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RESUMEN 

 

Este ensayo está desarrollado con el fin de realizar una investigación 

detallada sobre la importancia de un grupo de capacidades y conocimientos que 

debe tener un gerente o un líder en una organización, denominadas “habilidades 

gerenciales”. Dichas habilidades son indispensables para los gerentes de una 

empresa ya que en ellos recaen los resultados positivos y negativos que puedan 

llegar a tener a corto, mediano o largo plazo. Gracias al desarrollo de estas 

habilidades la persona encargada podrá hacer que los objetivos personales de los 

trabajadores se convierta objetivo común y así todos irán encaminados por los 

mismos intereses, y los procesos dentro de la misma serán más eficientes a la hora 

de ser ejecutados de tal manera se evitaran procesos innecesarios y habrá mayor 

optimización de tiempo. Este solo es uno de los muchos beneficios que se pueden 

lograr si se desarrollan los diferentes tipos de habilidades gerenciales dentro y fuera 

de la organización. 

 

 

Palabras claves: Habilidades, liderazgo, procesos, organización, toma de 

decisiones, estrategias, cambio, competitividad, conocimiento, capacidades, 

planeación, resultados, motivación. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This essay is developed in order to conduct a detailed investigation on the 

importance of a group of skills and knowledge must have that a manager or a leader 

in an organization, called “managerial skills”. These skills are indispensable for the 

managers of a company because they are responsible for the positive and negative 

results they may have in the short, medium or long term. Thanks to the development 

of these skills, the person in charge will be able to make the personal objectives of 

the workers become a common objective and thus all will be directed by the same 

interests, and the processes within the same will be more efficient at the time of 

being executed in such This way unnecessary processes will be avoided and there 

will be more time optimization. This is only one of the many benefits that can be 

achieved if different types of management skills are developed inside and outside 

the organization. 

 

 

Keywords: Skills, leadership, processes, organization, decision making, 

strategies, change, competitiveness, knowledge, capabilities, planning, results, 

motivation. 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al tema de las habilidades 

gerenciales con las que debe contar un líder o gerente de una organización  y la 

importancia que estas tienen para el cumplimiento de los objetivos trazados por los 

integrantes de la compañía. De esta manera se dará una descripción detalla de los 

diferentes tipos de habilidades gerenciales ya que dependiendo el tipo de gerencia 

(alta gerencia, gerencia media o gerencia de primera línea) varia el enfoque de cada 

habilidad. Por ejemplo en el nivel de alta gerencia las habilidades conceptuales son 

la prioridad ya que ellos son los encargados de realizar el proceso administrativo 

(Planear, organizar, controlar y dirigir), por lo tanto requieren invertir más tiempo 

perfeccionando y entrenando este tipo de habilidades que les darán los resultados 

que desean si las emplean de la mejor manera. Por otro lado están los gerentes de 

primera línea ya que en la mayoría de casos requieren de las habilidades técnicas 

es decir, conocimientos especializados ya  establecidos y la forma técnica de cómo 

sus trabajadores deben realizar las tareas diarias para el cumplimiento de un 

cronograma de actividades ya establecido. 

   

En segunda instancia resaltare la importancia de realizar este ensayo ya que 

los gerentes y administradores de empresas enfrentan hoy en día un mundo 

complejo y globalizante que exige grandes retos por parte de quienes desempeñan 

los cargos gerenciales y tienen bajo su responsabilidad el deber y compromiso de 

conducir los hilos de complejas organizaciones. 

 

Por lo tanto, las habilidades gerenciales son una herramienta fundamental 

que permite un amplio desenvolvimiento y actuación frente a los múltiples retos que 

se puedan presentar en el camino hacia el logro de los objetivos, es determinante 

el conocimiento y aplicación de estas habilidades gerenciales tales como la 

motivación, el liderazgo y la comunicación ya que estas nos darán solución a las 

diferentes dificultades que se puedan presentar a la hora de tomar decisiones 

determinantes para la organización. 



 
 

 

 

En este orden de ideas el desarrollo de este ensayo está enfocado a 

desglosar con un orden coherente cada uno de los términos que encierran las 

habilidades gerenciales así como el rol de los diferentes tipos de líderes que 

podemos encontrar en las diversas empresas. Con la ayuda de autores ya 

especializados en temas administrativos haremos aportes que nos permitan 

entender la importancia de estas habilidades que gracias a ellas los gerentes 

lograran potencializar sus resultados y conocimientos, así como también se romperá 

con el paradigma de que gerentes y subordinados no pueden llegar a tener una 

buena relación, por el contrario se busca que con el apropiado método de 

comunicación se logren crear nexos gerente-trabajador que serán los que lleven al 

éxito a cualquier empresa u organización. 

