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INTRODUCCION 

 

A lo largo de la historia el hombre con sus capacidades y la demostración de 

sus habilidades Gerenciales ha llegado a ocupar cargos muy importantes 

dentro de las empresas. 

El desarrollo de este ensayo nos lleva a determinar y a pensar que las 

habilidades gerenciales se encuentran innatas  en el ser humano, que se 

deben explotar, sacarlas a flote para que se logre el progreso de las 

empresas para que a través del tiempo su supervivencia en el mercado, o por 

el contrario su desaparición se dé.  Lo que es el resultado integral de la 

gestión administrativa  y las  habilidades  gerenciales concebidas e 

implantadas en la proyección de crecimiento empresarial. 

 

Normalmente, los gerentes se olvidan que sus colaboradores ante todo son 

personas que tienen pensamientos y comportamientos de personas y que por 

el hecho de ser personas no pueden ser programadas como maquinas 

productivas; sino que deben ser tratadas como tales asumiendo 

comportamientos heterogéneos incluso dentro de un mismo entorno laboral.  

 

Es curioso que en determinadas situaciones laborales se presente la situación 

que un colaborador posee el conocimiento (su saber), tiene las habilidades y 

destrezas para ejecutar en forma adecuada y eficiente su labor; pero si por 

alguna razón transversal de comportamiento o sentir personal  no se le da la 

gana hacerlo; no hay poder humano que lo obligue;  salvo la aplicación de la 

integralidad de habilidades gerenciales de sus jefes inmediatos y superiores, 

porque es en toda  la escala de poderes organizacional donde se debe tener y 

aplicar habilidades gerenciales integrales que garanticen que  en toda la 
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escala de poderes de la organización estén motivados y por ende a todos si 

se les dé la gana de hacerlo. 

 

Definitivamente, la verdadera razón del ser ejerciendo su profesión y su cargo 

de gerente ha ido variando significativamente  con el trascurrir del tiempo, las 

generaciones actuales buscan enfrentar nuevos retos que priorizan y enfocan 

su carrera a la innovación de nuevas estrategias, a la tecnología todo esto 

basado en un solo fin el progreso del progreso de la empresa. 
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OBJETIVOS 

 

  

Identificar los indicadores que cualifican y cuantifican las habilidades 

gerenciales que permiten generar  resultados integrales en un entorno 

laboral genérico. 

 

Integrar  las habilidades gerenciales  suficientes y necesarias  para 

obtener resultados satisfactorios   en el entorno laboral de un área 

financiera. 

 

Reflexionar,  analizar y proponer   oportunidades de mejora  transversales  

comparando  dos  empresas con estilos de habilidades gerencias  

diferentes. 
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1. HABILIDADES GERENCIALES 

 

El ser humano por naturaleza al sentirse evaluado tiende a considerarse  

nervioso, ansioso e  inseguro lo que genera mayor riesgo de cometer errores 

procedimentales con resultados no deseados y afectando el desarrollo de las 

actividades diarias del que hacer; por ende los resultados erróneos e 

incoherentes hacen parte de la presentación de logros inmedibles e 

incoherentes. 

 

Mediante éste razonamiento sencillo, podemos establecer dos 

comportamientos diferentes en la ejecución de una misma actividad en el 

mismo entorno con personas de igual nivel de competencia laboral pero que 

en aras de las condiciones que demanda precisamente esa integralidad 

corresponde a; Un conocimiento que es el referente del saber que la persona 

aplica en la ejecución de una actividad,  de tal forma que predice la calidad 

resultante. 

 

 Las habilidades y destrezas que corresponden al saber hacer que la persona 

aplica en la ejecución de una actividad de tal forma que garantiza el producto 

o servicio resultante y el ser  que corresponde a la actividad de la persona 

frente a la ejecución de dicha actividad. 

 

Y es en éste tema, donde precisamente, los gerentes pecamos con mayor 

énfasis,  por cuanto asociamos las exigencias de resultados de nuestro jefe 
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multiplicando en forma desestimulante para quien lo va a ejecutar, que tiene 

que ser para hoy y en los términos que demanda la actividad.  

