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MESA: Competitividad y el Factor Humano 

Análisis de la importancia de las Habilidades Directivas 

Resumen 

Presentar un análisis de las habilidades directivas es una gran responsabilidad, 

debemos tener la sutileza de enunciar correctamente la identificación de las 

habilidades, analizar las habilidades técnicas y profesionales, analizar la 

importancia de estas habilidades directivas, análisis de caso proactivo de un 

directivo aplicando las habilidades para dirigir una empresa emergente en México. 

Más allá de las habilidades debe ser una persona capaz de manejar las habilidades 

técnicas, profesionales, personales, sociales en un contexto donde sea capaz de 

generar un pensamiento estratégico en aras de cumplir los objetivos de la empresa. 

Capaz de responder preguntas: ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? Para definir el 

rumbo de la empresa, es decir decide el éxito o estática de la misma. 

Palabras Clave: Análisis, directivo, habilidades, competitivo, manejo de personal 

Abstrac 

Present an analysis of management skills is a great responsibility, we have a great 

responsibility to correctly state the identification of skills, analyze the technical and 

professional skills, analyze the importance of these management skills, Proactive 

case of a steering applying skills to lead an emerging company in Mexico. Beyond 

the skills a person must be able to handle social technical skills, professional, 

personal, in a context where it is able to generate strategic thinking in order to 

achieve the objectives of the company. Able to answer questions: How? For what? 

Why? To define the direction of the company, ie decides the success or static 

thereof.  

Key words: Analysis, management, skills, competitive, personnel management 

 

 



 
 

Introducción. 

Parte fundamental del liderazgo es conformar un equipo de trabajo eficiente, más 

allá de los perfiles correctos hay elementos para determinar las características, de 

las habilidades de nuestros directivos. En la presente investigación hablaremos de 

estas habilidades a detalle, como deben entrelazarse las funciones técnicas, 

académicas, de liderazgo por supuesto, en un directivo, cualidades de manera 

cualitativa que si se trasladan a objetivos cuantitativos pueden resultar bastante 

eficiente para las empresas. 

Comenzamos identificando la importancia y transcendencia en las empresas, 

análisis de diversas habilidades técnicas profesionales. Casi al concluir podemos 

definir la respuesta a las cuestiones ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, estas deben 

ser siempre contestadas en los contextos cotidianos de los directivos.  

Metodología:  

Identificar la importancia, interrelación y trascendencia de las habilidades 

conceptuales en la organización.  

Análisis de las diversas Habilidades Técnicas y Profesionales. De acuerdo a las 

bases de datos y artículos de revistas de negocios. 

Análisis de habilidades interpersonales y sociales de un director.  

Análisis de la importancia de las habilidades directivas. 

Conclusiones. 

 

 

 

 

 



 
 

Identificar la importancia, interrelación y trascendencia de las habilidades 

conceptuales en la organización. 

Los directivos de cualquier empresa y organización para lograr buenos resultados 

requieren entender, desarrollar y aplicar habilidades interpersonales, sociales y de 

liderazgo entre otras habilidades complementarias necesarias propias de un líder. 

Hay personas que poseen estas habilidades de manera natural, puede ser también 

el caso de haberlas desarrollando por la experiencia de su vida y otras que deben 

esforzarse por buscar esta habilidad y aplicarlas con el fin de ser directivos y/o 

líderes preparados y eficientes. 

Las habilidades conceptuales comprenden la habilidad de ver una organización 

como un todo, de entender cómo las partes se complementan, generar los 

resultados mediante una correcta motivación a cada empleado, si aunque a veces 

parece algo utópico, debe ser el objetivo a seguir de cada directivo, cómo la 

organización se relaciona con el medio externo así cómo los cambios en una parte 

afectan al resto de cada área o departamento. 

Para ello el directivo debe conocer: 

1. Organizaciones. Referido a todas las empresas, tipos, características etc. 

2. Administración. Por supuesto debe haber llevado a cabo una gestión de 

negocio por su propia cuenta. 