 

 

 

 

 

“El negocio es simple. El trabajo del gerente es cuidar a los 

empleados. El trabajo de los empleados es buscar a los clientes. Los 

clientes felices cuidan a los accionistas. Es un circulo virtuoso”. 

-JOHN MACKEY, FUNDADOR Y CEO DE WHOLE FOODS 

 

 

 

  

  



 
 

¿QUÉ ES HABILIDAD? 

 

Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la 

capacidad con la que cuenta una persona para desempeñar de manera correcta y 

con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, se trata de una 

forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental 

o social. 

 

Actualmente, las habilidades se entienden como talentos innatos, naturales, 

pero la verdad es que también pueden ser aprendidos o perfeccionados: una 

persona puede nacer con un talento propio para cierto deporte, o puede adquirir 

dicha habilidad con la práctica y la ejercitación constantes. En principio, entonces, 

la habilidad implica de algún modo el talento en potencia. 

 

Existen un sin número de habilidades que el ser humano puede desarrollar y 

estas varían de acuerdo al entorno al que la persona este expuesta ya que entre 

más repita una actividad ésta va siendo perfeccionada con el entrenamiento 

adecuado a tal punto que se convierta en un hábito natural a la hora de realizar un 

proceso o una tarea asignada. Entre dichas habilidades podemos encontrar: 

 

 Toma de decisiones: es la capacidad de elegir la decisión más 

conveniente con un criterio definido entre varias opciones presentes. 

 

 Manejo de problemas o conflictos: es la habilidad que se tiene para 

la solución, entendimiento o flexibilidad para resolver una situación 

determinada obteniendo así un beneficio mutuo. 

 

 Comunicación asertiva: es la capacidad con la que una persona 

cuenta para ser lo mayormente claro a la hora de presentar un punto 

de vista o una idea siendo eficaz y preciso en lo que se quiere decir. 



 
 

 Empatía: capacidad para percibir y comprender los sentimientos y 

emociones de otras personas, en pocas palabras ponerse en el lugar 

de las demás personas. 

 

 Autoconocimiento: es la capacidad que tenemos para conocer 

nuestras cualidades, defectos y con los recursos que contamos para 

hacer una tarea o tomar una decisión. 

 

 Pensamiento creativo: capacidad de exponer una idea de forma 

innovadora utilizando un lenguaje diferente sin dejar de ser preciso y 

eficaz en lo que se quiere trasmitir. 

 

 Pensamiento crítico: consiste en dar su propio punto de vista frente 

a una idea o situación ya establecida por la sociedad siendo analítico 

y racional. 

 

 Manejo de emociones: Es el autocontrol que se tiene frente a 

situación donde se vean involucradas nuestras emociones para no 

reaccionar de manera eufórica, de lo contrario siendo profesional 

frente a dichas situaciones. 

 

Las anteriores definiciones fueron tomadas de: Corporación Industrial Minuto de Dios. 

(2018, 7 noviembre). Habilidades gerenciales clave para el éxito empresarial - Minuto de Dios 

Industrial. Recuperado 28 septiembre, 2019, de http://mdc.org.co/blog-consultoria-habilidades-

gerenciales-exito-empresarial/ 

 

TIPOS DE HABILIDADES 

 

Las habilidades se clarifican de acuerdo al área específica o de acuerdo al 

tipo de actividad que involucran: 

 

http://mdc.org.co/blog-consultoria-habilidades-gerenciales-exito-empresarial/
http://mdc.org.co/blog-consultoria-habilidades-gerenciales-exito-empresarial/


 
 

 Habilidades cognitivas: es el razonamiento lógico que permite la toma de 

decisiones de manera rápida y eficaz como también las múltiples soluciones 

que puede tener una situación o un problema en específico. 

 

 Habilidades sociales: es la capacidad de involucrarse con otras personas 

respetando sus puntos de vista, manera de pensar, creencias; de esta forma 

se crearan relaciones sanas que podrán traernos beneficios y conocimientos 

extras a nuestra vida profesional y personal. 

 

 Habilidades físicas: son las habilidades motrices con las que cuenta una 

persona para desarrollar diferentes actividades tales como bailar, realizar 

deportes, correr, etc. 

 

Las anteriores definiciones fueron tomadas de: Habilidad: Concepto, Tipos de habilidad y 

Qué es destreza. (2018, 21 noviembre). Recuperado 20 septiembre, 2019, de 

https://concepto.de/habilidad-2/  

 

¿QUÉ ES UN GERENTE? 

 

El gerente es la persona a cargo de una organización que, utilizando los 

recursos puestos a su disposición, trata de alcanzar un objetivo común. La visión 

tradicional considera que el resultado de la organización se debe fundamentalmente 

a la actuación del gerente, pues lo responsabiliza de anticipar el cambio y 

aprovechar las oportunidades que se le presentan para conducir la organización al 

logro de sus objetivos. Es decir que en el recae toda la responsabilidad ya que si él 

no aprende de los errores cometidos en un pasado no tendrán el resultado que se 

desea y se seguirán cometiendo los mismos errores y no avanzaran en pro al 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados. 