 

Precisamente  ese es el mayor error que puede cometer un gerente, como es 

el de exigir sin brindar las herramientas  suficientes y necesarias para el 

desempeño en términos de normalidad  en la ejecución de las actividades 

propuestas. 

 

Cuando hablamos de las herramientas suficientes y necesarias; debemos 

referirnos no solamente a los equipos físicos o a lo relacionado con el 

desarrollo tecnológico; debemos referirnos también a la principal herramienta 

de un gerente exitoso, como es la de estar convencido que el talento humano 

se debe gestionar en el estricto significado de lo que es hacer gestión: 

Planear, Programar, Ejecutar, Controlar y Retroalimentación. 

 

Es así, que definitivamente no podremos hacer una excelente gestión 

gerencial si no se aplica los conceptos básicos de lo que es gestión; para 

qué?; para determinar el alcance de la fuerza  laboral que puede dar el equipo 

de personas lideradas por ese gerente; lo que conlleva a establecer objetivos 

plasmados en el tiempo, asociando el responsable de la ejecución y lo que es 

mejor: una vez ejecutada la actividad se debe realizar el ejercicio de análisis  

si lo ejecutado correspondió a lo planteado y/o que dificultades hubo en su 

realización para tomar acciones correctivas y enrutar el proceso hacia el 

mejoramiento continuo.  

 

En otras palabras debemos concebir indicadores de gestión. Sin ellos no se 

podrá medir cómo estamos hoy comparados con el ayer y proyectando el 

mañana. Pero éste ejercicio no tendría merito si no se menciona el valor 

agregado o la ventaja competitiva relacionada con el título del primer objetivo 

planteado en el presente proyecto de grado; como es lo relacionado con los 
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indicadores de gestión que me indiquen a mi como gerente el  estado de 

avance de las actividades relacionando el entorno de cada ser  como persona 

y trabajador, presumiendo que si una persona se encuentra afectivamente 

reconocida como tal (como persona) con sus  virtudes y defectos pero que 

sobre todo  es muy valiosa para la organización; seguramente ésta persona 

en su desempeño será un trabajador ideal. ¿Pero cómo establecer esos 

indicadores relacionados con las variables cuantitativas y cualitativas? 

 

Normalmente los indicadores de gestión tienen enfoque cuantitativo, por 

ejemplo cuantas unidades serán fabricadas en un mes versus, cuántas 

unidades efectivamente se fabricaron en ese mes; otro ejemplo: cuantas 

unidades porcentualmente  no cumplen con las especificaciones  de 

fabricación. Pero cuantos indicadores se  diseñan o se tienen en cuenta para 

medir y comparar el hoy y el ayer sobre el estado de motivación que tienen 

sus colaboradores en su entorno laboral ¿Cómo se podrá medir el grado de 

satisfacción que tiene un trabajador sobre la ejecución de las actividades en 

una frecuencia de tiempo?, ¿Cómo se podría medir el agrado de un 

trabajador al llegar a su entorno laboral al inicio de su jornada de trabajo? 

 

De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación  en su “Guía para la 

Formulación de indicadores” año 2009;   Teniendo en cuenta la identificación de los 

indicadores cuantitativos,  establece una metodología para esta formulación que es 

una práctica común en la gerencia moderna, actualmente, el concepto de indicador 

está estrechamente relacionado con  la toma de decisiones en los procesos de 

planeación y elaboración de presupuesto en las entidades tanto públicas como 

privadas. Esto debido a su capacidad de generar información objetiva en torno al 

avance físico en la ejecución de los diferentes proyectos, programas y políticas. 

 

 

En la práctica, existen varias metodologías para la definición y clasificación de 

indicadores, lo cual ha llevado a que se generen múltiples interpretaciones en 

torno al concepto. Con el fin de hacer claridad al respecto. En cuanto a los 

Indicadores Cualitativos estos entregan información asociada al juicio que se 

realiza una vez culminada la acción o intervención (cuán bien o mal se 
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alcanzó el resultado en términos de economía, eficiencia, calidad y eficacia), 

en el indicador cuantitativo entregan información respecto al progreso en el 

cumplimiento del objetivo de seguimiento a nivel de insumo, gestión, 

producto, resultado o impacto”. 

