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Prólogo

El mundo empresarial actual se caracteriza por una dinámica evolución y desarrollo 
en el que todos quieren tener éxito y desarrollar brillantes carreras que les garantice 
el bienestar material, personal y profesional que casi todos anhelamos y, que, siempre 
directa o indirectamente está relacionado con nuestra labor en el campo en que nos 
desenvolvemos. 

La clave del éxito en este diario enfrentamiento de complejas tareas y funciones 
que tienen las empresas que compiten entre sí -muchas veces con personas de igual 
o mayor jerarquía- no está en una frase milagrosa o mover hábilmente una varita 
mágica, sino en adquirir conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores, 
que permitan el desarrollo de las capacidades personales intrínsecas al mayor nivel 
posible, de manera efectiva, sostenida y fluida, para que se convierta en algo propio y 
que se evidencie de manera natural.

En nuestro mundo empresarial hay que descubrir, fortalecer, mantener y potenciar 
actitudes que permitan desarrollar y mostrar las aptitudes personales al máximo para 
competir con un alto grado de desempeño y a su vez, relacionarse socialmente a nivel 
interno con los jefes y compañeros de trabajo, externamente con todos los actores y 
grupos de interés de la cadena de valor como clientes, proveedores, distribuidores y 
comunidad en general.
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Para ello, se requiere conocer y potenciar las Habilidades Gerenciales tales como el 
liderazgo; la capacidad de identificar a fondo las características personales propias 
y de terceros para aplicarlas y mejorarlas (inteligencia emocional, habilidades 
sociales); mantener un espíritu de competencia y enfrentar positivamente el cambio; 
aprender a comunicar tanto interna como externamente sus ideas, a fundamentarlas 
y defenderlas sólidamente, e igualmente a ser flexibles para asimilar propuestas que 
propicien mejoras y logren procesos de excelencia, así como a buscar aliados entre sus 
iguales y sus jefes que contribuyan a la consecución y logro de objetivos personales 
y corporativos.

El libro de la Dra. Ruth Arroyo Tovar es una magnífica obra, fruto de años de 
experiencia e investigación que se presenta como herramienta de consulta obligatoria 
para decidirse a emprender ese camino hacia el éxito en nuestro desempeño laboral, 
ya sea como empresario, profesional independiente, colaborador, empleado, consultor 
y asesor de empresa, así como en otros campos como la docencia o la investigación. 
Es útil como texto guía para programas de pregrado o posgrado, que tengan en sus 
currículos la necesidad de lograr una mejora significativa en sus competencias y 
habilidades. También resulta interesante para los que desarrollan funciones como jefe, 
o aquellos que sin serlo, son líderes por su experiencia, conocimiento, colaboración, 
construcción o participación en equipos de trabajo. 

El libro dedica un espacio a aquellos que tienen el deber de administrar y potenciar 
el capital humano de la organización con el objetivo de facilitar el trabajo colectivo 
con sinergia y cohesión grupal, así como también la conformación de equipos de alto 
desempeño para la productividad y competitividad a través de procesos de liderazgo 
de alto nivel como el “coaching” o “mentoring”, para construir escenarios laborales de 
aprendizaje constante que contribuyan no solo a la formación de los nuevos líderes, 
especialistas, subalternos o estudiantes, sino, incluso a preparar a los que están 
designados para sustituirnos en nuestro trabajo, sin ningún temor.

Los procesos laborales en la empresa o en la entidad económica actual no transcurren 
sin conflictos y contradicciones incluso personales, por lo que la autora incluye en esta 
nueva edición los temas relacionados con la Negociación y el Manejo de conflictos. 
Aprender a negociar internamente (con sus jefes o accionistas) o externamente 
(incluso acreedores) son habilidades que debe poseer un buen gerente.

El mercado global híper conectado y competitivo exige una apuesta por la innovación 
y la inteligencia competitiva; conocer mejor los mercados y los competidores, a la vez 
que se trabaja por la implantación de nuevos métodos y tecnologías en la empresa. 
Saber cómo manejarnos y reaccionar con urgencia nos impone retos que son también 
tratados en el material.