3. Planeación estratégica. Debe haber llevado a cabo la responsabilidad en 

entregar resultados, cumplimiento de objetivos. 

4. Ciencias del comportamiento (como psicología, sociología y antropología, 

entre   otras) y su impacto en las organizaciones. Conocimiento de los 

antecedentes propios de las teorías administrativas básicas. 

5. Aspectos culturales y regionales del medio. Como parte de efectuar una 

buena estrategia es esencial conocer el contexto donde se desarrolla su 

campo disciplinar. 

6. Globalización y ambiente. Complementando el punto anterior, contexto. 



 
 

La gran importancia de las habilidades conceptuales, dado que la información que 

se convierte en conocimiento debe ser reflexionada y analizada, con un el criterio 

amplio de parte del administrador, dicho criterio lo mueve a una decisión y la acción 

en cada decisión tomada sin afectar el entorno e impactar en resultados. 

Análisis de las diversas Habilidades Técnicas y Profesionales. 

Es la eficacia con la que se realiza una tarea de forma regular donde el individuo 

que la realiza obtiene conocimientos. Basado en lo anterior podemos de determinar 

que existe personas que nacen con habilidades naturales más desarrolladas que 

otras personas y existen persona las cuales para obtener la habilidad debe de tomar 

una capacitación, entrenamiento algún taller o actualización de grado educativo.  

La importancia de desarrollar habilidades directivas es con la finalidad de que los 

líderes pueden dirigir a los miembros de su equipo de trabajo el cual deberá 

transmitir la siguiente secuencia:  

El líder o directivo debe de saber (tener conocimiento) saber hacer las cosas 

(habilidades y capacidades) y saber ser (cualidades personales) con estos 

elementos esenciales se poda alcanzar los resultados ya que están basados en la 

capacidad. 

Ya que unas de las principales oportunidades para los directivos es la improvisación 

ya que este acto no se hace de forma planeada o capacitada si no de forma natural 

y a veces cae en incongruencias afectando la credibilidad del líder. 

El líder deberá desarrollar cuatro tipos de habilidades esencialmente: conceptuales, 

técnicas interpersonales y sociales. Es importante desarrollar las mismas ya que 

con estas se podrá generar un equilibrio y armonía profesional tanto en el ámbito 

de convivencia personal. 

• Tomar decisiones y soluciones de problemas 

• Pensamiento creativo y analítico 

• Comunicaciones y habilidades interpersonales  



 
 

• Autoconocimiento y empatía 

• Manejo de emociones y estrés 

Las Habilidades técnicas y profesionales.  

Son las relacionadas con la capacidad para poder utilizar en su favor o del grupo de 

trabajo los recursos y relaciones necesarios para desarrollar tareas específicas que 

le permiten afrontar los problemas que se presenten basados en el dominio del 

conocimiento o de una carrera profesional. 

Los objetivos que buscan son: 

1. Planificar y resolver problemas prácticos ligados a su profesión e 

intereses utilizando los modos, útiles, equipos e instalaciones más 

característicos de su ámbito profesional y cotidiano. 

2. Utilizar técnicas propias de la profesión, siguiendo los procedimientos 

adecuados de acuerdo con las normas del «buen-hacer» profesional. 

3. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el 

transcurso de la realización de proyectos ligados a su profesión, así como en 

otros de la vida cotidiana, utilizando los recursos técnicos, la simbología y el 

vocabulario más adecuado. 

4. Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo como miembro de un 

equipo en la              resolución de problemas ligados a su profesión asumiendo 

sus responsabilidades            individuales en la ejecución de las tareas 

encomendadas, con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad  

5. Comprender los efectos que sobre la salud y seguridad personal y 

colectiva tiene la actitud de observar y respetar las normas de seguridad e 

higiene, contribuyendo activamente al orden y a la consecución de un 

ambiente agradable en su entorno. 