 

En otro   estudio realizado por la Universidad de Córdoba,  año 2006 donde nos habla 

de los Indicadores Cuantitativos y Cualitativos para una evaluación de la actividad 

Investigadora. “Las variables cuantitativas son aquellas cuyos valores, además de ser 

diferentes se pueden ordenar de mayor a menor.  Pueden expresarse 

numéricamente, como el peso, la temperatura, los ingresos anuales  o el número de 

documentos producidos por un grupo de investigación. Las variables cuantitativas 

pueden ser ordinales, de intervalo lineal o de razón.  Los indicadores cualitativos son 

aquellos basados en encuestas o entrevistas, así como informaciones no 

estructuradas, métodos de investigación a partir de los cuales suele ser problemática 

la explotación estadística. Suministran información sobre aspectos  no contemplados 

en los indicadores cuantitativos y bibliométricos, por lo que su utilización suele ser 

complementaria a las metodologías cuantitativas. Son imprescindibles para lograr una 

evaluación integral y global de la investigación”. 

 

Teniendo de referencia los conceptos emitidos por el Departamento Nacional 

de Planeación y por la Universidad de Córdoba  y el mío propio dentro de la 

investigación para lograr unos buenos indicadores se deben establecer 

previamente durante la planeación de actividades por parte del gerente los 

objetivos que se quieren alcanzar y los temas que se vayan a relacionar, para 

que queden pre establecidos y preferiblemente  en concertación con su grupo 

de colaboradores. Generando así una aceptación del alcance planteado en el 

logro de objetivos con los niveles de desarrollo requeridos atreves del tiempo. 

 

Un compromiso de ejecución dentro de los parámetros preestablecidos al ser 

concebidos en un conjunto entre el gerente y su grupo de colaboradores, 

preestablecer parámetros cuantitativos y cualitativos el gerente está 

concibiendo los indicadores de gestión que medirán la ejecución de las 

actividades propuestas. 
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Seguramente, el lector de éste proyecto se preguntará ¿Pero cuáles son 

entonces los indicadores genéricos de gestión que permitan generar 

resultados integrales  en el ejercicio de gerente exitoso? Estos indicadores 

como los cuantitativos se refieren a aquellos que numéricamente permitan 

establecer el ayer, el  hoy y el mañana.   

 

 

Comparado con el ayer, el hoy y el mañana de la ejecución de las actividades 

que demanden el ejercicio de un gerente, como es la oportunidad en la 

entrega de información mensual,  rotación mensual de personal en el área 

financiera por renuncia voluntaria, aprovechamiento de la mano de obra y los 

indicadores cualitativos que son todas aquellas cualidades en el grupo de 

colaboradores que permitan establecer el ayer, el  hoy y el mañana 

permitiendo una amabilidad , solidaridad, paciencia, perseverancia. 

Compromiso y una  dedicación. (¿Es o no es? o ¿qué tan laborioso es?). 

 

 

Integrar  las habilidades gerenciales  suficientes y necesarias  para obtener 

resultados satisfactorios   en el entorno laboral de un área financiera.  Dentro 

de los procesos de las diferentes áreas de trabajo de una compañía están 

estandarizados los Indicadores de Gestión, los cuales al finalizar un periodo 

estos deben arrojar unos resultados favorables para cada área y consolidados 

para la empresa; para que esto se cumpla el Gerente cabeza de cada 

proceso debe ser consciente de que tiene un personal idóneo para lograr 

cada objetivo. 

En “Las Diez Funciones Claves Del Director De Empresa” (Derbaux & Croce, 2000).  

