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   HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA EJECUCION DE UN PLAN 
DE NEGOCIOS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

MEXICANAS 

 

RESUMEN  

En el proyecto se establece que en el universo de las empresas mexicanas muchas 

fracasan al tratar de establecer un negocio a pesar de que existen varias 

metodologías, tanto en libros o folletos, incluso proporcionados por organismos 

públicos como la Secretaría de Economía o Nafin.  

Se ha detectado una serie de razones como la falta de preparación o nivel de 

educación  principalmente; sin embargo, algunos aunque cuentan con  un nivel 

educativo alto o profesional también fracasan.  
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Otras razones de suma importancia son las capacidades o habilidades del 

emprendedor (que llega a ser el directivo), sobre todo, en las pequeñas y medianas 

empresas. 

Es vital para el éxito de una empresa conocer cuáles son las habilidades y 

capacidades integrales que permite a los emprendedores llegar a crecer y 

permanecer  en la implantación de un plan de negocio.  

 

PALABRAS CLAVE  

 Habilidad 

 Directivo 

 Éxito  
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INTRODUCCION 

Desde que los hombres comenzaron a vivir en comunidad, se hizo necesario que en 

su proceso de organización natural algunos de ellos asumieran la responsabilidad de 

aunar los intereses, plantear objetivos y controlar los incipientes resultados 

obtenidos. El desarrollo así lo demandaba. 

La organización resulta improductiva, anárquica e incluso caótica cuando carece de 

una figura capaz de proporcionar coherencia. Puede suceder incluso, que habiendo 

cierto grupo de individuos, no exista como tal la organización, si no se cumplen 

determinadas condiciones necesarias para ser considerada como algo más que una 

suma simple de individuos. 

Es por ello, que es de vital importancia detectar, aprovechar y explotar al máximo 

cada una de las habilidades que tengan los individuos, en especial los directivos 

para poder llevar al éxito una organización. 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de las principales 

habilidades directivas con las que cuentan los  empresarios mexicanos, con la 

finalidad de hacer una propuesta de un modelo que se adapte a las necesidades de 

la mayoría de estos; y poder brindar una herramienta eficaz para un mejor manejo 

de las organizaciones.  
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MARCO TEÓRICO 

LIDERAZGO 

“Consiste en la capacidad de influir positivamente en los demás para alcanzar un fin 

común”1 

Liderazgo. “Relación de influencia que ocurre entre los 

líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes 

pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejan 

los propósitos que comparten”.2 

Liderazgo. “Es el proceso que influye sobre los demás para alcanzar logros, metas y 

objetivos”.3 

Liderazgo. Es “la capacidad de influir en un grupo para que consigan sus metas”4. 

El líder es el individuo; y por lo tanto el liderazgo es la función o actividad que 

desarrolla el individuo.  

En la actualidad los líderes se están enfrentando a muchos cambios donde entran 

en conflicto por sus paradigmas. Entendiéndose por  paradigma o una mentalidad 

compartida que representa una forma fundamental de concebir, percibir y 

comprender el mundo.5 

Los líderes al igual que las circunstancias también han ido transformándose.  

Podemos ver como el líder pasa…  

 De controlar a atribuir facultades. Antes los líderes pensaban que para 

tener eficiencia y eficacia era necesario de un control muy estricto en donde 

se le decía al trabajador, que tenía que hacer, cómo y cuando se 

desarrollaría. Además existía una rígida jerarquía, procesos y puestos 
                                                           
1
 García Portillo, N. (2009). Saca al líder que llevas dentro. México: EMU. 

2
 Richard L. Daft, La Experiencia del Liderazgo.  3ª Edición. Editorial Thomson  pág. 5 

3
 Conferencia de Benjamín Franklin. http://www.pearsoneducacion.net/franklin/ 

4
 Robbins Stephen P. Comportamiento Organizacional”. 8ª Edición, Editorial Prentice Hall pág. 347 

5
 IBIDEM 
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estrictamente estructurados y detallados. Pero hoy en día todo eso está 

cambiando ya que ahora los nuevos líderes comparten el poder que tienen y 

motivan a su personal para conseguir que se involucren y comprometan con 

la organización.  Ya que “El éxito depende de la capacidad intelectual de 

todos los empleados y los líderes tienen que admitir la dura realidad: los 

edificios y las máquinas son posesiones pero las personas no los son”.6 

 De la competencia a la colaboración. Antes se fomentaba la competencia 

interna y la agresividad, esto traía como consecuencia que el personal sólo se 

preocupara su beneficio lo que ocasionaba conflictos en las empresas. Ahora 

comienzan a fomentar el trabajo en equipo y sobre todo la cooperación. Los 

líderes tienen que crear, en el interior de la organización un ambiente común y 

de trabajo en equipo que propicie la colaboración y el apoyo recíproco. 

 De la uniformidad a la diversidad. Actualmente se está viviendo un mundo 

diverso y sobre todo multinacional por eso ya no funciona tener grupos que 

tengan las mismas características, habilidades ahora se necesita de grupos 

interdisciplinarios con diversas características para lograr que la organización 

desarrolle una mentalidad lo suficientemente amplia para prosperar.   

 Del fin personal al fin superior. Los líderes cambiaron la mentalidad de 

satisfacer su ambición individual por la de satisfacer a la organización.  