 



 
 

6. Adquirir y valorar el sentimiento de satisfacción y el disfrute producidos 

por su habilidad para resolver problemas de forma eficaz, perseverando en 

el esfuerzo para superar las dificultades propias del proceso y contribuir así 

al bienestar propio y colectivo. 

7. Reconocer la dimensión social del trabajo valorando tanto su influencia 

en los valores morales y culturales vigentes, así como también: en la 

evolución social, técnica y laboral de los procesos productivos, en la 

organización del tiempo libre y en las actividades de ocio 

Las siguientes habilidades técnicas y profesionales son las requeridas en las 

organizaciones en la actualidad. 

Trabajo en equipo: los responsables de selección otorgan mucha importancia a la 

necesidad de que los trabajadores sean capaces de trabajar cómodamente codo 

con codo con otros compañeros o departamentos dentro de la corporación. 

Resolución de problemas: se valora positivamente que los candidatos sepan tomar 

decisiones con el objetivo de evitar y solucionar posibles incidentes durante el 

desarrollo de su actividad laboral. 

Comunicación eficaz: las empresas demandan profesionales capaces de 

comunicarse verbalmente con personal dentro y fuera de la organización. 

Organización: los que demuestren habilidad para planificar y priorizar tareas 

tendrán más posibilidades de hacerse con el puesto de trabajo que les 

interesa. 

Análisis y procesamiento de información: ya lo dice el dicho "la información 

es poder"; por ese motivo, los profesionales que demuestren tener capacidad 

para seleccionar y determinar qué contenido resulta de interés, serán muy 

valorados en el mercado laboral. 

Análisis de datos cuantitativos: las cifras forman parte de la dinámica diaria 

de cualquier empresa. Los que se desvelen con habilidad para procesar 

dichos datos conseguirán llamar la atención de los seleccionadores. 



 
 

Conocimientos técnicos relacionados con el trabajo: una vez fuera de las 

aulas, la teoría pasa a un segundo plano dejando el protagonismo a la parte 

práctica. Conseguirán puntos extras quienes acumulen conocimientos 

técnicos sobre en qué consiste la actividad a desarrollar. 

Comunicación eficaz: las empresas demandan profesionales capaces de 

comunicarse verbalmente con personal dentro y fuera de la organización. 

Organización: los que demuestren habilidad para planificar y priorizar tareas 

tendrán más posibilidades de hacerse con el puesto de trabajo que les 

interesa. 

Análisis y procesamiento de información: ya lo dice el dicho "la información 

es poder"; por ese motivo, los profesionales que demuestren tener capacidad 

para seleccionar y determinar qué contenido resulta de interés, serán muy 

valorados en el mercado laboral. 

Análisis de datos cuantitativos: las cifras forman parte de la dinámica diaria 

de cualquier empresa. Los que se desvelen con habilidad para procesar 

dichos datos conseguirán llamar la atención de los seleccionadores. 

Conocimientos técnicos relacionados con el trabajo: una vez fuera de las 

aulas, la teoría pasa a un segundo plano dejando el protagonismo a la parte 

práctica. Conseguirán puntos extras quienes acumulen conocimientos 

técnicos sobre en qué consiste la actividad a desarrollar. 

Manejo de los programas de software: Ya no es suficiente con saber 

conocimientos de ofimática a nivel de usuario. Lo que las corporaciones 

demandan a sus candidatos es que tengan conocimientos expertos sobre los 

programas de software de un ordenador. 

Edición y redacción de informes: para el buen funcionamiento de una 

empresa es necesario que cada paso quede registrado correctamente. Por 

tanto, se buscan profesionales con capacidad para elaborar informes 

completos y con el contenido claro y específico. 



