la decisión de reunir esas virtudes para mostrarlas  en el 
momento adecuado. Bajo esa lupa, el perfil del Líder que Guatemala 
necesita podría ser como se describe a continuación.

Desde el punto de vista ético y moral
La persona debe de tener raíces profundas en los valores cristianos,  
especialmente la actitud estoica que permita el sacrificio de los intereses 
personales en aras del servicio a la patria y sus mejores intereses.
Las raíces deben de ser profundas pues de allí tiene que salir la fuerza 
para enfrentar grupos de intereses,  que enarbolando el valor de la 
libertad, alimentan actitudes hedonistas asociados al poder y de lo cual se 
pueden encontrar muchos ejemplos local o internacionalmente.

Desde  el punto de vista de competencias y experiencia
 Las personas que aspiran a las más altas posiciones en todos los niveles 
deben aportar el plus de experiencias significativas, aquellas que les 
hayan permitido desarrollar criterios de decisión, además  de la visión de 

procesos a largo plazo, sobre situaciones complejas.
Así mismo, el perfil debe de incluir experiencia y 

conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno 
y haber trabajado en el manejo de situaciones 

abstractas, confusas y conflictivas.
El perfil debe incluir suficiente base de las leyes 

y procesos internacionales, con lo cual se 
pueda manejar las delicadas situaciones 

internacionales con los protocolos 
necesarios.
Una de las competencias prioritarias, será 
determinar la capacidad de generar alianzas y 
hacer equipos de alto desempeño que puedan 
lograr resultados en el corto plazo y con ello 
generar confianza.
Desde el punto de vista psicológico, el 
candidato a ser el líder nacional  debe haber 
desarrollado un alto nivel de control 
emocional, es decir la personalidad necesaria 
para  ser una persona que sabe manejar y ganar 
en  los juegos de poder en los que se  verá 
involucrado continuamente.

Debe tener la disciplina y autoconfianza en un 
nivel alto para que pueda balancearse en los 

momentos que necesita tener la mente 
tranquila para pensar ordenadamente.

No menos importante será que cuente 
con un buen nivel de inteligencia y 

capacidad de comunicación, para 
el manejo de los medios de 

comunicación y la expresión 
de opiniones o posturas 

que defienda.

Finalmente el perfil psicológico debe de incluir 
ideas y  una alta valoración del patriotismo y la 
contribución social.
Desde el punto de vista político y social, el perfil 
ideal es el de una persona que es apoyada por 
partidos políticos que no hayan sido previamente 
ligados a temas de corrupción o atacados 
institucionalmente. Idealmente debe de tener una 
imagen de éxito personal, económico y social. Es 
decir que no necesita de la corrupción y sí, 
demostrar su actitud y vocación triunfadora 
haciendo un buen papel en su desempeño en la 
función política.
Personalmente creo que hay una visión distinta del 
liderazgo que puede explicar mejor la dinámica de 
los grupos y de la aparición o no del liderazgo.
 

Me refiero a la idea de que el liderazgo es un fenómeno 
de grupo, en el cual los miembros escogen en quién 
confiar, en especial por su habilidad relacional y no 
necesariamente por la tenencia de las mejores medallas.
De cualquier manera la resultante importante es que el 
grupo sigue al escogido con la mínima resistencia y con 
buen grado de esperanza. Cuando se observa la 
interacción humana tanto en la historia  como en la 
interacción familiar y de las organizaciones, se encuentra 
que el fenómeno de liderazgo es poco frecuente, 
cediendo su lugar a nombramientos, autoridad, roles o 
dirección.
Bajo esta perspectiva, el marco político-social 
dominante, de profunda desconfianza y descalificación, 
en especial los medios de comunicación, es posiblemente 
la peor situación para que surja el liderazgo.

Conclusiones
●  Guatemala se encuentra en una situación inédita con cambios en las reglas del juego y por lo tanto en los balances de 

poder especialmente en el plano internacional.

●  Es muy poco probable que surja un líder de trascendencia, sin embargo en  la medida de lo posible se debería de pedir 
a los diferentes actores, que el objetivo sea lograr formas transitorias, buscando devolver algún grado de confianza en 
las instituciones, especialmente la Contraloría de Cuentas como centro real de prevención de la corrupción. 

●  Un objetivo prioritario deberá ser la estabilización económica, algo más técnico que político,  pues si el grado de crisis 
llega a forzar la baja de costos hasta el despido de buena parte de la fuerza laboral, puede colocar en serio peligro la 
situación económica y social.



2) SIMPLIFICA.
“La sencillez es la máxima sofisticación” decía el primer folleto de 
Apple.  Jobs aprendió la sencillez por su paso en Atari, donde los 
juegos tenían que ser sencillos de entender. “Jobs perseguía la 
sencillez que se alcanza al conquistar la complejidad”  y él trataba 
siempre de encontrar la sencillez útil, evitando y removiendo todo lo 
superfluo e innecesario.

3) RESPONSABILÍZATE DE TODO EL PROCESO. 
Jobs sabía que la sencillez y la baja calidad no eran sinónimos. 
También estaba consciente de que para alcanzar la sofisticación los 
dispositivos de Apple debía ser casi perfectos en funcionamiento y 
diseño. Por ello, trabajó para que la vida del usuario de Apple fuera 
sencilla: todo está a un par de clics de distancia y todo funciona 
perfectamente, sin errores. Apple se responsabiliza de la idea, el 
diseño, la elaboración, software y seguridad de los dispositivos. 
Cuando te enfocas en un solo proyecto, puedes responsabilizarte de 
todo su proceso. 

4) CUANDO TE QUEDES ATRÁS, DA UN SALTO 
ADELANTE. 
Cuando la iMac salió al mercado era la mejor en procesar imágenes y 
vídeo, pero no podía grabar música. Los usuarios de PC descargaban, 
compartían, grababan y escuchaban música sin límites. En lugar de 
ponerse al día, Apple se lanzó al futuro: creó el iPod y revolucionó la 
industria. Cuando se dio cuenta de que era posible que los teléfonos 
celulares pudieran incluir reproductores de música y destronar al 
iPod, diseñó el iPhone. 

5) PIENSA EN PRODUCTOS ANTES QUE EN BENEFICIOS.
La primera Macintosh le costó la carrera a Steve Jobs. Al menos esto 
decían sus detractores. Al final, la durabilidad y excelencia del 
producto logró que los consumidores pagaran el precio. John Sculley, 
un ejecutivo de publicidad y ventas de Pepsi, dirigió Apple a la partida 
de Jobs. Se centró en conseguir ganancias y no en el producto en sí. 
Apple decayó. Jobs dijo después: “la publicidad es importante, pero 
mi filosofía es ésta: céntrate en crear un gran producto y los beneficios 
llegarán”. 