En un entorno social y económico en plena evolución, la motivación del personal es 

un imperativo, no solo para responder a las necesidades de la empresa, sino también 

a las del individuo. Ahora bien, es preciso que el empresario crea realmente en la 

motivación que favorece la adhesión del hombre a su trabajo. Y esta motivación solo 

puede proceder de actuaciones voluntarias y pragmáticas realizadas por hombres de 

empresa, por patronos, por responsables de personal o de operaciones en todos los 

niveles consientes de la necesidad de esta evolución y animados por la fe que es 

indispensable para el éxito de semejante empeño.  
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Lo que el autor  quiere decir es que la motivación del personal que se tenga a 

cargo debe ser insinuada o motivada  por el Director  ya que este a su vez 

impondrá sus reglas para que el personal no se sienta obligado y no se sienta 

rechazado, por el contrario debe tener confianza para que las actividades que 

se le encomienden sean realizadas honestamente y haya compromiso y 

responsabilidad  por parte de la persona que las ejecute para que produzcan 

los mejores resultados. 

 

   

Una buena motivación es vital para cualquier empresa que quiera tener 

buenos resultados, para destacar a un empleado las empresas se han dado 

cuenta que deben alejarse de los métodos de comando y control y se deben 

acercar a aconsejar y acordar; esto quiere decir, que se debe reconocer y 

premiar al buen trabajo e incitarlo a que siga así.  

 

 

Dentro de las empresas del Estado se encuentran dependencias y hablo de la 

mía propia “Fondo Rotatorio” que dentro de esta dependencia se presentan 

inconvenientes ya que la Jefe no dirige bien, da contraordenes, exigen que 

todo se debe entregar al día día y esto perjudica la parte emotiva del personal 

ya que la mayoría de veces el personal debe trabajar hasta altas horas de la 

noche, dejando a tras la familia.  

 

 

Por la falta de liderazgo en esta dependencia los trabajos se entregan tarde, 

hay  llamados de atención, el personal se encuentra desmotivado, no dan 

ganas de llegar a trabajar con entusiasmo. Pero cuando las cosas salen bien 

no existe una felicitación o  un gracias al grupo que está dirigiendo. 

 

 

Dentro de las Habilidades de un Gerente  existen diversas clases de 

habilidades y una de ellas es la motivación y liderazgo donde cada gerente 
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debería cada día estar actualizado y consiente de las diversas maneras de 

motivar a su personal a cargo.  

 

En su obra "El lado humano de las organizaciones” (MacGregor, 1960). Definió dos 

estilos de liderazgo, conocidos como “Teoría X” y “Teoría Y”. Los gerentes “Teoría –

X” piensan que sus  subordinados responden principalmente a la “Zanahoria” de 

premios y al “látigo” disciplinario. Los gerentes “Teoría-Y”, por su parte, piensan que 

el trabajo mismo es la principal fuente de satisfacción, y se esforzaran siempre por 

dar lo mejor de sí. 

 

 

Esta teoría de Douglas MacGregor es muy diciente ya que en la mayoría de 

empresas la mentalidad es de solo producir y producir a costa de la 

participación de los trabajadores, sin medir los beneficios que el trabajador 

llegare a percibir. A partir del siglo XX y comienzos del XXI,  los gerentes han 

tomado conciencia de que no todo debe ser látigo y beneficios con 

obligaciones; se concientizan  que hay que aprender para poder dirigir y dirigir 

bien ya que la obtención de resultados obligados no existe; todo es por logros 

y metas. Desde ese punto de vista el gerente tiene que estar preparado para 

poder dirigir, liderar y motivar al personal bajo su mando.  

 

 

Pero estas teorías son mejoradas a través del tiempo ya que no se puede 

usar ni la una ni la otra por su discordancia, para nuestra época ninguna de 

las dos son aplicables a las entidades actuales. 