 
 

Venta y marketing: aunque la actividad empresarial no sea la venta, se tendrá 

en cuenta a aquellos profesionales que sepan cómo gestionar la imagen de 

la corporación y cómo posicionarla en el mercado, al mismo tiempo que sean 

capaces de posicionarse como activos influyentes dentro la de plantilla. 

Análisis de habilidades interpersonales y sociales de un director. 

Las habilidades interpersonales de un director son aquellas en las que desarrolla el 

trabajo en grupo, espíritu de colaboración, cortesía y cooperación para resolver las 

necesidades de otras personas e incluso para obtener objetivos comunes. 

Sus habilidades sociales indudablemente necesarias para relacionarse con los 

demás al igual que los demás con él, donde se da el intercambio y la convivencia 

humana. 

La inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás, el 

medio que ayuda a desarrollarse en la vida diaria. Debe tener como un pilar la 

empatía, tratar de entender a los otros y hacer que ellos lo entiendan a él. Las 

personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender sus 

problemas y motivaciones, y que por lo regular tienen mucha oportunidad y 

reconocimiento social. 

Destaca como fortalezas la inteligencia social, es decir, el manejo de las relaciones 

con los demás, el saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 

habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen gran capacidad para 

liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar colaborando en 

equipo y creando sinergias grupales. 

La inteligencia emocional ayuda al directivo a desarrollar una disciplina personal 

nueva que permite mostrar una imagen más humana, de mayor calidad personal 

que facilita la toma de decisiones. 

Como buen directivo su comunicación interpersonal debe ser alta, ser capaz de 

transmitir y recibir pensamientos, creencias, hechos, actitudes y sentimientos. 

Implica la interrelación con nuestros semejantes y tiene como objetivo responder y 



 
 

escuchar adecuadamente, compartir información, mantener una comunicación 

eficaz, y ampliar y mejorar las relaciones. 

El trabajar en equipo es una función crucial de un directivo para llegar a los objetivos 

en una organización. Se identifican cuatro modelos de comportamiento 

organizacional que determinan la manera de llegar a los resultados, pero los más 

compatibles con las actuales exigencias que tienen las empresas y los empleados 

que conviven en un mundo globalizado son los siguientes: 

 El de apoyo, en el cual el buen manejo de la empresa depende más que nada 

del liderazgo del directivo y de otros procesos de la organización que ayuden 

al empleado a que realice su trabajo, lo que le da una sensación de 

participación e involucramiento en las tareas de la organización. 

 El colegiado, en el cual el logro de los objetivos depende principalmente de 

una dirección que logra crear una sensación de compañerismo entre los 

empleados, basada en la colaboración en el trabajo. 

Estos modelos permiten tener flexibilidad organizacional para llevar a cabo cambios 

y enfrentar la competencia con el fin de lograr las metas y mejoramiento de la 

actividad directiva. 

El directivo que sabe trabajar en equipo tiende a tener un estilo de mando 

democrático y toma de decisiones en grupo. La intención de la toma de decisiones 

en grupo es discutirlo con colegas u otras personas relacionadas con el problema 

implica sólo el deseo de reunir al máximo de alternativas sumando las experiencias 

de diferentes personas.  

Paul Hersey (1998), al citar a Jorge Terry, afirma que “el liderazgo es la actividad 

de influir en la gente para que se empeñe de buena gana por los objetivos del 

grupo”. 

 Es el don de guiar y dirigir. 

 Es el arte de guiar a los demás. 

 Es la influencia personal ejercida en una situación. 



 
 

Cualidades de un directivo en las relaciones interpersonales. 

a) Coerción. Su capacidad de obligar por la fuerza física a otra persona a que 

haga lo que se manda. 

b) Conexión. Cuando el que ordena se apoya en algo que está unido o 

conectado con una fuente de poder. 

c) Recompensa. Una persona realiza por una retribución algo que no haría por 

una simple petición. 

d) Legitimidad. Se le motiva a actuar, o no, a una persona en determinada forma 

porque reconoce en alguien la fuerza de la ley, aun sin elementos coercitivos. 

e) Información. Una persona dirige la conducta de otro por la información que 

posee y de la cual depende el segundo. 

f) Negociación. Resulta de un conjunto de cualidades que hacen a una persona 

ganarse la voluntad de los demás para que cooperen en el logro de sus 

propósitos. 

