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Introduccción

Hace algunos años un amigo que trabajaba, y creo que aún 

lo	hace,	con	una	entidad	financiera	de	Colombia,	me	conta-

ba muy entusiasmado y con notoria admiración, acerca de 

la gerente regional de su empresa. Una mujer con mucho 

poder en la organización.

Lo que más le llamaba la atención a mi amigo, y a mí también 

pero con respecto a él, fue la forma como dicha señora llegó 

a tan alta posición. Perteneciente a la más alta sociedad de su 

ciudad, casada con uno de los hombres más poderosos, esta-

ba acostumbrada a mandar e imponer su voluntad. Y, contaba 

nuestro amigo, que un día en el mismo instante en que hacía 

gala de su poder, con mucho despotimo ante una pobre fun-

cionaria	de	mando	medio	de	la	entidad	financiera	en	que	se	

encontraba, entró el dueño de ésta, que había llegado a la ciu-

dad para entrevistar candidatos al puesto de gerente regional. 
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Era, ni más ni menos que el dueño. Quedó fasci-

nado con esa demostración de poder (de liderazgo, 

según sus palabras) e inmediatamente la citó a su 

exquisita	oficina	y	la	nombró	gerente	regional,	aún	

sin tener un título que garantizara el conocimiento 

necesario para administrar sus bienes.

Muy seguramente consideró que con ese don de 

mando, ese trato deshumanizado a sus congéne-

res, ella era la persona o el látigo que requería 

para una marcha más productiva de esta empre-

sa. Y no le faltaba razón. Mejor dicho tenía toda la 

razón. Así se porta un verdadero empresario. Así 

debe	actuar	una	eficiente	ejecutiva.	La	regional	es	

la mejor de las cinco en que está dividido el país; 

la que más rentabilidad produce. Lógicamente to-

dos	los	mandos	intermedios	son	una	fiel	copia	de	

su jefe regional: las gerentes de zona, los super-

visores, las secretarias, la de los cafés, los por-

teros. Todos con excepción de los vendedores (mi 

amigo admirador de esta organización y de la que 

se siente muy orgulloso, pertenece a este gremio), 

pues ellos deben ser la cara amable? de la empre-

sa. Deben sonreírle no solamente al cliente; por 