Steve Jobs es universalmente conocido como el fundador de Apple, una de las marcas más 
reconocidas y prestigiosas en el mundo, y como un hombre visionario y emprendedor. Sin 
embargo, su historia es más compleja de lo que pudiéramos pensar: fue despedido de la 
compañía en 1985 y volvió en 1997 para rescatarla de la quiebra. Cuando murió, en 2014, 
Apple no solamente no había caído en la quiebra sino que había sobrepasado a Microsoft 
en ventas y popularidad llegando a ser la empresa más valiosa del mundo. Jobs no 
solamente revolucionó la industria tecnológica sino también el cine y la música. ¿Qué 
lecciones nos dejan su vida y decisiones? En este libro, el biógrafo oficial de Jobs, Walter 
Isaacson, nos muestra una serie de pasos y lecciones, aplicadas a la vida de Steve Jobs

Lecciones

1) CONCÉNTRATE.
Jobs, al terminar el año, llevaba a sus mejores empleados de vacaciones. El último día, los 
reunía y les pedía que le dieran ideas. De cientos de ideas y proyectos, Jobs elegía diez. 
Luego tachaba siete y decía: “Pues solamente podemos hacer tres.” Cuando volvió a Apple 
le pidió a su equipo que diseñara cuatro dispositivos nada más: una computadora de 
escritorio, una laptop, un reproductor de música y una plataforma para comprar música. La 
lección es: “concéntrate en algo específico y perfecciónalo. No puedes ser el mejor en 
todo, pero sí el mejor en algo”.   Jobs dijo: “decidir lo que hay que hacer es tan importante 
como decidir lo que no hay que hacer.”

6) QUE NO TE ESCLAVICEN LOS 
“FOCUS GROUPS”.
Cuando le preguntaron a Steve Jobs si debían 
realizar estudios de mercado para el 
lanzamiento de la Macintosh, respondió: 
“no, porque la gente no sabe lo que quiere 
hasta que lo muestras”.  En lugar de grupos 
de mercado, Jobs conocía a sus 
consumidores y usaba la empatía: “si yo 
fuera un consumir de Apple, ¿qué quisiera 
ver ahora?”

7) TRASMITE.
Si eres capaz de motivar e inspirar a tu 
equipo, harán lo que sea necesario para que 
las metas se cumplan. “Debes creer en tu idea 
y hacer que otros crean en ella también”.  

La vida de Steve Jobs y su liderazgo en 
Apple, cambiaron la vida de millones de 
personas alrededor del mundo. Su vida es 
una lección en sí misma: “transmite, no te 
limites, busca la perfección y sueña”.  En la 
medida que como miembros de la 
Universidad San Pablo nos 
responsabilicemos y centremos nuestro 
esfuerzo en el rol que jugamos en la 
sociedad, haremos de Guatemala un mejor 
país. 

Recomiendo la lectura de este libro, su 
narración es fácil de comprender y se disfruta 
ya que además de tener un estilo biográfico 
podemos aprender acerca de las decisiones 
de liderazgo de Steve Jobs y su actitud hacia 
los negocios, hacia la ética de trabajo, 
derribando mitos y creando un imperio 
tecnológico, dándonos las pautas de cómo 
alcanzar el éxito  en su famosa frase:  “El 
único modo de hacer un gran trabajo es amar 
lo que haces”. (Steve Jobs).

El inexorable paso del tiempo nos coloca en el marco 
de unas elecciones presidenciales bajo condiciones 
particulares. El guatemalteco promedio que no 
pertenece a los círculos de poder o a grupos de  
interés político o económico, ha vivido este 
fragmento de la historia, como  espectador incrédulo 
y confuso de acontecimientos sin lógica aparente,  
pero de profunda incidencia en la realidad 
guatemalteca. En el momento actual, la 
problemática nacional, puede describirse con los 
siguientes  procesos dominantes:

●  En los diversos grupos sociales de 
Guatemala, se puede observar una profunda 
crisis de confianza en las instituciones 
públicas o del sector privado por lo que casi 
cualquier cosa que venga del gobierno, el 
congreso,  del poder judicial, sector privado, 
partidos políticos, ejército y muchos 
etcéteras,  es descalificado inicialmente por 
los medios de comunicación (“Nueva 
iniciativa del pacto de corruptos”) y luego 
por las redes sociales.

●  Guatemala es testigo de una lucha de poder 
intensa que ha sido particularmente dañina 
para la población en general, pues ha 
dividido la opinión  pública sin posible 
ganador y con muchas probabilidades de 
profundizarse sin que sirva para acabar el 
flagelo de la corrupción.

●  Una de las consecuencias del caos e 
incertidumbre resultante es el temor a ser 
señalado o involucrado en cualquier posible 

conspiración de corrupción,  lo que ha 
paralizado una buena parte del 

funcionamiento y de la inversión 
gubernamental además del normal 

déficit de los presupuestos.

●  Por otro lado la incertidumbre en el 
futuro especialmente de la certeza 
jurídica hace que los diversos actores 
económicos del sector privado,  
presenten actitudes defensivas 
enmarcadas en reducción de gastos y 
limitación de la inversión.

●  Pareciera que ambas situaciones son 
la causa, o por lo menos importantes 
elementos para la desaceleración 
económica que se refleja en muchos 
de los índices económicos y sobre 
todo en la percepción de que toda la 
actividad comercial ha decrecido de 
manera importante.

●  El panorama de las elecciones 
generales pretende plantear la ruta de 
solución y de esperanza, pero, debido 
a la severa desconfianza que 
involucra a partidos políticos que 
parecieran más que nada partidarios 
de la polarización.   El resultado 
parece resumirse  en la frase común 
“A ver qué pasa”.

Esta explosiva situación de la 
problemática nacional,  por supuesto 
está profundamente ligada al estilo o la 
falta de liderazgo de las personas que no 
supieron o no pudieron ejercerlo, en la 
medida que las circunstancias 
demandaron.

Además nos toca  enfrentar una nueva 
aventura democrática que nos invita a 
preguntarnos: 

¿Sobre qué bases se debe escoger al 
presidente y las fuerzas políticas del 
nuevo gobierno?

¿Qué tipo de persona, con qué 
antecedentes históricos, con qué 
tendencias, con qué experiencia?

¿Quién representa al LÍDER que yo, mi 
entorno y Guatemala necesitamos?

Y si queremos imaginar situaciones 
interesantes podríamos plantear cual 
sería la respuesta “oficial” hacia 
estudiantes, instituciones o la opinión 
pública de la academia, del sector 
pensante, es decir de los niveles más 
altos de las universidades del país.

Personalmente me gustaría comenzar la discusión en la visión de 
Liderazgo que aparece o por lo menos se infiere en muchos libros sobre 
el tema, me refiero a la idea de que el Liderazgo es una característica 
personal, es decir que cuando se encuentra se recibe el nombramiento, o 
se toma la decisión de reunir esas virtudes para mostrarlas  en el 
momento adecuado. Bajo esa lupa, el perfil del Líder que Guatemala 
necesita podría ser como se describe a continuación.

Desde el punto de vista ético y moral
La persona debe de tener raíces profundas en los valores cristianos,  
especialmente la actitud estoica que permita el sacrificio de los intereses 
personales en aras del servicio a la patria y sus mejores intereses.
Las raíces deben de ser profundas pues de allí tiene que salir la fuerza 
para enfrentar grupos de intereses,  que enarbolando el valor de la 
libertad, alimentan actitudes hedonistas asociados al poder y de lo cual se 
pueden encontrar muchos ejemplos local o internacionalmente.