La principal habilidad que utilizan en su contexto el directivo y el líder es la 

negociación y de la mano la comunicación.  

Cada directivo y líder tiene su propio estilo de mando y de dirección, hecho que los 

conduce a adquirir habilidad para la negociación. A su vez, es conlleva que dicha 

habilidad sea aprendida por sus subalternos y que las políticas de negociación sean 

asumidas como propias de la organización o empresa.  

El directivo es quien debe motivar a sus subordinados, es elemental entender que 

un directivo que no está motivado no puede influir en sus colaboradores.  Una de 

las principales habilidades que debe destacar tanto en el directivo como en el líder 

es su habilidad motivadora.  

El reto de la dirección es que los esfuerzos se dirijan hacia los objetivos 

organizacionales, por lo que un requisito de motivación en la organización es que 

las metas de los individuos deben ser compatibles con las metas organizacionales.  

Para el directivo que sabe auto motivarse las tensiones le generan retos. 



 
 

Análisis de la importancia de las habilidades directivas. 

En esta parte del capítulo nos referiremos puntualmente a la importancia con las 

competencias más relevantes, en habilidades directivas, fundamental la 

importancia, de acuerdo al autor: Mike Morrison (2007), se centran en valores como: 

compromiso y respeto, donde hay un enfoque como lo es el pensamiento 

estratégico en los directores. 

A continuación, enunciaremos un listado con la clasificación de habilidades en la 

dirección de acuerdo a Madrigal Torres Bertha Ermila. 

 Técnicas 

 Interpersonales  

 Sociales 

 Académicas 

 De innovación 

 Prácticas 

 Físicas 

 De pensamiento 

 Directivas 

 De liderazgo 

 Empresariales 

 

Con el contexto anterior hay una importancia en la importancia de las habilidades 

directivas de acuerdo a las necesidades de la empresa, determinaremos el ¿Por 

qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  

 

Para completar el análisis debemos comprender ¿En qué tipo de habilidades 

debemos centrar la atención? 

Como se mencionó en párrafos anteriores debemos considerar la destreza técnica, 

como capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y técnicas de una 

disciplina especializada, ejemplo: las actividades que realiza un ingeniero. 



 
 

Como segunda habilidad determinaremos el alcance de la destreza humana, como 

la capacidad de trabajar con otras personas, grupos y desarrollo de individuos. 

Por último, no menos importante tenemos la destreza conceptual: como capacidad 

mental de coordinar e integrar todos los intereses de la organización. 

 

Por lo tanto, la demanda de conocimientos y de habilidades, como incluir aspectos 

de tecnología, procesos de mercado, entorno económico y político de la empresa.  

Según Robbins: “El centro de liderazgo creativo estima que más de la mitad de 

gerentes y administradores tiene algún tipo de dificultad en las relaciones con la 

gente… Una encuesta de la revista Fortune revelo que la mayor razón para el 

fracaso de directivos eran sus inadecuadas habilidades interpersonales, esto se 

traduce a la falta de habilidad interpersonal y/o falta de habilidades técnicas” 

 

Los dos criterios que retomaremos por ser los adecuados del listado de habilidades 

son: 

1. Identificar las principales esferas de relaciones en las que se mueve el 

directivo y validar en qué medida pueden actuar sus diferentes habilidades. 

2. La lógica del sistema de habilidades identificadas, que permite identificar la 

secuencia e interrelaciones entre las mismas. 