Por último la Dra. Ruth nos presenta una lista de hábitos-habilidades y aspectos clave 
para ser más efectivos en organizar nuestro tiempo, llevar las agendas, organizar y 
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dirigir las reuniones, hacer mejores presentaciones, aspectos que permiten marcar la 
diferencia en mercados actuales.

Leer este libro nos permite interiorizar conocimientos y herramientas que nos 
ayudará no solo a ser mejores seres humanos, sino a lograr desempeños sobresalientes 
en nuestra labor, a estar mejor preparados para competir por alcanzar el éxito que 
nos merecemos pero que nadie nos regalará, el que debemos construir si deseamos 
desarrollar competencias diferenciales para ser deseables y competitivos en este 
mundo global.

José Enrique Salgado Febles, PhD. 
Director Comercial Amadeus IT Group S.A. Sucursal Cuba y El Caribe
Profesor Titular, Universidad de la Habana 





Capítulo I

Invitación al éxito

El éxito puede ser definido de múltiples formas, dependiendo del pensamiento de 
quien emita su significado y de la perspectiva que se pretenda alcanzar. 

Para mí el éxito es el resultado esperado, obtenido del cumplimiento de la misión 
propuesta habiendo estado centrado en lo verdaderamente importante. Es decir, 
no se puede llegar a hablar de éxito sin haber establecido previamente una misión 
inicial, la misma que debe contener apartes personales, familiares, profesionales y de 
aporte colectivo. 

Cada una de las personas tenemos una misión personal, entendiendo por misión el 
motivo, propósito, fin o razón de ser, en este caso, de la persona. Debemos descubrir 
cuál es e intentar llevarla a cabo. De nuestra misión personal formarán parte muchas 
cosas, como por ejemplo: decidir sobre nuestro trabajo, lo que nos hace felices, el 
poder elegir entre varias opciones, a la vez, poderlas disfrutar o asumir sus propios 
riesgos. 

A nivel organizacional, cada empresa debe tener una misión que marca el camino 
por donde quiere transitar, qué es lo que hace, para qué y para quién lo hace, cuáles 
son sus objetivos principales, su cultura y enfoque; y mejor aún, cómo se proyecta 
para el futuro cercano y a largo plazo, con qué recursos y utilizando qué medios o 
herramientas logrará estar en esa posición. 
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Esto también se aplica para un equipo, un departamento o una familia que funcionan 
como grupos y que deben tener una guía para enfocar sus diferencias en un momento 
dado, como también aplica para un individuo en particular. 

A nivel personal la misión se convierte en la guía que rige nuestras vidas, es descubrir 
nuestros valores primordiales. Según Stephen Covey, nosotros no creamos nuestra 
misión personal, la descubrimos al meditar sobre las cosas importantes y nuestra 
proyección en la vida misma, transformándose entonces en visión. Entendiendo por 
visión como el camino al cual se dirige la empresa o la persona a largo plazo y que a la 
vez, sirve de rumbo para hacer orientaciones estratégicas de crecimiento para buscar 
competitividad.1 (Jack Fleitman). 

Estos valores varían de persona a persona, por ejemplo: una persona puede tener 
el valor de la belleza física, y para otra puede ser intrascendente, la abundancia de 
bienes es el valor que algunas personas tienen y otras no. Algunos ejemplos de valores 
imperativos son: amor incondicional, belleza, familia, libertad, salud y sentido del 
humor, entre otros. 

Después debemos descubrir cuáles son los roles que cumplimos en la vida. Estos roles 
pueden ser: ejecutivo, empresario, líder, padre, hijo, miembro de una comunidad, 
socio de una empresa, etc. Luego debemos meditar sobre nuestros dones y talentos, 
las cosas que hacemos bien, cuáles son las cosas que nos apasionan y nos llenan, las 
que verdaderamente nos hace felices. 

El hecho es que debemos descubrir estos factores que nos mueven en la vida, meditar 
sobre ellos y hacer el enunciado de nuestra misión, la cual tendremos que revisar día 
a día, estudiarla, cambiarla y agregar cosas que vayamos descubriendo poco a poco. 

Se debe reservar un día para revisar la misión, ojalá el día más tranquilo de la semana, 
en el cual podamos meditar y pensar sobre todas estas cosas, revisar el enunciado y 
ponerlo de una manera más acorde con nuestra vida. El Dr. Covey menciona que su 
propia misión personal tiene muy pocas palabras, pero ha sido el resultado de varios 
años de trabajo. 