 

 

 

https://concepto.de/habilidad-2/


 
 

FUNCIONES DE UN GERENTE 

 

Se conocen como proceso administrativo el cual son unas funciones 

delegadas al gerente o líder de una empresa, se agrupan en 4 grandes pilares: 

Planificar, organizar, dirigir, controlar. A continuación explicaremos cada uno de 

ellos ya que son muy importantes porque en ellos se encierra el rol que tienen los 

gerentes en una organización: 

 

 Planificar: históricamente se ha descrito como un proceso que se 

realiza desde la alta dirección hasta los trabajadores, de manera que 

la parte administrativa es la encargada de dar instrucciones a los 

demás para ponerlas en práctica. Actualmente esto ha cambiado ya 

que los denominados gerentes tienen en cuenta las ideas y 

pensamientos de sus empleados, clientes, proveedores y otros 

grupos influentes, todo esto en beneficio de un mismo objetivo y así 

poder cumplir con la demanda del mercado siendo así competitivos 

frente a las demás empresas. Dicho esto anteriormente la 

planificación son los pasos que deben realizarse para cumplir los 

objetivos propuestos por la compañía y es el gerente quien debe 

poner en marcha los planes de acción necesarios para alcanzarlos y 

así identificar y asignar los recursos organizativos a sus miembros. 

 

 Organizar: consiste en determinar las tareas a realizar, como deben 

ir agrupadas y quien debe realizar dichas tareas; distribuir la 

autoridad y los recursos entre los diferentes miembros; coordinar las 

actividades con en pro al logros de los objetivos comunes. En la 

organización tradicional se encerraban solo en la empresa como tal, 

es decir el organigrama estaba enfocado a establecer un nivel 

jerárquico con sus diferentes departamentos como los son 

(marketing, recursos humanos, producción, finanzas, etc.), pero no 

se tenía en cuenta los factores externos a la empresa; actualmente 



 
 

comienzan utilizarse formas de organización más planas teniendo en 

cuenta la competencia y las necesidades de los clientes. 

 

 Dirigir: Es la actividad que va centrada a orientar la manera como un 

individuo realiza las diferentes tareas asignadas de tal manera que 

todas las funciones de los diferentes departamentos vayan de la 

mano y no se caiga en el individualismo, ya que si todos van por el 

cumplimiento de un objetivo común será más efectivo y rápido dando 

así un rendimiento óptimo en las actividades diarias de una 

organización; es aquí donde el gerente juega un rol importante ya 

que él debe ser el encargado de fomentar una cultura y valores 

compartidos informando así a los trabajadores los  objetivos 

comunes y motivándolos para lograr un excelente desempeño. En el 

pasado la dirección se establecía con el uso del poder y la aplicación 

de premios y penalizaciones en el logro de los objetivos. Hoy en día 

ya no se trata de solo supervisar a los empleados para que ejecuten 

eficientemente el trabajo asignado, sino de movilizarlos para que 

contribuyan con sus ideas al logro de los objetivos de la organización. 

 

 Controlar: consiste en evaluar el desempeño de una organización y 

adoptar las medidas correctivas necesarias. Este proceso incluye 

desde siempre las siguientes actividades: establecer estándares de 

desempeño; medir el desempeño actual en relación con los 

estándares; realizar acciones correctivas para eliminar las 

desviaciones y ajustar los estandartes en caso de ser necesario. En 

la actualidad, la evaluación del desempeño se está desplazando 

desde los resultados hasta el comportamiento. Un vendedor no solo 

debe aumentar el número de unidades vendidas, sino que también 

debe dedicar tiempo suficiente a las relaciones con los clientes con 

el objetivo de detectar sus necesidades futuras. 

 



 
 

Las anteriores definiciones fueron tomadas de: Sánchez, E. F. (2010). Administración de 

empresas: un enfoque interdisciplinar. Editorial Paraninfo. Pg. 4-5 

 

 

TIPOS DE GERENCIA 

 

Existen tres tipos de gerencia los cuales explicaremos a continuación: 

 

 

Tipos de Gerencia. (2017, 14 febrero). Recuperado 20 septiembre, 2019, de 

http://nuevobloggerenciatipos.blogspot.com/2017/02/tipos-de-gerencia.html 

 

 Gerencia patrimonial: Este tipo de gerencia se refiere al dominio que 

tiene una asociación donde sus participantes hacen parte de la misma 

familia, donde se pretende que el poder jerárquico no salga de dicha 

familia sin importan si cumple o no con los requisitos para el cargo, lo 

que se busca es mantener el poder de la organización e intentar que 

así permanezca por mucho tiempo. 