 

 

Todo gerente debe tener actitud de líder para poder dirigir las diferentes  

actividades laborales del personal a su cargo y de influir en ellos  ya que 

deben estar capacitados para ser más sobresalientes, tener más criterio, 

tener la capacidad de trabajar bajo presión, toma de decisiones y sentirse 

seguros de sí. Un líder se hace o nace, en mi concepto un líder nace, un líder 

se destaca en su infancia, en sus juegos  quiere ser el que mande en el juego, 

que sobre salga en clase, es inquieto,  etc.   
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Tanto así que a la fecha las empresas han adoptado e implementado 

sistemas para que en los grupos de trabajo haya armonía, que se trabaje en 

grupo para obtener resultados favorables como es la parte financiera, donde 

se encuentra un ambiente pesado, por las diferentes tareas que debe 

desarrollar un Financiero con su grupo de trabajo. 

 

El papel del nuevo Financiero y Contador en un mundo Globalizado. 

(Gerencie.com, 2007). Tomado de la página de Gerencie.com año 2007.  La 

Globalización es un fenómeno que ha adquirido relevancia en los últimos años. 

Puede describirse como "la internacionalización del conocimiento y de las 

actividades humanas en general " (Sabino Talla Ramos). Esta apreciación 

implica una consideración más universal no circunscrita al ámbito económico, 

sino como un fenómeno social en que se encuentran inmersos múltiples 

factores en permanente evolución: La cultura, las comunicaciones, la política 

etc. 

 

 

La contabilidad no puede quedarse atrás de este fenómeno, al ser esta una 

disciplina que está llamada a reflejar dichos cambios y su aporte al 

entendimiento de la globalización es fundamental. 

Debemos hacer un gran esfuerzo para enfocar la tarea de cambiar la visión que 

nuestra sociedad tiene  de la Contabilidad y su práctica social. 

Como consecuencia de las transformaciones sociales, políticas y económicas 

del mundo, las profesiones han sufrido modificaciones en su estructura, 

concepción y contenidos. La Contaduría Pública no está aislada de esta 

Dinámica, en la que se requiere de una confrontación permanente del 

conocimiento con la realidad. 

La función social que conlleva el ejercicio de la profesión de Contador 

convierte a quienes la ejercen en garantes de la seguridad y veracidad de los 

hechos económicos que subscriben o certifican. 

 

 

El papel del contador en el  área financiera de una empresa implica una 

responsabilidad ya que tiene que salvaguardar las finanzas de la entidad y 

debe ser una persona con criterio, destrezas y un amplio saber de cómo 

dirigir, tomar decisiones, evaluar proyectos, diseño de nuevas innovaciones, 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/contabilidad.html
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mejores opciones de inversión; por lo general el financiero de una empresa 

debe estar al corriente de todo lo que pasa en la organización y por ello debe 

ser un buen líder y un buen motivador del personal de su área. No solo basta 

con delegar sino debe tener conocimiento para saber delegar. 

 

En consecuencia se debe tener en cuenta que no se debe dejar olvidada la 

parte financiera ya que en la mayoría de organizaciones no toman en cerio el 

área financiera, siendo este de gran importancia ya que de allí se consolida 

toda la información que la gerencia necesita para una buena toma de 

decisiones y por ende una mejor vida laboral para los empleados, unos 

incentivos, capacitaciones, para lograr tener un buen equipo de trabajo, para 

lograr nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas innovaciones y una mejor 

calidad de vida. 

 

George Graen (año 1973 – 1841), con su modelo de enlace vertical de díadas del 

liderazgo (EVD)" por el contrario, sostiene que los líderes desarrollan relaciones únicas 

de persona a persona con cada uno de los individuos que tiene a su cargo. A este tipo 

de relación los científicos conductistas la denominan díada vertical. Es por ello que al 

enfoque de Graen se lo conoce como el "modelo de enlace vertical de díadas del 

liderazgo (EVD)". Se dice que la formación de díadas verticales es un proceso que 

tiene lugar de manera natural y que resulta del intento de un líder de delegar y de 

asignar roles de trabajo. Como consecuencia de este proceso, Graen predice que se 

desarrollará unas relaciones de intercambio entre el líder y los miembros de grupo: 

intercambio dentro del grupo e intercambio fuera del grupo. 