La misión personal nos da el mapa, la ruta de nuestra existencia. Cuanta gente anda 
por la vida sin saber qué hacer, ni para qué están aquí, esperando simplemente la 
muerte, “pasando el tiempo”, mirando la vida y preguntándose por qué algunos tienen 
tanta suerte. Estas personas generalmente reaccionan a estímulos y situaciones que 
simplemente aparecen en su vida al azar. 

En general, hay personas que llevan mal sus relaciones personales, por esta razón, 
simplemente reaccionan a lo que su paradigma les dicta, los guiones de otras 
personas, lo que su propia historia les transmite. Esto quebranta cualquier relación 

1 http://www. promonegocios. net/empresa/mision-vision-empresa. html

http://www
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personal que se tenga, ya que no se tiene bien clara la misión en la vida y por lo tanto, 
el resultado para determinar el éxito también se verá afectado. 

De otro lado, el éxito dentro de una organización depende de lo que se haya podido 
lograr en rentabilidad y competitividad, estimado en la revisión de su estrategia, 
estructura, procesos y comunicaciones. 

En la mente de los competidores muchas ideas están siendo continuamente 
adaptadas y mejoradas. Inclusive aspectos como la tecnología puede ser comprada 
por cualquiera que tenga los recursos financieros suficientes para hacerlo. Lo que aún 
no se ha comprendido completamente es que la verdadera transformación se da en el 
pensamiento y actitud de cada ser humano y en la posibilidad de contar con procesos 
ágiles y flexibles, manejados por equipos autodirigidos (de alto rendimiento) e 
interfuncionales orientados hacia un mismo objetivo. 

Es importante entonces aceptar, que el éxito de una organización está en el éxito 
de su gente, orientando todo su talento, inteligencia e ideas hacia el mejoramiento 
de la calidad de los productos y servicios. Hay que reconocer también que esta 
responsabilidad no puede recaer en unos cuantos gerentes. La innovación tiene 
que ser permanente y general esto solo se logra con el liderazgo colectivo, el uso 
del talento y la creatividad de todos los colaboradores. Esta es la única garantía de 
supervivencia, crecimiento y sostenibilidad de cualquier organización. 

De manera tal que el nuevo éxito empresarial no solo depende de la capacidad de 
fijar una visión, algunas estrategias y criterios, sino también de la capacidad de 
movilizar a los colaboradores para la requerida implantación y logro, enmarcados en 
los principios y valores que definen su accionar con criterios amplios que les permita 
responder con agilidad a los requerimientos cambiantes de los clientes y del actual 
mercado globalizado. (Planes, 2004). 

La clave del éxito
Entre muchos de los factores que pueden afectar nuestra calidad de vida, existen dos 
elementos cuya trascendencia y consecuencias merecen ser definidas puntualmente: 
por un lado están las emociones con sus diferentes estados de ánimo y por otro, la 
imagen que tenemos de nosotros mismos y la realidad que nos rodea. 

La influencia de estos dos factores críticos de éxito es tan grande que el control de 
nuestras propias emociones, la adquisición de convicciones y formas de ver la realidad 
se vuelven útiles a través de las habilidades básicas que toda persona debe poseer para 
dar un salto en su calidad de vida a desarrollar. Pues de estas se desprenden técnicas 
para obtener personas de alto rendimiento, de alto desempeño, personas exitosas o 
personas identificadas como “llenas de plenitud”, que logran un equilibrio entre las 
relaciones personales, afectivas y su actividad laboral y profesional. 
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Hay que partir de la afirmación de que “Nuestro éxito depende de una serie de 
habilidades personales y sociales que todos podemos adquirir a cualquier realidad”. 
No se puede comparar el grado de éxito que alcanzan las personas con la cantidad de 
riqueza material o poder que puedan alcanzar, puesto que es evidente que no todo 
el mundo puede disponer de una inmensa riqueza material u ostentar cargos que le 
concedan poder. 

En consecuencia con mi opinión antes descrita, una persona de éxito es aquella 
que está satisfecha consigo misma y con la vida que lleva, pero que logra trascender 
entregando a su entorno toda esta experiencia de vida. 