 

 Gerencia política: la gerencia política va encaminada a una actividad 

humana que está involucrada con asuntos de carácter público de una 

sociedad o comunidad; con la finalidad que las personas que 

http://nuevobloggerenciatipos.blogspot.com/2017/02/tipos-de-gerencia.html


 
 

conforman este tipo de gerencia logren obtener un beneficio común. 

Es decir que las personas que implementan este tipo de gerencia su 

actividad debe estar enfocada en asuntos que vayan de la mano con 

un ente gubernamental y ser el canal para beneficiar a una comunidad 

así como también a ellos mismos. 

 

 Gerencia por objetivos: En primer lugar se debe definir cuál  la 

actividad en la que se van a desempeñar y cuál será la visión, de esta 

manera deberán hacerse unos objetivos comunes y es aquí donde la 

gerencia por objetivos será la encargada de supervisar a cada 

trabajador de tal manera que este vaya encaminado con el objetivo a 

cumplir. Por otra parte la empresa debe tener muy bien definido los 

cronogramas de actividades y las metas a corto o largo plazo para que 

así los empleados sepan cuáles son sus funciones y como será 

evaluado su rendimiento; de esto depende el buen funcionamiento de 

una organización y los resultados positivos o negativos que ésta 

pueda llegar a tener. 

 

Las anteriores definiciones fueron tomadas de: La Gerencia y sus tipos. 

(2012, 24 noviembre). Recuperado 21 septiembre, 2019, de http://el-asistente-

gerencial-y-la-gerencia.blogspot.com/2012/11/la-gerencia-y-sus-tipos.html 

  

 

TIPOS DE GERENTES 

 

En una empresa u organización deben haber gerentes de diferentes índoles 

es decir que sus funciones varían según el departamento donde se encuentre, ya 

que son ellos los responsables del desempeño armónico de los trabajadores y del 

desarrollo organizacional. A continuación daremos a conocer los dos tipos de 

gerentes: 

 

http://el-asistente-gerencial-y-la-gerencia.blogspot.com/2012/11/la-gerencia-y-sus-tipos.html
http://el-asistente-gerencial-y-la-gerencia.blogspot.com/2012/11/la-gerencia-y-sus-tipos.html


 
 

 Gerente funcional: este tipo de gerente es el encargado de un área 

en especifica como por ejemplo, la parte financiera, operativa y 

mercadeo entre otras; es decir que se le es delegada un área y ellos 

son los responsables de que todo fluya y que los trabajadores cumplan 

con las tareas que ellos mismos han asignado para el cumplimiento 

de un objetivo común. Sus funciones pueden variar de acuerdo a como 

el nivel jerárquico se lo permita. 

 

 Gerentes generales: son los encargados de llevar a cabo el proceso 

administrativo, es decir sus funciones van en torno a la planeación, 

organización, dirección, control. En ellos recae toda la responsabilidad 

de la empresa o compañía ya que ellos designan como la forma como 

se van a realizar las diferentes tareas de tal manera que vayan en pro 

a los objetivos trazados; su campo de acción es más amplio ya que 

las decisiones que ellos tomen afectaran todas las áreas en general. 

 

Es preciso puntualizar la manera en que se colocan dentro de los distintos niveles 

que integran a la estructura organizacional: 

 

 Alta gerencia: este tipo de gerencia comúnmente está conformada 

por un número reducido de personas las cuales son las encargadas 

de planear, organizar, controlar y dirigir. De esta manera ellos deben 

buscar la estrategia de enlazar los objetivos y metas de la empresa 

con la parte operativa es decir con la forma como van hacer las tareas 

ya que esto influirá en los resultados positivos o negativos que puedan 

llegar a tener en el transcurso de las mismas. 

 

 Gerencia media: este grupo de gerentes es el encargado de 

administrar las actividades llevadas a cabo por los gerentes de primera 

línea. La gerencia media está diseñada para generar resultados, ya 

que tiene unos recursos a su cargo, desarrolla unos procesos y debe 



 
 

obtener unas metas y unos resultados económicos. Algunas de sus 

principales responsabilidades son: 

 

- La planificación y administración de los recursos a su cargo. 

- La ejecución de los procesos que desarrolla. 

- Los resultados económicos de su labor. 

- El cumplimiento de las metas, programas u objetivos a su cargo. 

- La evaluación de su gestión a través de indicadores y 

cronogramas. 

 

 Gerencia de primera línea: este grupo de gerentes o también 

denominados supervisores está ubicado en la parte inferior de la 

jerarquía directiva, pero esto no quiere decir que sea la menos 

importante, por el contrario depende de ellos que el trabajo de las 

dos líneas anteriores de gerentes de fruto, ya que en ellos recae la 

supervisión de los trabajadores así como también velar porque la 

utilización de los recursos sea la más apropiada para la realización 

de las tareas puestas en el cronograma. 