Desde  el punto de vista de competencias y experiencia
 Las personas que aspiran a las más altas posiciones en todos los niveles 
deben aportar el plus de experiencias significativas, aquellas que les 
hayan permitido desarrollar criterios de decisión, además  de la visión de 

procesos a largo plazo, sobre situaciones complejas.
Así mismo, el perfil debe de incluir experiencia y 

conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno 
y haber trabajado en el manejo de situaciones 

abstractas, confusas y conflictivas.
El perfil debe incluir suficiente base de las leyes 

y procesos internacionales, con lo cual se 
pueda manejar las delicadas situaciones 

internacionales con los protocolos 
necesarios.
Una de las competencias prioritarias, será 
determinar la capacidad de generar alianzas y 
hacer equipos de alto desempeño que puedan 
lograr resultados en el corto plazo y con ello 
generar confianza.
Desde el punto de vista psicológico, el 
candidato a ser el líder nacional  debe haber 
desarrollado un alto nivel de control 
emocional, es decir la personalidad necesaria 
para  ser una persona que sabe manejar y ganar 
en  los juegos de poder en los que se  verá 
involucrado continuamente.

Debe tener la disciplina y autoconfianza en un 
nivel alto para que pueda balancearse en los 

momentos que necesita tener la mente 
tranquila para pensar ordenadamente.

No menos importante será que cuente 
con un buen nivel de inteligencia y 

capacidad de comunicación, para 
el manejo de los medios de 

comunicación y la expresión 
de opiniones o posturas 

que defienda.

Finalmente el perfil psicológico debe de incluir 
ideas y  una alta valoración del patriotismo y la 
contribución social.
Desde el punto de vista político y social, el perfil 
ideal es el de una persona que es apoyada por 
partidos políticos que no hayan sido previamente 
ligados a temas de corrupción o atacados 
institucionalmente. Idealmente debe de tener una 
imagen de éxito personal, económico y social. Es 
decir que no necesita de la corrupción y sí, 
demostrar su actitud y vocación triunfadora 
haciendo un buen papel en su desempeño en la 
función política.
Personalmente creo que hay una visión distinta del 
liderazgo que puede explicar mejor la dinámica de 
los grupos y de la aparición o no del liderazgo.
 

Me refiero a la idea de que el liderazgo es un fenómeno 
de grupo, en el cual los miembros escogen en quién 
confiar, en especial por su habilidad relacional y no 
necesariamente por la tenencia de las mejores medallas.
De cualquier manera la resultante importante es que el 
grupo sigue al escogido con la mínima resistencia y con 
buen grado de esperanza. Cuando se observa la 
interacción humana tanto en la historia  como en la 
interacción familiar y de las organizaciones, se encuentra 
que el fenómeno de liderazgo es poco frecuente, 
cediendo su lugar a nombramientos, autoridad, roles o 
dirección.
Bajo esta perspectiva, el marco político-social 
dominante, de profunda desconfianza y descalificación, 
en especial los medios de comunicación, es posiblemente 
la peor situación para que surja el liderazgo.

Conclusiones
●  Guatemala se encuentra en una situación inédita con cambios en las reglas del juego y por lo tanto en los balances de 

poder especialmente en el plano internacional.

●  Es muy poco probable que surja un líder de trascendencia, sin embargo en  la medida de lo posible se debería de pedir 
a los diferentes actores, que el objetivo sea lograr formas transitorias, buscando devolver algún grado de confianza en 
las instituciones, especialmente la Contraloría de Cuentas como centro real de prevención de la corrupción. 

●  Un objetivo prioritario deberá ser la estabilización económica, algo más técnico que político,  pues si el grado de crisis 
llega a forzar la baja de costos hasta el despido de buena parte de la fuerza laboral, puede colocar en serio peligro la 
situación económica y social.
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El inexorable paso del tiempo nos coloca en el marco 
de unas elecciones presidenciales bajo condiciones 
particulares. El guatemalteco promedio que no 
pertenece a los círculos de poder o a grupos de  
interés político o económico, ha vivido este 
fragmento de la historia, como  espectador incrédulo 
y confuso de acontecimientos sin lógica aparente,  
pero de profunda incidencia en la realidad 
guatemalteca. En el momento actual, la 
problemática nacional, puede describirse con los 
siguientes  procesos dominantes:

●  En los diversos grupos sociales de 
Guatemala, se puede observar una profunda 
crisis de confianza en las instituciones 
públicas o del sector privado por lo que casi 
cualquier cosa que venga del gobierno, el 
congreso,  del poder judicial, sector privado, 
partidos políticos, ejército y muchos 
etcéteras,  es descalificado inicialmente por 
los medios de comunicación (“Nueva 
iniciativa del pacto de corruptos”) y luego 
por las redes sociales.

●  Guatemala es testigo de una lucha de poder 
intensa que ha sido particularmente dañina 
para la población en general, pues ha 
dividido la opinión  pública sin posible 
ganador y con muchas probabilidades de 
profundizarse sin que sirva para acabar el 
flagelo de la corrupción.

●  Una de las consecuencias del caos e 
incertidumbre resultante es el temor a ser 
señalado o involucrado en cualquier posible 

conspiración de corrupción,  lo que ha 
paralizado una buena parte del 

funcionamiento y de la inversión 
gubernamental además del normal 

déficit de los presupuestos.

●  Por otro lado la incertidumbre en el 
futuro especialmente de la certeza 
jurídica hace que los diversos actores 
económicos del sector privado,  
presenten actitudes defensivas 
enmarcadas en reducción de gastos y 
limitación de la inversión.

●  Pareciera que ambas situaciones son 
la causa, o por lo menos importantes 
elementos para la desaceleración 
económica que se refleja en muchos 
de los índices económicos y sobre 
todo en la percepción de que toda la 
actividad comercial ha decrecido de 
manera importante.

●  El panorama de las elecciones 
generales pretende plantear la ruta de 
solución y de esperanza, pero, debido 
a la severa desconfianza que 
involucra a partidos políticos que 
parecieran más que nada partidarios 
de la polarización.   El resultado 
parece resumirse  en la frase común 
“A ver qué pasa”.

Esta explosiva situación de la 
problemática nacional,  por supuesto 
está profundamente ligada al estilo o la 
falta de liderazgo de las personas que no 
supieron o no pudieron ejercerlo, en la 
medida que las circunstancias 
demandaron.

Además nos toca  enfrentar una nueva 
aventura democrática que nos invita a 
preguntarnos: 

¿Sobre qué bases se debe escoger al 
presidente y las fuerzas políticas del 
nuevo gobierno?

¿Qué tipo de persona, con qué 
antecedentes históricos, con qué 
tendencias, con qué experiencia?

¿Quién representa al LÍDER que yo, mi 
entorno y Guatemala necesitamos?

Y si queremos imaginar situaciones 
interesantes podríamos plantear cual 
sería la respuesta “oficial” hacia 
estudiantes, instituciones o la opinión 
pública de la academia, del sector 
pensante, es decir de los niveles más 
altos de las universidades del país.

Personalmente me gustaría comenzar la discusión en la visión de 
Liderazgo que aparece o por lo menos se infiere en muchos libros sobre 
el tema, me refiero a la idea de que el Liderazgo es una característica 
personal, es decir que cuando se encuentra se recibe el nombramiento, o 
se toma la decisión de reunir esas virtudes para mostrarlas  en el 
momento adecuado. Bajo esa lupa, el perfil del Líder que Guatemala 
necesita podría ser como se describe a continuación.

Desde el punto de vista ético y moral
La persona debe de tener raíces profundas en los valores cristianos,  
especialmente la actitud estoica que permita el sacrificio de los intereses 
personales en aras del servicio a la patria y sus mejores intereses.
Las raíces deben de ser profundas pues de allí tiene que salir la fuerza 
para enfrentar grupos de intereses,  que enarbolando el valor de la 
libertad, alimentan actitudes hedonistas asociados al poder y de lo cual se 
pueden encontrar muchos ejemplos local o internacionalmente.