El modelo EVD de Graen pone de relieve la importancia que reviste 

el adiestramiento de los gestores en la mejora de las relaciones líder-miembro. En 

condiciones ideales, se haría así posible tanto la satisfacción en el trabajo como el 

rendimiento de los empleados, además de disminuir la rotación de personal en la 

empresa.  

 

 

En las teorías y modelos que se han consultado se llega a la conclusión que 

todo Director que sea designado para desempeñarse en una área específica 

debe saber cómo manejar a los grupos de trabajo demostrando sus 

habilidades como persona, como profesional y cabe señalar que debe ser un 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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buen líder relacionando las actividades  financieras con las administrativas ya 

que sin estas habilidades  no se podrían obtener los resultados esperados y 

los indicadores. 

 

Por consiguiente hay otras eficiencias de un gerente con habilidades para 

dirigir no solamente debe ser un buen líder, también debe tener un buen 

contacto con la gente como es  la comunicación, el manejo de personal 

relacionado con el estrés de cada persona, el manejo de conflictos, toda vez 

que cuando en una empresa los empleados la mayoría son mujeres el director 

debe de tener la capacidad de determinar el estado de ánimo de cada una de 

ellas ya que los genios y los caracteres son diferentes,  el mejoramiento 

continuo también es fundamental en las habilidades de un gerente. 

 

Reflexionar,  analizar y proponer   oportunidades de mejora  transversales  

comparando  dos  empresas con estilos de habilidades gerencias  diferentes. 

Hoy en día todos los proyectos de investigación son desarrollados por 

empresas donde se refleja un interés por aplicarlos en cada estilo de entidad, 

donde cada gerente se identifican en la formulación de competencias, 

indicadores y todo lo que conlleve a la realización de los objetivos propuestos 

por cada organización e involucrando el personal capital humano.  

 

En la actualidad las compañías entran a competir en el mercado donde se 

tiene que demostrar su competitiva ante las demás instituciones para no 

pasar por empresas que no son competentes, deben seguir los lineamientos 

de para que haya una manifestación de crecimiento empresarial, ya que este 

crecimiento no solamente debe ser empresarial también debe ser económico, 

personal y directivo, ya que si la empresa es productora y maneja buenos 

ingresos, también va ayudar a la clase obrera, a su personal quien es lo más 

importante a nivel empresarial. 
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En el seguimiento de las empresas más productivas se ven diferentes clases 

de pymes,  ya que en su proceder y sencillez se ven productivas y con un 

proceso dinámico y crecimiento interno aumentando por una parte su 

capacidad de productividad realizando estrategias que le convengan a la 

empresa, para así mejor sus calidades de gestiones e integración de nuevos 

objetivos y estrategias publicitarias, para llegar a tener toda una maquinaria 

también es indispensable y tener en cuenta las herramientas básicas como es 

por una parte la contabilidad y los cuadros de mando, como medio de control. 

 

Tanto es así que las empresas están entrando al nuevo siglo donde 

encontramos un panorama cambiante del mercado y si lo súmanos a la 

aparición de nuevas tecnologías y desarrollo de información han hecho que 

las empresas tengan que desenvolverse en un entorno cada vez más 

complejo por lo general una empresa moderna debe asumir el enorme desafía 

de modificar su gestión para poder competir con  éxito en el mercado. Por lo 

tanto tenemos que estar a la vanguardia de los cambios de la tecnología y el 

desarrollo de las comunicaciones. 

 

No debemos olvidar que el éxito de una gestión empresarial depende de 

muchos factores como por ejemplo la competencia, la localización estratégica 

de la empresa, los gerentes innovadores, la motivación personal que realizan 

los trabajos que pueden llegar a afectar la calidad de los productos o los 

servicios que brinda  competencias que son adquiridos mediante procesos, 

actualizaciones y una formación académica o la formación directa en la 

empresa, los instrumentos de control para las responsabilidades y la toma de 

decisiones.  