 

Tipos de gerentes dentro de la empresa. (2012, 28 octubre). Recuperado 25 septiembre, 2019, de 

https://tareasuniversitarias.com/tipos-de-gerentes-dentro-de-la-empresa.html 

 

https://tareasuniversitarias.com/tipos-de-gerentes-dentro-de-la-empresa.html


 
 

Por otra parte también cabe resaltar el tiempo que cada línea gerencial 

invierte en cada proceso (planificar, organizar, dirigir y controlar) ya 

que de esta manera se puede evidencia más detalladamente el rol que 

desempeña cada nivel gerencial y así poder determinar cuál es su 

función principal. 

 

Tiempo que dedican los gerentes a las cuatro funciones básicas (Mahoney et al, 1965). 

Sánchez, E. F. (2010). Administración de empresas: un enfoque interdisciplinar. Editorial Paraninfo. 

Pg.10 

 

 

 

Las tareas y responsabilidades de los gerentes han cambiado radicalmente 

en los últimos años. De una parte, la dura competencia global que libran por los 

recursos las organizaciones ha incrementado la presión sobre los gerentes para 

mejorar el desempeño. Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información 

conceden a los gerentes de todos los niveles acceso a más información y de mejor 

calidad, además de reforzar su capacidad para llevar a cabo sus actividades. 

 



 
 

 

HABILIDADES GERENCIALES 

 

“El buen desarrollo de las habilidades gerenciales son una fuente para 

identificar, comprender las necesidades y expectativas de los clientes 

mediante un diseño de estrategias corporativas para satisfacer dichas 

necesidades” 

 

En primer lugar comenzare diciendo que en mi opinión las habilidades 

gerenciales son de gran importancia y que todo gerente que tiene a cargo una 

organización debe contar con ellas, ya que son un conjunto de capacidades y 

conocimientos que le van a permitir desempeñar de la mejor manera el rol de 

liderazgo en la empresa y así obtener los resultados deseados. 

 

Toda empresa sin importar a la actividad que se dedique debe contar con 

unas estrategias que la diferencien o la resalten de la competencia, ya sea para la 

toma de decisiones dentro de la misma, aspectos de producción o simplemente 

hacia el cliente como tal; si no se cuentan con un conjunto de habilidades esto podría 

llevar al fracaso de la organización ya que la demanda por parte de los clientes es 

cada más exigente por lo que los gerentes cada día deben innovar la manera como 

persuaden a sus compradores por eso considero que las habilidades gerenciales 

juegan un papel muy importante en una empresa.  

 

Las habilidades se basan en una capacidad adquirida a través de la práctica. 

Su logro depende de ciertas capacidades previas (coordinación, memoria o 

razonamiento), de las características de la personalidad (persistencia o 

aceptabilidad) y de los conocimientos (entender las relaciones causa-efecto). No 

obstante, su principal nota distintiva es que se derivan de la experiencia (Landy y 

Conte, 2004). El gerente necesita estas habilidades para hacer frente a actividades 

complejas y multidimensionales. Si bien puede enumerarse una gran lista de ellas, 



 
 

agruparlas en tres categorías (conceptuales, interpersonales y técnicas) permite 

una mejor comprensión (Katz, 1974).  

 

Sánchez, E. F. (2010). Administración de empresas: un enfoque interdisciplinar. Editorial Paraninfo. 

 

 

 Habilidades conceptuales: para desarrollar estas habilidades es 

necesario la formación y la capacitación, abarcan la capacidad de 

analizar sucesos complejos, percibir tendencias, reconocer 

cambios y definir problemas. La mayoría de gerentes en una 

organización deben contar con estas habilidades pero en realidad 

son propias de los gerentes de alta gerencia ya que ellos son los 

encargados de detectar los problemas, darles solución, percibir los 

elementos importantes de una solución y los patrones generales 

de conducta; de tal manera a medida que el nivel jerárquico de un 

gerente va subiendo es necesario que refuerce y afiance estas 

habilidades conceptuales. 

 

 Habilidades interpersonales:  -relación con los trabajadores 

ya que si no se logra trasmitir de buena manera lo que se quiere 

decir podría llegar a verse implicado en la perdida de personal 

muchas veces buenos trabajadores que son se consiguen con 

facilidad. 

 

o Habilidades técnicas: son un conjunto que conocimientos 

que nos permiten realizar una tarea en específica, se 

requiere entrenamiento y practica para dominarlas. Incluyen 

el dominio de los métodos, los procedimientos, las técnicas 

y las maquinas necesarias en algunas funciones. También 

abarcan el conocimiento especializado  y la capacidad 



 
 

analítica para  resolver problemas en una disciplina en 

particular. 