Desde  el punto de vista de competencias y experiencia
 Las personas que aspiran a las más altas posiciones en todos los niveles 
deben aportar el plus de experiencias significativas, aquellas que les 
hayan permitido desarrollar criterios de decisión, además  de la visión de 

procesos a largo plazo, sobre situaciones complejas.
Así mismo, el perfil debe de incluir experiencia y 

conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno 
y haber trabajado en el manejo de situaciones 

abstractas, confusas y conflictivas.
El perfil debe incluir suficiente base de las leyes 

y procesos internacionales, con lo cual se 
pueda manejar las delicadas situaciones 

internacionales con los protocolos 
necesarios.
Una de las competencias prioritarias, será 
determinar la capacidad de generar alianzas y 
hacer equipos de alto desempeño que puedan 
lograr resultados en el corto plazo y con ello 
generar confianza.
Desde el punto de vista psicológico, el 
candidato a ser el líder nacional  debe haber 
desarrollado un alto nivel de control 
emocional, es decir la personalidad necesaria 
para  ser una persona que sabe manejar y ganar 
en  los juegos de poder en los que se  verá 
involucrado continuamente.

Debe tener la disciplina y autoconfianza en un 
nivel alto para que pueda balancearse en los 

momentos que necesita tener la mente 
tranquila para pensar ordenadamente.

No menos importante será que cuente 
con un buen nivel de inteligencia y 

capacidad de comunicación, para 
el manejo de los medios de 

comunicación y la expresión 
de opiniones o posturas 

que defienda.

Finalmente el perfil psicológico debe de incluir 
ideas y  una alta valoración del patriotismo y la 
contribución social.
Desde el punto de vista político y social, el perfil 
ideal es el de una persona que es apoyada por 
partidos políticos que no hayan sido previamente 
ligados a temas de corrupción o atacados 
institucionalmente. Idealmente debe de tener una 
imagen de éxito personal, económico y social. Es 
decir que no necesita de la corrupción y sí, 
demostrar su actitud y vocación triunfadora 
haciendo un buen papel en su desempeño en la 
función política.
Personalmente creo que hay una visión distinta del 
liderazgo que puede explicar mejor la dinámica de 
los grupos y de la aparición o no del liderazgo.
 

Me refiero a la idea de que el liderazgo es un fenómeno 
de grupo, en el cual los miembros escogen en quién 
confiar, en especial por su habilidad relacional y no 
necesariamente por la tenencia de las mejores medallas.
De cualquier manera la resultante importante es que el 
grupo sigue al escogido con la mínima resistencia y con 
buen grado de esperanza. Cuando se observa la 
interacción humana tanto en la historia  como en la 
interacción familiar y de las organizaciones, se encuentra 
que el fenómeno de liderazgo es poco frecuente, 
cediendo su lugar a nombramientos, autoridad, roles o 
dirección.
Bajo esta perspectiva, el marco político-social 
dominante, de profunda desconfianza y descalificación, 
en especial los medios de comunicación, es posiblemente 
la peor situación para que surja el liderazgo.

Conclusiones
●  Guatemala se encuentra en una situación inédita con cambios en las reglas del juego y por lo tanto en los balances de 

poder especialmente en el plano internacional.

●  Es muy poco probable que surja un líder de trascendencia, sin embargo en  la medida de lo posible se debería de pedir 
a los diferentes actores, que el objetivo sea lograr formas transitorias, buscando devolver algún grado de confianza en 
las instituciones, especialmente la Contraloría de Cuentas como centro real de prevención de la corrupción. 

●  Un objetivo prioritario deberá ser la estabilización económica, algo más técnico que político,  pues si el grado de crisis 
llega a forzar la baja de costos hasta el despido de buena parte de la fuerza laboral, puede colocar en serio peligro la 
situación económica y social.
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situación económica y social.



El inexorable paso del tiempo nos coloca en el marco 
de unas elecciones presidenciales bajo condiciones 
particulares. El guatemalteco promedio que no 
pertenece a los círculos de poder o a grupos de  
interés político o económico, ha vivido este 
fragmento de la historia, como  espectador incrédulo 
y confuso de acontecimientos sin lógica aparente,  
pero de profunda incidencia en la realidad 
guatemalteca. En el momento actual, la 
problemática nacional, puede describirse con los 
siguientes  procesos dominantes:

●  En los diversos grupos sociales de 
Guatemala, se puede observar una profunda 
crisis de confianza en las instituciones 
públicas o del sector privado por lo que casi 
cualquier cosa que venga del gobierno, el 
congreso,  del poder judicial, sector privado, 
partidos políticos, ejército y muchos 
etcéteras,  es descalificado inicialmente por 
los medios de comunicación (“Nueva 
iniciativa del pacto de corruptos”) y luego 
por las redes sociales.

●  Guatemala es testigo de una lucha de poder 
intensa que ha sido particularmente dañina 
para la población en general, pues ha 
dividido la opinión  pública sin posible 
ganador y con muchas probabilidades de 
profundizarse sin que sirva para acabar el 
flagelo de la corrupción.

●  Una de las consecuencias del caos e 
incertidumbre resultante es el temor a ser 
señalado o involucrado en cualquier posible 

conspiración de corrupción,  lo que ha 
paralizado una buena parte del 

funcionamiento y de la inversión 
gubernamental además del normal 

déficit de los presupuestos.

●  Por otro lado la incertidumbre en el 
futuro especialmente de la certeza 
jurídica hace que los diversos actores 
económicos del sector privado,  
presenten actitudes defensivas 
enmarcadas en reducción de gastos y 
limitación de la inversión.

●  Pareciera que ambas situaciones son 
la causa, o por lo menos importantes 
elementos para la desaceleración 
económica que se refleja en muchos 
de los índices económicos y sobre 
todo en la percepción de que toda la 
actividad comercial ha decrecido de 
manera importante.

●  El panorama de las elecciones 
generales pretende plantear la ruta de 
solución y de esperanza, pero, debido 
a la severa desconfianza que 
involucra a partidos políticos que 
parecieran más que nada partidarios 
de la polarización.   El resultado 
parece resumirse  en la frase común 
“A ver qué pasa”.

Esta explosiva situación de la 
problemática nacional,  por supuesto 
está profundamente ligada al estilo o la 
falta de liderazgo de las personas que no 
supieron o no pudieron ejercerlo, en la 
medida que las circunstancias 
demandaron.

Además nos toca  enfrentar una nueva 
aventura democrática que nos invita a 
preguntarnos: 

¿Sobre qué bases se debe escoger al 
presidente y las fuerzas políticas del 
nuevo gobierno?

¿Qué tipo de persona, con qué 
antecedentes históricos, con qué 
tendencias, con qué experiencia?

¿Quién representa al LÍDER que yo, mi 
entorno y Guatemala necesitamos?

Y si queremos imaginar situaciones 
interesantes podríamos plantear cual 
sería la respuesta “oficial” hacia 
estudiantes, instituciones o la opinión 
pública de la academia, del sector 
pensante, es decir de los niveles más 
altos de las universidades del país.

Personalmente me gustaría comenzar la discusión en la visión de 
Liderazgo que aparece o por lo menos se infiere en muchos libros sobre 
el tema, me refiero a la idea de que el Liderazgo es una característica 
personal, es decir que cuando se encuentra se recibe el nombramiento, o 
se toma la decisión de reunir esas virtudes para mostrarlas  en el 
momento adecuado. Bajo esa lupa, el perfil del Líder que Guatemala 
necesita podría ser como se describe a continuación.