Lo que caracteriza a las personas que consiguen una mayor satisfacción personal y 
rendimiento profesional no es un coeficiente intelectual más alto, sino el dominio de 
una serie de habilidades, tales como el control emocional, la motivación, la empatía 
o la capacidad de construir y mantener relaciones de calidad con los que les rodean. 

La buena noticia es que a partir de la preadolescencia este tipo de inteligencia llamada 
emocional se puede desarrollar a cualquier edad. Con un buen plan de acción y un 
entrenamiento continuo cualquier persona puede llegar a dominar las habilidades 
emocionales y de comunicación que le llevarán al éxito personal y profesional en un 
tiempo esperado. Más adelante analizaremos, de manera profunda, este tema de la 
gestión emocional. 

Camino al éxito
El camino al éxito lo constituye un completo plan de acción que incluye reflexiones, 
análisis científico, estrategia, técnicas y estilos de comunicación que favorezcan la 
consecución de los objetivos vitales de aquellas personas motivadas a emprender 
procesos de cambio. 

El camino tiene cuatro etapas: la actitud, los sueños, el entrenamiento y la acción, 
organizadas de forma coherente para proporcionar una guía que facilite desarrollar 
habilidades personales y sociales que en mayor medida determinan el éxito. Las dos 
primeras etapas son más reflexivas y analíticas, pues tienen que ver con la realidad que 
desafiamos y las circunstancias de la vida, donde salen a flote los objetivos propuestos 
en nuestra misión. La tercera etapa proporciona las herramientas y técnicas para 
desarrollar y dominar las habilidades personales que sin duda alguna marcarán una 
diferencia en nuestras vidas. Y la etapa final es la invitación a emprender la acción, 
puesto que es esta, y no la reflexión o el pensamiento la que produce resultados. 
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Rasgos de la personalidad que caracterizan a las personas 
de éxito
Hay varios estudios sobre los rasgos de personalidad de atletas de élite, grandes 
científicos, líderes políticos, hombres de negocios exitosos y millonarios, en los que se 
encuentran ciertas coincidencias, definiéndolas como personas de alto rendimiento, 
que significa: alto impacto, asertivas o exitosas:

• Son personas proactivas y responsables
• Son personas optimistas y positivas
• Son personas persistentes
• Toman decisiones asertivas
• Son confiadas y seguras de sí mismas

Las personas reaccionamos ante los estímulos que recibimos de acuerdo a la 
combinación de la herencia genética, nuestra experiencia y las circunstancias. Pero 
es claro también evidenciar, que tenemos la decisión absoluta de poder reaccionar 
libremente a esos estímulos. Es decir, podemos aprender a influir de forma 
determinante en nuestro destino y crear la vida que deseamos. Pues gracias a la 
conciencia, disponemos como reaccionamos ante un estímulo. Esto es lo que marca 
la diferencia entre el ser humano y los animales. 

Por ejemplo: si alguien nos insulta públicamente en una reunión de trabajo, siempre 
dispondremos de un intervalo de tiempo para decidir si le devolvemos el insulto o 
no, si lo hacemos de manera elegante o ruda, si le agregamos humor o simplemente 
le ignoramos. Ser conscientes de esa libertad y asumir el compromiso y voluntad 
para aplicarla es uno de los pilares básicos que nos convierten en personas de alto 
rendimiento. 

“Una persona de alto rendimiento se caracteriza por su actitud pro-activa, por su 
comportamiento en asumir la responsabilidad de aquello que sucede en su vida, por 
su capacidad de construir en lugar de destruir, en la capacidad para ser parte de la 
solución en vez del problema. A diferencia de la persona reactiva, cuyo destino vendrá 
marcado por su particular forma de responder a los diferentes estímulos externos y 
su pasividad es la constante a la hora de construir la vida que desean, una persona de 
alto rendimiento es aquella comprometida con crear su propio destino, que lucha por 
hacer sus sueños una realidad, es aquella capaz de construir una existencia aferrada 
a sus pasiones y deseos. 

Una persona de alto rendimiento está satisfecha por el hecho de aceptar la 
responsabilidad sobre lo que sucede en su vida y no busca en el exterior ni la 
motivación, ni las excusas para explicar sus fracasos. 
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Parece ser además que la responsabilidad es un factor determinante en el éxito. Las 
personas responsables se suelen mostrar más eficaces en su desempeño profesional 
y de igual forma son más admiradas y respetadas como personas. ” (Planes, 2004). 