 

Las definiciones anteriores fueron tomadas de: Sánchez, E. F. (2010). Administración de 

empresas: un enfoque interdisciplinar. Editorial Paraninfo. 

 

 

Algunos ejemplos de habilidades técnicas que buscan los 

empleadores pueden ser: 

 

 Conocimientos de informática (Microsoft Office) 

 Uso de programas para hacer presentaciones (Microsoft 

PowerPoint) 

 Manejo de hojas de cálculo (Microsoft Excel) 

 Manejo de software de bases de datos (Microsoft Access) 

 Uso de aplicaciones de métricas web (Google Analytics) 

 Técnicas básicas de retoque fotográfico (Adobe Photoshop) 

 Manejo de programas de diseño o ilustración (Adobe 

Illustrator) 

 Conocimientos de gestores de contenido (WordPress) 

 Conocimientos de transcripción y taquigrafía 

 Técnicas de redacción persuasiva 

 Manejo de herramientas contabilidad 

 Dominio de idiomas 

 



 
 

 

Habilidades gerenciales (Katz, 1974). 

Sánchez, E. F. (2010). Administración de empresas: un enfoque interdisciplinar. Editorial Paraninfo. 

Pg. 11 

 

Cabe resaltar que existen un conjunto de habilidades ya establecidas que 

también son muy importantes y las definiremos a continuación: 

 

 INICIATIVA: esta habilidad es indispensable puesto que debe 

arriesgarse para atraer los clientes, así obtener resultados 

diferentes y alcanzar los objetivos establecidos y proponerse 

nuevas meta. 

 

 BUENA COMUNICACIÓN: esta cualidad es importante ya que de 

esta manera se logra trasmitir al cliente las ventajas de 

determinado producto o servicio, para así llegar a convencer y 

satisfacer la necesidad del cliente. 

 

 COMPRENDER AL CLIENTE: debe adaptarse a la necesidad del 

cliente conociendo sus intereses, necesidades y lo que espera de 



 
 

nosotros como proveedor de un producto o servicio, teniendo cierta 

empatía con el cliente y una escucha activa. 

 

 SABER ESCUCHAR: a la hora de estar ofreciendo el producto o 

servicio se debe tener en cuenta que todas partes participan de 

esta negociación, se debe llevar el mando pero sin olvidar las 

necesidades y las preguntas que surjan de la otra parte. 

 

 PLANIFICACION: esta habilidad es una de las más importantes ya 

que aquí es donde se asumen riegos, ventajas, beneficios y 

oportunidades que pueda traer una tarea u operación en 

específico. Se debe tener informes o documentos que le permitan 

organizar las tareas de la mejor manera optimizando el tiempo y la 

operación. 

 

 SER PROACTIVO E INNOVADOR: es indispensable proponer 

nuevas ideas para el mejoramiento continuo de los diferentes 

procesos en la empresa, estando un paso más adelante de los 

cambios que se puedan presentar en el mercado. 

 

 SER PACIENTE: debe ser perseverante en cuanto a los resultados 

que se desean obtener teniendo en cuenta que algunos de ellos 

demoran más que otros y así enfrentarlos y asumirlos de la mejor 

manera posible, ya que si no son los más favorables no debe haber 

frustración alguna. 

 

 LUCHAR POR LOS OBJETIVOS TANTO PROFESIONALES 

COMO PERSONALES: se deben tener metas profesionales como 

los son los beneficios para la empresa, dar a conocer de la mejor 

manera el producto o servicio y ser los mejores en le mercador. 

Pero también son importantes las metas personales para no 



 
 

quedarse estancado y seguir avanzando para conseguir dichas 

metas. 

 

A continuación citare las opiniones de algunos autores los cuales 

dan su punto de vista respecto a la importancia de las habilidades 

gerenciales. 

 

 Hoy día, las organizaciones se encuentran en un contexto 

empresarial heterogéneo, caracterizado por hechos 

económicos como la globalización, la competitividad, las 

nuevas tecnologías y la proliferación de entornos complejos 

e impredecibles. Un contexto de cambio continuo, que 

obliga a las organizaciones a adaptarse para competir, tanto 

en el mercado internacional, como en los mercados internos 

(Gómez, 2008). 

Lo anterior crea una dinámica a nivel mundial que presiona 

a las organizaciones a ser competitivas o dejar de existir. En 

este sentido, la competitividad empresarial se ha convertido 

en una exigencia para la supervivencia de las empresas 

(Artail, 2007). La comprensión de esta circunstancia es 

particularmente importante para las Pymes, que por sus 

características estructurales suelen encontrarse en 

desventaja con respecto a la gran empresa, la cual tiene a 

su disposición mayores recursos y capacidades (AECA, 

2002). 