Desde el punto de vista ético y moral
La persona debe de tener raíces profundas en los valores cristianos,  
especialmente la actitud estoica que permita el sacrificio de los intereses 
personales en aras del servicio a la patria y sus mejores intereses.
Las raíces deben de ser profundas pues de allí tiene que salir la fuerza 
para enfrentar grupos de intereses,  que enarbolando el valor de la 
libertad, alimentan actitudes hedonistas asociados al poder y de lo cual se 
pueden encontrar muchos ejemplos local o internacionalmente.

Desde  el punto de vista de competencias y experiencia
 Las personas que aspiran a las más altas posiciones en todos los niveles 
deben aportar el plus de experiencias significativas, aquellas que les 
hayan permitido desarrollar criterios de decisión, además  de la visión de 

procesos a largo plazo, sobre situaciones complejas.
Así mismo, el perfil debe de incluir experiencia y 

conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno 
y haber trabajado en el manejo de situaciones 

abstractas, confusas y conflictivas.
El perfil debe incluir suficiente base de las leyes 

y procesos internacionales, con lo cual se 
pueda manejar las delicadas situaciones 

internacionales con los protocolos 
necesarios.
Una de las competencias prioritarias, será 
determinar la capacidad de generar alianzas y 
hacer equipos de alto desempeño que puedan 
lograr resultados en el corto plazo y con ello 
generar confianza.
Desde el punto de vista psicológico, el 
candidato a ser el líder nacional  debe haber 
desarrollado un alto nivel de control 
emocional, es decir la personalidad necesaria 
para  ser una persona que sabe manejar y ganar 
en  los juegos de poder en los que se  verá 
involucrado continuamente.

Debe tener la disciplina y autoconfianza en un 
nivel alto para que pueda balancearse en los 

momentos que necesita tener la mente 
tranquila para pensar ordenadamente.

No menos importante será que cuente 
con un buen nivel de inteligencia y 

capacidad de comunicación, para 
el manejo de los medios de 

comunicación y la expresión 
de opiniones o posturas 

que defienda.

Finalmente el perfil psicológico debe de incluir 
ideas y  una alta valoración del patriotismo y la 
contribución social.
Desde el punto de vista político y social, el perfil 
ideal es el de una persona que es apoyada por 
partidos políticos que no hayan sido previamente 
ligados a temas de corrupción o atacados 
institucionalmente. Idealmente debe de tener una 
imagen de éxito personal, económico y social. Es 
decir que no necesita de la corrupción y sí, 
demostrar su actitud y vocación triunfadora 
haciendo un buen papel en su desempeño en la 
función política.
Personalmente creo que hay una visión distinta del 
liderazgo que puede explicar mejor la dinámica de 
los grupos y de la aparición o no del liderazgo.
 

Me refiero a la idea de que el liderazgo es un fenómeno 
de grupo, en el cual los miembros escogen en quién 
confiar, en especial por su habilidad relacional y no 
necesariamente por la tenencia de las mejores medallas.
De cualquier manera la resultante importante es que el 
grupo sigue al escogido con la mínima resistencia y con 
buen grado de esperanza. Cuando se observa la 
interacción humana tanto en la historia  como en la 
interacción familiar y de las organizaciones, se encuentra 
que el fenómeno de liderazgo es poco frecuente, 
cediendo su lugar a nombramientos, autoridad, roles o 
dirección.
Bajo esta perspectiva, el marco político-social 
dominante, de profunda desconfianza y descalificación, 
en especial los medios de comunicación, es posiblemente 
la peor situación para que surja el liderazgo.

Conclusiones
●  Guatemala se encuentra en una situación inédita con cambios en las reglas del juego y por lo tanto en los balances de 

poder especialmente en el plano internacional.

●  Es muy poco probable que surja un líder de trascendencia, sin embargo en  la medida de lo posible se debería de pedir 
a los diferentes actores, que el objetivo sea lograr formas transitorias, buscando devolver algún grado de confianza en 
las instituciones, especialmente la Contraloría de Cuentas como centro real de prevención de la corrupción. 

●  Un objetivo prioritario deberá ser la estabilización económica, algo más técnico que político,  pues si el grado de crisis 
llega a forzar la baja de costos hasta el despido de buena parte de la fuerza laboral, puede colocar en serio peligro la 
situación económica y social.



Escrito por
FERNANDO JEREZ

Catedrático
DLO USPG, Consultor y
experto en Liderazgo,
Investigación y Mercadeo 

Fotografías
Shutterstock

PERFILES DE LIDERAZGO A
NIVEL NACIONAL CON BASE EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS

La situación que estamos viviendo en Guatemala, aparentemente, es compleja. Nuestro país está en 
deuda en materia de educación, salud, seguridad, entre otros, que se reflejan en vergonzosos 
índices de analfabetismo, desnutrición, y muertes por la mal llamada “violencia común”, que se han 
vuelto temas de debate a cualquier nivel, desde los más pulcros y académicos, hasta los más 
coloquiales en las calles de nuestras colonias o barrios, pasando por las salas de las casas o por las 
cocinas de las familias guatemaltecas en cualquier lugar del país.

Antes de continuar, necesito aclarar que considero que es “aparentemente compleja” no por 
los argumentos anteriormente expuestos relacionados a los indicadores de algunas áreas como 
educación, salud y seguridad (esos índices son una triste realidad y no una percepción 
subjetiva), sino porque, aunque, todos deseamos que estos problemas se resuelvan, cada uno 
tiene su propia opinión acerca de la manera en que se deben resolver, algunos abogando por 
más intervención del estado en ciertas áreas y otros, por una economía sin restricciones 
gubernamentales.

Sin embargo, la solución no estriba en lo que el mapa cultural de cada uno dicte, sino, en leyes 
superiores que deben ser entendidas y observadas para lograr la armonía de una sociedad. De 
hecho, basta referirse a la ley de la naturaleza conocida como “la siembra y la cosecha” para 
explicar nuestra actual situación caótica.

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará.” (Gálatas 6:7 RVR1960)
A esta ley que se observa en la naturaleza, y de la cual, aquellos que trabajan directamente en 
la agricultura nos podrían hablar extendidamente; desde una perspectiva académica la 
llamamos “la relación de causa y efecto”; y para lograr el entendimiento de esta relación en un 
fenómeno en particular, podemos utilizar la herramienta de mejora continua “Diagrama de 
Causa-Efecto”; también conocida como Diagrama de Espina de Pescado, Diagrama de 
Ishikawa o Espina de Ishikawa, en honor a su creador.

No debemos perdernos en “trampas 
académicas” que solamente dilatarían la 
develación de la respuesta basta con 
entender que, todas las problemáticas 
que estamos viviendo hoy en nuestro 
país no son más que los efectos visibles 
de decisiones que en el pasado se han 
tomado y que desafortunadamente, se 
siguen tomando en el presente. Esas 
decisiones son las causas que hay que 
erradicar para cambiar el actual 
escenario nacional.

Sin más dilación entonces, presento no 
lo que es mi opinión personal de la 
causa, sino lo que las Sagradas 
Escrituras nos indican:

“Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia 
(…) Y como ellos no aprobaron tener en 
cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que 
no convienen; estando atestados de toda 
injusticia” (Romanos 1:21-32 RVR1960)

Entonces, siguiendo la metodología de 
identificar la causa, tenemos que ésta es 
“no haber glorificado a Dios” y el efecto 
es “la actual situación nacional”.