  

En el libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, 2006) , nos muestra el 

poder del paradigma “las personas altamente efectivas materializan muchos de los 

principios fundamentales de la efectividad humana. Estos hábitos son básicos y 

primarios. Representan la internalización de los principios correctos que cimientan la 

felicidad y el éxito duraderos, un modo simple en que se ve el mundo no en los 
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términos de nuestro sentido  de la vista sino como percepción, comprensión, 

interpretación” 

 

En todo este  proceso que hemos desarrollado no debemos dejar a tras las 

palabras claves “Paradigma”, “Liderazgo”, “Innovación”, “Compromiso”   etc. 

mensajes claves para un gerente, hay que quitarnos la venda de los ojos, 

porque nosotros como futuros gerentes… sí…  pienso que debemos tener en 

cuenta todos los lineamientos vistos en nuestros estudios al trascurrir de los 

días. 

 

Hoy en día nos queda muy claro que una formación en Alta Gerencia está 

preparado y en disposición de desarrollar las cuatro palabras claves 

paradigma, liderazgo, innovación y compromiso son unas cuantas frases que 

se me vienen a la memoria que  debemos dejar a un lado ese paradigma  que 

no podemos liderar y mucho menos innovar.  

 

Hoy en el siglo XXI debemos dejar atrás las debilidades que tenemos para 

proceder a triunfar porque estamos vivos y venimos a este mundo a triunfar, a 

ser un líder  innovador,  comprometido, para que dejemos una huella, y esa  

huella que sea recordada principalmente para mi familia, en el trabajo en el 

mundo entero. 

 

Dentro de nuestros procesos de innovación, paradigmas etc… debemos tener 

debemos acondicionarnos para que el cambio sea total, que si se está 

dispuesto a cambiar sea real, para que seamos de una u otra forma libres, si 

libres de pensamiento, de actitudes, de gestos, en fin. Solamente con esta 

actitud se demuestra que todo nuevo conocimiento aparece primero las 

rupturas con la tradición, con los viejos modos de pensar con los antiguos 

paradigmas. El modelo newtoniano de la física es un paradigma de movimientos regulares 

y todavía constituye la base de la ingeniería moderna, tomado del libro de (Covey, 
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2006), en todo este recorrido,  se da cuenta que para poder adquirir 

personalidad se necesita empuje, para poderse realizar como persona y si 

nos realizamos como persona también podemos realizarnos como líderes del 

futuro. 

 

En síntesis  este proceso en cuanto a las habilidades gerenciales nos deja 

una gran expectativa ya que dentro de las habilidades de cada persona 

Gerente esta el compromiso de sí mismo, el desarrollo y la enseñanza del 

proceso de aprendizaje para que cuando se ponga en práctica este estudio 

sea para el beneficio de la Empresa, del talento humano, desarrollo de los 

procedimientos, manual de funciones, planes de mejoramiento, generando un 

entorno laboral  genérico  suficientes y necesarias para obtener resultados 

satisfactorios dentro de las áreas en especial la financiera ya que es uno de 

mis objetivos, sin olvidar las diferentes  pymes.  
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CONCLUSIONES 

 

 

En síntesis este  escrito deja una ventana abierta para la evaluación,  

comprensión,  análisis y habilidades que un gerente debe tener para poder 

liderar un grupo dentro de una empresa, no obstante sin perder su visión y 

misión para lograr los objetivos propuestos. 

 

El  desarrollo de este ensayo, se ha hecho evidente por qué el gerente debe 

asumir un rol de acceso igualitario para que su grupo de trabajo sea un grupo 

que lidere y salga avante con los objetivos propuestos y vaya en  busca de un 

marco teórico  para establecer una realidad, a partir de alternativas 

estratégicas que debe poseer un gran gerente dentro de una empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 
Covey, S. R. (2006). Los Siete habitos de la gente altamente efectiva. Barcelona: PAIDOS. 

Derbaux, B., & Croce, C. (2000). Las diez funciones clave del director de empresa. Madrid: 

Deusto S.A. 

Gerencie.com. (2007). El papel del nuevo Financiero y Contador. Internet. 

MacGregor, D. (1960). El lado humano de las organizaciones. 

 

 