 

 En la actualidad, las habilidades personales, 

interpersonales y directivas para la gestión están 

adquiriendo cada vez mayor importancia en las empresas y 

organizaciones. En este sentido, Goyal (2013) afirma que 

las personas con excelentes habilidades personales llegan 



 
 

a la cima de su eficiencia personal y de su organización, 

puesto que las habilidades interpersonales permiten a los 

trabajadores interactuar con éxito en un trabajo cada vez 

más desafiante sometido a un entorno cambiante. 

 

 Agolla & Van Lill (2013) plantean que los principales factores 

internos de las innovaciones de la organización son la 

estrategia organizacional, el clima organizacional, el 

liderazgo estratégico, la capacidad empresarial y los 

recursos intangibles. Ciertamente, la motivación, el 

liderazgo, la toma de decisiones, la delegación y el manejo 

de los conflictos son algunas de las habilidades 

interpersonales que la gerencia eficaz va a tener que llevar 

a la práctica en el ejercicio de su gestión. 

 

 Zahra, Neubaum & Naldi (2007) mencionan que el mundo 

cambiante de hoy requiere gerentes con habilidades 

indispensables para lograr resultados competitivos: 

excelentes interrelaciones con sus colaboradores, 

proveedores, clientes, y todos aquellos que intervienen en 

la cadena de valor. Adicional a las destrezas y aptitudes, el 

actual gerente debe poseer conocimientos prácticos en 

temas económicos, financieros, comerciales, jurídicos, de 

mercadeo, de gestión humana, y dominar dos o más 

idiomas. 

 

 Los cambios que sufren las organizaciones afectan sin duda 

alguna el operar de los funcionarios, por lo que surge la 

necesidad de asegurar la mejor contribución de estos a los 

resultados esperados por la entidad. De allí que los gerentes 

deben tener la capacidad de obtener lo mejor de los 



 
 

trabajadores, propiciando al mismo tiempo la satisfacción 

profesional, por lo que se hace cada día más imprescindible 

que todos los gerentes estén dispuestos a asumir estos 

desafíos, y ello implica tener un manejo de las competencias 

básicas y esenciales en lo que respecta a su labor dentro de 

las organizaciones (Spendlove, 2007). 

 

 Las habilidades gerenciales, según Longenecker, Moore, 

Petty & Palich (2009), están conformadas por el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos y 

aptitudes que necesita una persona para ser eficiente en 

una amplia gama de labores gerenciales y en diversas 

organizaciones. Por otra parte, no se puede desconocer que 

las personas recurren en su vida cotidiana a diversas 

competencias, incluidas las necesarias para ser eficientes 

en las relaciones personales, en actividades recreativas, en 

actividades laborales.  

 

 Los gerentes de las empresas de hoy deben ser capaces de 

combinar las capacidades de gestión, la creatividad y el 

espíritu empresarial dentro de una perspectiva capaz de 

abrazar al mismo tiempo el diseño y la producción, la 

tradición y la innovación, la realidad y la visión, la vida 

cotidiana y el futuro (Eisenmann, 2012). 

 

 

De las citas anteriores de estos autores especializados ya en temas de la 

administración, podemos inferir que la organización moderna debe contar con varios 

aspectos importantes pero me voy a centrar en las habilidades gerenciales ya que 

a lo largo de este ensayo hemos enfatizado la importancia de dichas habilidades ya 

que gracias al desarrollo y entrenamiento de estas se lograran alcanzar de manera 



 
 

más eficiente y rápida los objetivos trazados sacando provecho de las fortalezas y 

debilidades para mejorar en aspectos ya sean directivos o de la producción como 

tal. 

 

LIDERAZGO 

 

Se define como una habilidad que es indispensable para todo individuo que 

quiera estar frente una organización, esta persona debe estar encargada de lograr 

la aceptación por parte de sus subordinados ya que será el quien cambie o 

influencie la manera de pensar de ese grupo de personas, 

Pero también debe tener la capacidad de tomar la iniciativa, proponer ideas 

innovadoras y resolver problemas de la mejor manera posible. 

 

La importancia del liderazgo radica en que la persona denominada líder debe 

ser capaz de ejecutar los procesos de manera que se lleguen a los objetivos 

planteados de manera rápida y eficaz. Un líder debe tener la capacidad de 

establecer una excelente comunicación y fomentar a los empleados las buenas 

relaciones todo esto en pro a que el ambiente laboral se genere agradable y el 

cumplimiento de los objetivos se torne un poco más fácil. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN LIDER  

 

Un buen líder debe contar con unas características que son las encargadas 

de potenciar y producir cambios positivos a la organización. A continuación 

mostraremos algunas características importantes que debe tener un líder: 
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 Tener un pensamiento positivo: en mi opinión esta es la 

característica más importe que debe tener un líder ya que él 

debe trasmitir lo que piensa, del tal modo si su manera de 

pensar es positiva sin importar si se está pasando por un 

momento difícil él le dará seguridad a su equipo de trabajo 

y superaran de manera más rápida las adversidades que se 

puedan llegar a presentar. 