Numerosos estudios realizados en el entorno profesional certifican que las muestras 
evidentes de responsabilidad tales como puntualidad, autodisciplina, cumplimiento 
del deber, sinceridad e integridad, asumir la responsabilidad de sus actuaciones, 
capacidad para admitir errores y señalar poco a los otros respecto a actuaciones poco 
éticas, son rasgos de personas que hacen que las cosas funcionen o sucedan. 

La responsabilidad constituye un componente fundamental del éxito en la práctica de 
la totalidad de todas las profesiones y la eficacia es en gran medida, función del nivel 
de responsabilidad. Un triunfador es una persona de acción, alguien que convierte 
sus deseos en compromisos, que cambia el “me gustaría ser” o “me gustaría hacer” 
por “voy a ser” y “voy a conseguir”, es alguien que cuando toma una decisión se 
implica absolutamente en el empeño de lograrlo. 

La proactividad consiste en dar los pasos para crear el destino que se desea vivir, 
consiste en ser los arquitectos de nuestro futuro, consiste en actuar, crear, construir y 
dirigirnos hacia nuestra misión personal. 

En conclusión, las personas tenemos la capacidad para decidir cómo vivimos y qué 
valoración damos a lo que nos sucede. (Huete, 2010). 

Por otro lado, los seres humanos nacemos con el mejor aliado posible para convertirnos 
en personas de alto rendimiento, en personas de éxito: nuestra capacidad para tomar 
decisiones, pues la base del desarrollo personal consiste en tomar conciencia tanto del 
hecho de nuestra absoluta capacidad para tomar decisiones libremente en la práctica 
de las circunstancias de la vida, como de lo trascendental que resulta desarrollar el 
gusto y la habilidad para tomar decisiones. 

Conocemos casos de personas que en condiciones no tan favorables supieron romper 
esas limitaciones y tomar decisiones que cambiaron el rumbo de sus vidas. Quién 
no sabe de personas que sin mucho estudio o ninguno, partieron de cero hasta 
crear imperios empresariales; quién no conoce a alguien que sin ser muy agraciado 
físicamente lleva una vida feliz en pareja, alguien con dificultades económicas o 
personales que ha rehecho su vida. 

Existen pues, decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida o una organización; 
de hecho una sola y simple decisión puede hacerlo. 

El camino a la excelencia personal y empresarial empieza con una decisión. “Y 
respecto a la persistencia, se puede decir que es un rasgo de la personalidad que 
hace excepcionales a las personas que alcanzan el éxito, pues su nivel de compromiso 
y persistencia para alcanzar objetivos es bastante alto. Como ejemplos podemos 
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citar a Walt Disney, quien tuvo que visitar 601 oficinas para encontrar a alguien que 
confiara en su proyecto y a la vez le diera financiación. Otro ejemplo: Harlan Sanders 
de 66 años recorrió el país entero tratando de vender su fórmula de pollo frito y fue 
rechazado más de un millar de veces, hasta que alguien le dijo sí y se convirtió en 
multimillonario a una edad en la que todo el mundo piensa en retirarse”. (Planes, 
2004). 

“Pueden imaginar un medallista olímpico de cualquier disciplina ¿cuántas veces tuvo 
que madrugar a entrenar, invertir cuántas horas de preparación física y emocional 
hasta lograr su propia marca, para luego vencer?, no sin dejar de mencionar cuántos 
partidos o torneos perdió antes.”(Planes, 2004). 

De manera tal, que la persistencia es entonces un hábito excepcional y poco corriente, 
pero ¿por qué?

Porque la gente intenta lograr sus objetivos una única vez o tal vez, ninguna. En 
encuestas realizadas a varios millonarios hubo una constante: la realización de 
su objetivo o proyecto se llevó a cabo entre la séptima y diecisieteava vez que lo 
intentaron. Si se reflexiona un poco se podrá decir entonces que los exitosos son unos 
“profesionales del fracaso”. También hay personas de éxito que no consiguen nada 
nunca, pues fracasan antes de intentarlo, pues lo que mucha gente llama “suerte” es en 
realidad sinónimo de trabajo duro, aprendizaje continuo, compromiso, motivación, 
valentía, esfuerzo y persistencia. 