Esferas de actuación el Directivo se relaciona en tres grandes esferas: 

a) El entorno, lo constituyen las personas o instituciones que fuera de esta 

organización como son: proveedores, clientes, instituciones bancarias, 

instituciones de gobierno. 

b) El consejo o equipo de dirección: Constituye el órgano en donde se deben 

formular o aprobar las estrategias, objetivos y políticas y otras decisiones, se 

necesitan otras decisiones, donde se analizan resultados y se coordina la 

ejecución de tareas. 

 

 



 
 

c) La organización, referida a la estructura tecnologías, sistemas y 

procedimientos. Las habilidades principales que pueden contribuir a un 

mayor impacto y mejores resultados en sus relaciones con cada uno de estos 

objetos pueden resumirse en lo siguiente: 

Relaciones de con el entorno, el directivo debe proponerse dos grandes objetivos: 

Primero: Identificar las principales tendencias (tecnologías, económicas, políticas y 

sociales) 

Segundo: Proporcionar al entorno toda la información posible e identificar las 

posibilidades de organización, es decir el directivo se informa, adicionalmente 

propone y comunica efectivamente a su equipo de trabajo. 

J. Kottler plantea, “En la vida real los ejecutivos eficaces gastan mucho tiempo 

simplemente hablando con otra gente, incluso personas que no son sus 

subordinados. Tratan de muchos y diversos asuntos, no solo de su función 

específica probablemente preguntan más de lo que ordenan y de hecho toman 

muchas menos grandes decisiones de lo que se cree. 

La lógica del sistema de habilidades directivas. 

Como se ha mencionada debe haber una lógica de las actividades, con base a una 

encuesta aplicada a 1500 ejecutivos, de veinte países se consideraron las 

habilidades que debe tener un directivo: 

 

1. La formulación de estrategias  

2. La gerencia de recursos humanos 

3. Negociación y solución de conflictos 

4. Mercadeo y ventas 

5. Finanzas 

¿Por qué? Y ¿Para qué? Las habilidades seleccionadas: 

1. ¿Qué? Para identificar cual es el problema que pretendemos resolver, la 

satisfacción entre el estado actual y el estado deseado, puede tratarse de 

determinados temas, habilidades y comportamientos. 



 
 

2. ¿Por qué? Los factores que han propiciado la existencia del problema que 

queremos resolver como puede ser insipiente capacitación o selección 

precipitada de gente. 

3. ¿Para qué? Dirigido a identificar los objetivos que deben alcanzarse, lo que 

queremos obtener al concluir el desarrollo del programa 

4. ¿Cómo? Para determinar los procesos métodos y técnicas que puedan 

resultar más efectivos para los objetivos que se han propuesto.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Antes de concluir esta investigación, me gustaría compartir la siguiente frase citada 

en el libro “talento directivo, cómo medirlo y desarrollarlo” del Autor: 

Fernández Dávila Guadalupe, la cual es medular en el quehacer de las 

habilidades, “No actuar sin haber medido (evaluado), no medir (evaluar) si no 

es para actuar “ (Guadalupe, 2002) 

 

 



 
 

Conclusiones. 

El desarrollo de las habilidades directivas apoya al mejoramiento y alcance de los 

resultados, donde los directivos se apoyan de la inteligencia emocional con el fin de 

tomar las mejores decisiones, al igual que se toma en cuenta la importancia del 

trabajo en equipo. Desarrollar las habilidades es una necesidad de las empresas 

actualmente, necesario mejorar la competitividad, si hacemos un remembranza, 

este termina acuña una el desarrollo Perca pita de cada Individuo y a su vez de su 

ciudad, municipio o estado, creciendo hasta nivel país. 

Las habilidades personales y directivas como ventaja competitiva se configuran con 

fuerza en un futuro que se puede considerar no tan lejano. Las habilidades directivas 

crean ventaja competitiva en aquellas administraciones que cuentan en sus 

plantillas con directivos, responsables y mandos intermedios que poseen y manejan 

adecuadamente las habilidades interpersonales.  
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