 

 Ser honesto: La honestidad es fundamental en un líder 

porque él debe informar a su equipo de trabajo por las 

situaciones que se estén pesando sin importar si es buena 

o mala, ya que si se llega a omitir cierta información podría 

traer complicaciones a la empresa. 

 

 Saber delegar: Un líder debe saber que necesita asignar 

personas para realizar las diferentes tareas ya que para él 

será muy difícil estar en todo, de tal forma cuando el líder no 

se encuentre se puedan llevar a cabo los procesos sin 

frenarse. 

http://www.institutodeexpertos.com/brainstorming-mapas-mentales


 
 

 

 Incentivar una buena comunicación: Muchas veces las 

organizaciones se encuentran el fracaso de frente a falta de 

comunicación, por eso es tarea del líder fomentar un hábito 

de buena comunicación entre los diferentes niveles de una 

compañía. 

 

 Inspirar al grupo: La motivación juega un rol muy 

importante en la obtención del éxito, ya que si no se 

incentiva de manera adecuada al grupo de trabajo, no se 

realizaran los procesos de la mejor manera y puede legar a 

traer consecuencias negativas. 

 

 Establecer estrategias para una vida equilibrada: Las 

personas pertenecientes a una empresa deben tener un 

equilibrio en todos los aspectos de su vida, ya que si no se 

logra esto podrá traer consecuencias malas en el 

rendimiento de su trabajo porque no dará su 100% y no 

alcanzara sus metas diarias trayendo trabas al cumplimento 

de un objetivo común. 

 

 Alinear al equipo: Es tarea del líder que todas las personas 

pertenecientes a una organización estén encaminadas por 

el mismo objetivo a fin de obtener beneficios para ambas 

partes. 

 

 Dar créditos cuando corresponda: Es deber del líder 

reconocer el trabajo de sus subordinados cuando estos lo 

estén realizando de manera excelente ya que de esta 

manera se motivaran y habrá confianza. 

 



 
 

 Apreciar los logros: Para que un líder aprecie un logro no 

tiene que ser una cosa extrema, sino que también aquellos 

logros pequeños deben ser reconocidos. Aunque sea 

pequeños o modestos es bueno hacer esto. 

 

 Fomentar el crecimiento: Un buen líder debe fomentar el 

crecimiento y desarrollo profesional y personal de sus 

trabajadores. Como resultado conseguirá aumentar la 

productividad del trabajo. 

 

 Ser el guía: Un líder nunca deberá actuar como un jefe, 

mucho menos ejercer influencia usando el poder y la 

intimidación como herramientas principales. Hay que saber 

diferenciar entre guiar e imponer. 

 

 Fomentar los buenos hábitos: Para que un proyecto sea 

exitoso, hace falta que sus colaboradores también sean 

felices y productivos, y la clave está en el fomento de los 

buenos hábitos de vida. Ayudarlos a que tengan una vida 

más sana y estable siempre. 

 

 Mantener una posición neutral: Los favoritismos no deben 

existir en un ambiente sano de trabajo, mucho menos por 

parte del líder. Es por esto que uno debe enfocarse siempre 

en demostrar que a todos los colaboradores se les trata por 

igual, sin ninguna clase de distinción. 

 
Definiciones tomadas de: Héctor, H. (2019, 18 julio). Qué es el Liderazgo: Importancia, 

estilos, habilidades y mitos. Recuperado 23 septiembre, 2019, de 

https://economiatic.com/liderazgo/ 

 

  

https://economiatic.com/liderazgo/


 
 

CONCLUSIONES 

 

 Como lo pudimos observar en el anterior ensayo la aplicación y desarrollo de 

las habilidades gerenciales será un beneficio que nos aportara en gran 

medida si todos los líderes y gerentes de las empresas le apuntan a la 

obtención de estas, ya que gracias a estas habilidades se llagaran a las 

metas de una manera más organizada, rápida y eficaz. 

 

 Sera la responsabilidad del gerente llevar a cabo estas habilidades y lograr 

que su grupo de trabajo también las desarrollen ya que de esta manera varios 

procesos como son la planeación, organización, control y dirección se harán 

de manera más coordinada y eficiente; trasmitiendo lo mismo a los 

trabajadores de esta manera todos irán enfocados en un mismo objetivo 

común que es el que les dará el éxito como organización.  

 

 No obstante la implementación de estas habilidades no quieren decir que no 

se vayan a tener percances más adelante o durante la realización de 

procesos; la diferencia será la manera cómo van a superar las cosas 

negativas y que harán para no volver a caer en el mismo error, de esta 

manera cada vez que caigan es deber del líder tomar esto como una 

experiencia de la cual todos aprendan. 
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