Pareciera entonces que existiera una ley que exige a las personas convocadas al éxito 
“demostrar al mundo” que realmente aman su objetivo lo suficiente, que realmente 
lo merecen y están dispuestas a pagar el precio que su gran sueño le exige. Por eso 
para el triunfador no existe “el fracaso final”, pues el fracaso es la derrota de los que se 
rinden y la inspiración de los que consiguen objetivos. 

Dos de las claves del éxito y del alto rendimiento son la capacidad para mantener 
continuamente en la mente de forma clara y nítida la meta y mantener la seguridad 
absoluta de que si persistimos el objetivo final se alcanzará. 

Cómo desarrollar habilidades esenciales para el éxito
Para las personas que aspiran a tener éxito, es necesario tener más que las habilidades 
como la administración del tiempo, la delegación, la solución de problemas, la 
negociación y la agresividad; es necesario, también, tener la dedicación, el liderazgo 
y la habilidad para fijar y lograr objetivos, además de correr riesgos. 

Los cambios en los valores, la tecnología, la disponibilidad del trabajo, las fuerzas de 
trabajo, los estilos de vida, las actitudes públicas, la participación en las familias, la 
globalización, los requisitos legales, la reorganización de las compañías, el énfasis en 
el trabajo en equipo y la participación de los colaboradores hoy día son factores que 
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afirman las oportunidades de los nuevos profesionales para competir y sobrevivir en 
tiempos difíciles. 

“A pesar que existe una tendencia general a eliminar cargos de gerencia intermedia, 
la lista de ocupaciones preparada por la oficina de estadísticas mundiales de trabajo 
revela que los gerentes y los ejecutivos de alto rango están en el sexto lugar entre las 
ocupaciones que ofrecerán más oportunidades de nuevos trabajos”. (Sitterly, 2004). 

Para ello hay que examinar las cualidades de los gerentes que se demandan en la 
actualidad, dentro de los cuales existen las siguientes y frecuentes características:

Dedicación: haga lo que sea necesario dentro de los límites legales y éticos por 
cumplir sus promesas y requisitos de la manera más cortés, atenta, confiable y 
sin equivocaciones, a tiempo y en todo momento. 

Dirija: participe en su trabajo ofreciéndose voluntariamente a dirigir, participe 
en grupos o comités de trabajo dentro de su organización. 

Establezca metas: establezca y comparta objetivos con quienes puedan alcanzar-
los. No espere a que los demás lean sus pensamientos para saber qué necesita 
o desea. Hágalo saber, por qué lo quiere, qué es lo que ha hecho, qué está 
haciendo actualmente y qué piensa hacer. Comunique su necesidad buscando 
ayuda o respaldo. 

Arriésguese: corra riesgos, tome decisiones y haga sugerencias, ofrézcase como 
voluntario para proyectos, asuma el poder para emprender acciones. 

Persevere: insistir en el camino trazado puede ser difícil. Comprenda que apren-
der a escuchar críticas es parte de cualquier trabajo. No ceda hasta alcanzar su 
meta. 

Proyecte una imagen positiva: como la primera impresión con frecuencia suele 
ser duradera, es importante proyectar no solo una imagen de competencia y 
dignidad, sino presentar un aspecto positivo de la compañía y su liderazgo. 
Dése a conocer y obtenga el respaldo demostrando en todo momento una 
ética a toda prueba, un enorme deseo de participación y una imagen profe-
sional genuina. Dice Bett Haragan “No me cabe la menor duda que muchas 
personas no progresan en su trabajo por falta de atención al vestirse…su ropa 
debe decir que usted es competente, tiene confianza en sí mismo, es confiable 
y tiene autoridad”. 

Aprenda continuamente: esté siempre abierto a nuevas fuentes de información. 
Aproveche programas, seminarios de actualización. Considere leer libros o ac-
ceder a otras fuentes como televisión o internet para cultivar el acervo cultural. 

Sea optimista: mantenga una actitud positiva frente a su carrera, visualice su 
éxito personal y profesional. Contemple los obstáculos como oportunidades 
de aprendizaje y aspectos de mejora continua. 
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