Por lo tanto, habiendo detectado la causa, 
la solución se hace evidente por si misma:

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, 
y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y 
andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma.” (Jeremías 6:16a RVR1960).

El inexorable paso del tiempo nos coloca en el marco 
de unas elecciones presidenciales bajo condiciones 
particulares. El guatemalteco promedio que no 
pertenece a los círculos de poder o a grupos de  
interés político o económico, ha vivido este 
fragmento de la historia, como  espectador incrédulo 
y confuso de acontecimientos sin lógica aparente,  
pero de profunda incidencia en la realidad 
guatemalteca. En el momento actual, la 
problemática nacional, puede describirse con los 
siguientes  procesos dominantes:

●  En los diversos grupos sociales de 
Guatemala, se puede observar una profunda 
crisis de confianza en las instituciones 
públicas o del sector privado por lo que casi 
cualquier cosa que venga del gobierno, el 
congreso,  del poder judicial, sector privado, 
partidos políticos, ejército y muchos 
etcéteras,  es descalificado inicialmente por 
los medios de comunicación (“Nueva 
iniciativa del pacto de corruptos”) y luego 
por las redes sociales.

●  Guatemala es testigo de una lucha de poder 
intensa que ha sido particularmente dañina 
para la población en general, pues ha 
dividido la opinión  pública sin posible 
ganador y con muchas probabilidades de 
profundizarse sin que sirva para acabar el 
flagelo de la corrupción.

●  Una de las consecuencias del caos e 
incertidumbre resultante es el temor a ser 
señalado o involucrado en cualquier posible 

conspiración de corrupción,  lo que ha 
paralizado una buena parte del 

funcionamiento y de la inversión 
gubernamental además del normal 

déficit de los presupuestos.

●  Por otro lado la incertidumbre en el 
futuro especialmente de la certeza 
jurídica hace que los diversos actores 
económicos del sector privado,  
presenten actitudes defensivas 
enmarcadas en reducción de gastos y 
limitación de la inversión.

●  Pareciera que ambas situaciones son 
la causa, o por lo menos importantes 
elementos para la desaceleración 
económica que se refleja en muchos 
de los índices económicos y sobre 
todo en la percepción de que toda la 
actividad comercial ha decrecido de 
manera importante.

●  El panorama de las elecciones 
generales pretende plantear la ruta de 
solución y de esperanza, pero, debido 
a la severa desconfianza que 
involucra a partidos políticos que 
parecieran más que nada partidarios 
de la polarización.   El resultado 
parece resumirse  en la frase común 
“A ver qué pasa”.

Esta explosiva situación de la 
problemática nacional,  por supuesto 
está profundamente ligada al estilo o la 
falta de liderazgo de las personas que no 
supieron o no pudieron ejercerlo, en la 
medida que las circunstancias 
demandaron.

Además nos toca  enfrentar una nueva 
aventura democrática que nos invita a 
preguntarnos: 

¿Sobre qué bases se debe escoger al 
presidente y las fuerzas políticas del 
nuevo gobierno?

¿Qué tipo de persona, con qué 
antecedentes históricos, con qué 
tendencias, con qué experiencia?

¿Quién representa al LÍDER que yo, mi 
entorno y Guatemala necesitamos?

Y si queremos imaginar situaciones 
interesantes podríamos plantear cual 
sería la respuesta “oficial” hacia 
estudiantes, instituciones o la opinión 
pública de la academia, del sector 
pensante, es decir de los niveles más 
altos de las universidades del país.

Personalmente me gustaría comenzar la discusión en la visión de 
Liderazgo que aparece o por lo menos se infiere en muchos libros sobre 
el tema, me refiero a la idea de que el Liderazgo es una característica 
personal, es decir que cuando se encuentra se recibe el nombramiento, o 
se toma la decisión de reunir esas virtudes para mostrarlas  en el 
momento adecuado. Bajo esa lupa, el perfil del Líder que Guatemala 
necesita podría ser como se describe a continuación.

Desde el punto de vista ético y moral
La persona debe de tener raíces profundas en los valores cristianos,  
especialmente la actitud estoica que permita el sacrificio de los intereses 
personales en aras del servicio a la patria y sus mejores intereses.
Las raíces deben de ser profundas pues de allí tiene que salir la fuerza 
para enfrentar grupos de intereses,  que enarbolando el valor de la 
libertad, alimentan actitudes hedonistas asociados al poder y de lo cual se 
pueden encontrar muchos ejemplos local o internacionalmente.

Desde  el punto de vista de competencias y experiencia
 Las personas que aspiran a las más altas posiciones en todos los niveles 
deben aportar el plus de experiencias significativas, aquellas que les 
hayan permitido desarrollar criterios de decisión, además  de la visión de 

procesos a largo plazo, sobre situaciones complejas.
Así mismo, el perfil debe de incluir experiencia y 

conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno 
y haber trabajado en el manejo de situaciones 

abstractas, confusas y conflictivas.
El perfil debe incluir suficiente base de las leyes 

y procesos internacionales, con lo cual se 
pueda manejar las delicadas situaciones 

internacionales con los protocolos 
necesarios.
Una de las competencias prioritarias, será 
determinar la capacidad de generar alianzas y 
hacer equipos de alto desempeño que puedan 
lograr resultados en el corto plazo y con ello 
generar confianza.
Desde el punto de vista psicológico, el 
candidato a ser el líder nacional  debe haber 
desarrollado un alto nivel de control 
emocional, es decir la personalidad necesaria 
para  ser una persona que sabe manejar y ganar 
en  los juegos de poder en los que se  verá 
involucrado continuamente.

Debe tener la disciplina y autoconfianza en un 
nivel alto para que pueda balancearse en los 

momentos que necesita tener la mente 
tranquila para pensar ordenadamente.

No menos importante será que cuente 
con un buen nivel de inteligencia y 

capacidad de comunicación, para 
el manejo de los medios de 

comunicación y la expresión 
de opiniones o posturas 

que defienda.

Finalmente el perfil psicológico debe de incluir 
ideas y  una alta valoración del patriotismo y la 
contribución social.
Desde el punto de vista político y social, el perfil 
ideal es el de una persona que es apoyada por 
partidos políticos que no hayan sido previamente 
ligados a temas de corrupción o atacados 
institucionalmente. Idealmente debe de tener una 
imagen de éxito personal, económico y social. Es 
decir que no necesita de la corrupción y sí, 
demostrar su actitud y vocación triunfadora 
haciendo un buen papel en su desempeño en la 
función política.
Personalmente creo que hay una visión distinta del 
liderazgo que puede explicar mejor la dinámica de 
los grupos y de la aparición o no del liderazgo.
 

Me refiero a la idea de que el liderazgo es un fenómeno 
de grupo, en el cual los miembros escogen en quién 
confiar, en especial por su habilidad relacional y no 
necesariamente por la tenencia de las mejores medallas.
De cualquier manera la resultante importante es que el 
grupo sigue al escogido con la mínima resistencia y con 
buen grado de esperanza. Cuando se observa la 
interacción humana tanto en la historia  como en la 
interacción familiar y de las organizaciones, se encuentra 
que el fenómeno de liderazgo es poco frecuente, 
cediendo su lugar a nombramientos, autoridad, roles o 
dirección.
Bajo esta perspectiva, el marco político-social 
dominante, de profunda desconfianza y descalificación, 
en especial los medios de comunicación, es posiblemente 
la peor situación para que surja el liderazgo.

Conclusiones
●  Guatemala se encuentra en una situación inédita con cambios en las reglas del juego y por lo tanto en los balances de 

poder especialmente en el plano internacional.

●  Es muy poco probable que surja un líder de trascendencia, sin embargo en  la medida de lo posible se debería de pedir 
a los diferentes actores, que el objetivo sea lograr formas transitorias, buscando devolver algún grado de confianza en 
las instituciones, especialmente la Contraloría de Cuentas como centro real de prevención de la corrupción. 

●  Un objetivo prioritario deberá ser la estabilización económica, algo más técnico que político,  pues si el grado de crisis 
llega a forzar la baja de costos hasta el despido de buena parte de la fuerza laboral, puede colocar en serio peligro la 
situación económica y social.



La situación que estamos viviendo en Guatemala, aparentemente, es compleja. Nuestro país está en 
deuda en materia de educación, salud, seguridad, entre otros, que se reflejan en vergonzosos 
índices de analfabetismo, desnutrición, y muertes por la mal llamada “violencia común”, que se han 
vuelto temas de debate a cualquier nivel, desde los más pulcros y académicos, hasta los más 
coloquiales en las calles de nuestras colonias o barrios, pasando por las salas de las casas o por las 
cocinas de las familias guatemaltecas en cualquier lugar del país.

Antes de continuar, necesito aclarar que considero que es “aparentemente compleja” no por 
los argumentos anteriormente expuestos relacionados a los indicadores de algunas áreas como 
educación, salud y seguridad (esos índices son una triste realidad y no una percepción 
subjetiva), sino porque, aunque, todos deseamos que estos problemas se resuelvan, cada uno 
tiene su propia opinión acerca de la manera en que se deben resolver, algunos abogando por 
más intervención del estado en ciertas áreas y otros, por una economía sin restricciones 
gubernamentales.

Sin embargo, la solución no estriba en lo que el mapa cultural de cada uno dicte, sino, en leyes 
superiores que deben ser entendidas y observadas para lograr la armonía de una sociedad. De 
hecho, basta referirse a la ley de la naturaleza conocida como “la siembra y la cosecha” para 
explicar nuestra actual situación caótica.

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará.” (Gálatas 6:7 RVR1960)
A esta ley que se observa en la naturaleza, y de la cual, aquellos que trabajan directamente en 
la agricultura nos podrían hablar extendidamente; desde una perspectiva académica la 
llamamos “la relación de causa y efecto”; y para lograr el entendimiento de esta relación en un 
fenómeno en particular, podemos utilizar la herramienta de mejora continua “Diagrama de 
Causa-Efecto”; también conocida como Diagrama de Espina de Pescado, Diagrama de 
Ishikawa o Espina de Ishikawa, en honor a su creador.

No debemos perdernos en “trampas 
académicas” que solamente dilatarían la 
develación de la respuesta basta con 
entender que, todas las problemáticas 
que estamos viviendo hoy en nuestro 
país no son más que los efectos visibles 
de decisiones que en el pasado se han 
tomado y que desafortunadamente, se 
siguen tomando en el presente. Esas 
decisiones son las causas que hay que 
erradicar para cambiar el actual 
escenario nacional.

Sin más dilación entonces, presento no 
lo que es mi opinión personal de la 
causa, sino lo que las Sagradas 
Escrituras nos indican:

“Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia 
(…) Y como ellos no aprobaron tener en 
cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que 
no convienen; estando atestados de toda 
injusticia” (Romanos 1:21-32 RVR1960)

Entonces, siguiendo la metodología de 
identificar la causa, tenemos que ésta es 
“no haber glorificado a Dios” y el efecto 
es “la actual situación nacional”.

Por lo tanto, habiendo detectado la causa, 
la solución se hace evidente por si misma:

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, 
y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y 
andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma.” (Jeremías 6:16a RVR1960).

Y ¿cuáles son las sendas antiguas? No son las sendas de nuestros 
padres, ni de nuestros abuelos, ni siquiera de generaciones más 
remotas, se trata de las “sendas eternas”. Entonces, para saber acerca 
de las sendas eternas, preguntémosle al “Eterno”. Por cierto, ¿quién es 
“El Eterno”?

“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó 
los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quién lo alcance.” (Isaías 40:28 RVR1960)

Jehová, Dios todopoderoso nos dice lo que hay que hacer para 
encontrar descanso por lo que, lo que le recomendaría a cualquier 
persona, no importa si se trata del funcionario con el cargo más 
importante del país, que viaja en automóvil blindado y escoltado por 
varios otros automóviles y motocicletas para abrirle paso; o del 
servidor público de menor rango, que tiene que salir a las cuatro de la 
mañana de su casa para no perder el transporte colectivo que puede 
sufrir el acto armado de extorsionistas; o del empresario más poderoso 
de la nación que se transporta en helicóptero de su mansión a su 
oficina; o del comerciante que día-a-día monta su puesto de venta de 
comida al frente de un edificio en construcción y que se transporta en 
motocicleta con su esposa e hijo:

“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, 
el cual será amplio en perdonar.” (Isaías 55:7 RVR1960)

El hombre ha perdido su capacidad de hacer el bien al haberse 
apartado de Dios y creyéndose superior a Él ha cedido a los placeres de 
su corazón y a las recompensas a corto plazo que le exige la carne; de 
ahí la corrupción a cualquier nivel y en cualquier organización (estatal 
o privada), de ahí la injusticia y la pobreza; de ahí el analfabetismo y la 
mortandad infantil; de ahí el aborto y la ideología de género.

Si queremos llevar a nuestro país a ser un modelo en el marco mundial 
y dejar de ocupar vergonzosas posiciones en términos de 
analfabetismo, inseguridad, etc., entonces tenemos que implementar la 
única y verdadera solución:

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 
tierra.” (2 Crónicas 7:14 RVR1960)

Que nuestro buen Dios nos bendiga y que en cada uno de nosotros haya 
un anhelo por ser los líderes que nuestro país necesita y para lo cual, 
comparto la definición de líder que he desarrollado:

“Un líder es una persona que decidió trascender y entiende que para 
lograrlo, necesita conocerse a sí mismo por lo que se atrevió a 
profundizar en sus fortalezas y debilidades y que a través de la 
contínua decisión de sojuzgar su temperamento por medio del carácter, 
puede visualizar a cualquier persona como su semejante, o sea, un ser 
altamente complejo, lleno de virtudes y contradicciones, pero que es 
único y que con este entendimiento, es capaz de desafiar la comodidad 
individual y colectiva, propia y ajena y provocar en otros el mismo 
sentir, pero sobre todo, de estimular a que los que lo rodean, también 
decidan trascender.”

El inexorable paso del tiempo nos coloca en el marco 
de unas elecciones presidenciales bajo condiciones 
particulares. El guatemalteco promedio que no 
pertenece a los círculos de poder o a grupos de  
interés político o económico, ha vivido este 
fragmento de la historia, como  espectador incrédulo 
y confuso de acontecimientos sin lógica aparente,  
pero de profunda incidencia en la realidad 
guatemalteca. En el momento actual, la 
problemática nacional, puede describirse con los 
siguientes  procesos dominantes:

●  En los diversos grupos sociales de 
Guatemala, se puede observar una profunda 
crisis de confianza en las instituciones 
públicas o del sector privado por lo que casi 
cualquier cosa que venga del gobierno, el 
congreso,  del poder judicial, sector privado, 
partidos políticos, ejército y muchos 
etcéteras,  es descalificado inicialmente por 
los medios de comunicación (“Nueva 
iniciativa del pacto de corruptos”) y luego 
por las redes sociales.

●  Guatemala es testigo de una lucha de poder 
intensa que ha sido particularmente dañina 
para la población en general, pues ha 
dividido la opinión  pública sin posible 
ganador y con muchas probabilidades de 
profundizarse sin que sirva para acabar el 
flagelo de la corrupción.

●  Una de las consecuencias del caos e 
incertidumbre resultante es el temor a ser 
señalado o involucrado en cualquier posible 

conspiración de corrupción,  lo que ha 
paralizado una buena parte del 

funcionamiento y de la inversión 
gubernamental además del normal 

déficit de los presupuestos.

●  Por otro lado la incertidumbre en el 
futuro especialmente de la certeza 
jurídica hace que los diversos actores 
económicos del sector privado,  
presenten actitudes defensivas 
enmarcadas en reducción de gastos y 
limitación de la inversión.

●  Pareciera que ambas situaciones son 
la causa, o por lo menos importantes 
elementos para la desaceleración 
económica que se refleja en muchos 
de los índices económicos y sobre 
todo en la percepción de que toda la 
actividad comercial ha decrecido de 
manera importante.

●  El panorama de las elecciones 
generales pretende plantear la ruta de 
solución y de esperanza, pero, debido 
a la severa desconfianza que 
involucra a partidos políticos que 
parecieran más que nada partidarios 
de la polarización.   El resultado 
parece resumirse  en la frase común 
“A ver qué pasa”.

Esta explosiva situación de la 
problemática nacional,  por supuesto 
está profundamente ligada al estilo o la 
falta de liderazgo de las personas que no 
supieron o no pudieron ejercerlo, en la 
medida que las circunstancias 
demandaron.

Además nos toca  enfrentar una nueva 
aventura democrática que nos invita a 
preguntarnos: 

¿Sobre qué bases se debe escoger al 
presidente y las fuerzas políticas del 
nuevo gobierno?

¿Qué tipo de persona, con qué 
antecedentes históricos, con qué 
tendencias, con qué experiencia?

¿Quién representa al LÍDER que yo, mi 
entorno y Guatemala necesitamos?

Y si queremos imaginar situaciones 
interesantes podríamos plantear cual 
sería la respuesta “oficial” hacia 
estudiantes, instituciones o la opinión 
pública de la academia, del sector 
pensante, es decir de los niveles más 
altos de las universidades del país.

Personalmente me gustaría comenzar la discusión en la visión de 
Liderazgo que aparece o por lo menos se infiere en muchos libros sobre 
el tema, me refiero a la idea de que el Liderazgo es una característica 
personal, es decir que cuando se encuentra se recibe el nombramiento, o 
se toma la decisión de reunir esas virtudes para mostrarlas  en el 
momento adecuado. Bajo esa lupa, el perfil del Líder que Guatemala 
necesita podría ser como se describe a continuación.

Desde el punto de vista ético y moral
La persona debe de tener raíces profundas en los valores cristianos,  
especialmente la actitud estoica que permita el sacrificio de los intereses 
personales en aras del servicio a la patria y sus mejores intereses.
Las raíces deben de ser profundas pues de allí tiene que salir la fuerza 
para enfrentar grupos de intereses,  que enarbolando el valor de la 
libertad, alimentan actitudes hedonistas asociados al poder y de lo cual se 
pueden encontrar muchos ejemplos local o internacionalmente.

Desde  el punto de vista de competencias y experiencia
 Las personas que aspiran a las más altas posiciones en todos los niveles 
deben aportar el plus de experiencias significativas, aquellas que les 
hayan permitido desarrollar criterios de decisión, además  de la visión de 

procesos a largo plazo, sobre situaciones complejas.
Así mismo, el perfil debe de incluir experiencia y 

conocimiento sobre el funcionamiento del gobierno 
y haber trabajado en el manejo de situaciones 

abstractas, confusas y conflictivas.
El perfil debe incluir suficiente base de las leyes 

y procesos internacionales, con lo cual se 
pueda manejar las delicadas situaciones 

internacionales con los protocolos 
necesarios.
Una de las competencias prioritarias, será 
determinar la capacidad de generar alianzas y 
hacer equipos de alto desempeño que puedan 
lograr resultados en el corto plazo y con ello 
generar confianza.
Desde el punto de vista psicológico, el 
candidato a ser el líder nacional  debe haber 
desarrollado un alto nivel de control 
emocional, es decir la personalidad necesaria 
para  ser una persona que sabe manejar y ganar 
en  los juegos de poder en los que se  verá 
involucrado continuamente.

Debe tener la disciplina y autoconfianza en un 
nivel alto para que pueda balancearse en los 

momentos que necesita tener la mente 
tranquila para pensar ordenadamente.

No menos importante será que cuente 
con un buen nivel de inteligencia y 

capacidad de comunicación, para 
el manejo de los medios de 

comunicación y la expresión 
de opiniones o posturas 

que defienda.

Finalmente el perfil psicológico debe de incluir 
ideas y  una alta valoración del patriotismo y la 
contribución social.
Desde el punto de vista político y social, el perfil 
ideal es el de una persona que es apoyada por 
partidos políticos que no hayan sido previamente 
ligados a temas de corrupción o atacados 
institucionalmente. Idealmente debe de tener una 
imagen de éxito personal, económico y social. Es 
decir que no necesita de la corrupción y sí, 
demostrar su actitud y vocación triunfadora 
haciendo un buen papel en su desempeño en la 
función política.
Personalmente creo que hay una visión distinta del 
liderazgo que puede explicar mejor la dinámica de 
los grupos y de la aparición o no del liderazgo.
 

Me refiero a la idea de que el liderazgo es un fenómeno 
de grupo, en el cual los miembros escogen en quién 
confiar, en especial por su habilidad relacional y no 
necesariamente por la tenencia de las mejores medallas.
De cualquier manera la resultante importante es que el 
grupo sigue al escogido con la mínima resistencia y con 
buen grado de esperanza. Cuando se observa la 
interacción humana tanto en la historia  como en la 
interacción familiar y de las organizaciones, se encuentra 
que el fenómeno de liderazgo es poco frecuente, 
cediendo su lugar a nombramientos, autoridad, roles o 
dirección.
Bajo esta perspectiva, el marco político-social 
dominante, de profunda desconfianza y descalificación, 
en especial los medios de comunicación, es posiblemente 
la peor situación para que surja el liderazgo.

Conclusiones
●  Guatemala se encuentra en una situación inédita con cambios en las reglas del juego y por lo tanto en los balances de 

poder especialmente en el plano internacional.

●  Es muy poco probable que surja un líder de trascendencia, sin embargo en  la medida de lo posible se debería de pedir 
a los diferentes actores, que el objetivo sea lograr formas transitorias, buscando devolver algún grado de confianza en 
las instituciones, especialmente la Contraloría de Cuentas como centro real de prevención de la corrupción. 

●  Un objetivo prioritario deberá ser la estabilización económica, algo más técnico que político,  pues si el grado de crisis 
llega a forzar la baja de costos hasta el despido de buena parte de la fuerza laboral, puede colocar en serio peligro la 
situación económica y social.
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