 Del heroísmo a la humildad. A los líderes se les consideraba como “héroes” 

porque para muchas personas eran sinónimo de personalidades fuera de lo 

normal, egos colosales y desmedida ambición personal ahora el nuevo 

paradigma caracteriza al líder como una persona que no tiene ego, que en 

ocasiones parecen tímidos y modestos y sobre todo asumen su 

responsabilidad de sus errores, malos resultados o fracasos y también 

reconocen el mérito de otros cuando alcanzan el éxito7. 

Atributos del liderazgo según Max DePree 

Atributo  Significado  

Integridad  Demuestra integridad en su comportamiento. 

Confianza  Confía en las capacidades de los demás. Permite que sus 

seguidores hagan aquello que mejor hacer. 

                                                           
6
 Richard L. Daft.Op. Cit.  pág. 10 

7
 Richard L. Daft,Op. Cit.  pág. 12 



HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE NEGOCIOS EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS MEXICANAS 

 

Perspicacia Muestra intuición aguda, sabiduría y buen ejercicio. 

Preocupación por el 

espíritu humano 

Comprenden las preocupaciones, ansias y luchas del 

espíritu humano. 

Valentía en las relaciones Se enfrenta a decisiones serias. Actúa con total 

honestidad. 

Sentido del humor Tiene una perspectiva amplia  de la condición humana que 

responde a muchos puntos de vista. Tiene sentido del 

humor. 

Energía intelectual y 

curiosidad 

Acepta la responsabilidad de aprender frenéticamente. 

Respeto al futuro, 

atención al presente y 

compresión del pasado 

Es capaz de moverse continuamente del presente al 

futuro. Construye sobre el trabajo de sus antecesores. 

Previsibilidad No actúa según se le antoja. 

Amplitud En su visión de lo que la organización puede conseguir, 

caben contribuciones de cualquier procedencia. Su visión 

“es los suficientemente amplia como para contener 

multitudes”. 

Comodidad con las 

ambigüedades 

Sabe dar sentido al caos. 

Presencia  Se detiene a hacer y responder preguntas. Es paciente. 

Escucha los problemas. Intenta comprender todos los 

matices. Siempre es el primero. 

Atributos del liderazgo según John Garder desde un punto de vista empresarial y 

gubernamental. 

Atributo Significado 

Vitalidad física y 

resistencia 

Tiene un nivel de energía elevado y es resistente 

físicamente. 

Inteligencia y buen juicio 

en sus actuaciones 

Puede combinar datos combinables, datos cuestionables e 

intuiciones para llegar a una conclusión que al final los 

hechos demostrarán que era la correcta. 

Buena voluntad (ilusión) 

para aceptar 

responsabilidades 

Tiene un impulso que lo lleva a querer tomar la iniciativa en 

situaciones difíciles. Da un paso adelante cuando nadie 

más lo daría. 
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Competencia en las 

tareas 

Conoce lo que tiene entre manos. 

Comprensión por sus 

seguidores y sus 

necesidades 

Comprende a los seguidores con los que trabaja. 

Habilidad en el trato de 

las personas 

Puede apreciar una exactitud la disponibilidad o resistencia 

de los seguidores para moverse en una determinada 

dirección. Saca todo el provecho posible a sus razones y 

comprende sus sensibilidades. 

Necesidad de logro Tiene una presión que lo impulsa a lograr resultados. 

Capacidad para motivar Se comunica persuasivamente. Impulsa a la gente a 

actuar. 

Valentía, resolución, 

firmeza 

Está deseando tomar riesgos. Nunca abandona. Se 

mantiene en la carrera. 

Capacidad para generarse 

la confianza de la gente 

Tiene una extraordinaria habilidad para ganarse la 

confianza de la gente. 

Capacidad para dirigir, 

decidir y establecer 

prioridades 

Realiza las tareas directivas tradicionales perfectamente: 

establecer objetivos y prioridades, formular una línea de 

conducta, seleccionar personas de confianza y delegar. 

Confianza  Continuamente se nombra así mismo para tareas de 

liderazgo. Confía en que otros reaccionarán positivamente 

a su oferta de liderazgo. 

Influencia, dominio, 

asertividad 

Se siente impulsado a asumir responsabilidades 

Adaptabilidad, flexibilidad 

en el enfoque 

Puede cambiar el enfoque, rápidamente y sin dudar, de 

una táctica fallida a otra diferente, y si ésta tampoco 

funciona, cambiar a otra. 

Término líder. 

De niño mi madre  me decía: “si algún día decides ser soldado, llegarás a ser general; si 

quieres ser monje, terminarás siendo papa”, pero quise ser pintor y me convertí en Picasso. 

Picasso 
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Líder es la persona que sabe y reconoce lo que quiere, que sirve de referencia para 

otros que quieren alcanzar un objetivo; es aquel que tiene a alguien que lo sigue, 

que se deja guiar por él. 

Para ser un buen líder es necesario:   

  

Warren Bennis. Presenta los siguientes ingredientes que debe contener un líder: 

INGREDIENTE 

BÁSICO 

SIGNIFICADO 

Visión Tiene una idea clara sobre lo que quiere hacer –profesional y 

personalmente- y la fuerza para persistir en caso de contratiempo, e 

incluso de fracasos. 

Pasión Tiene una pasión fundamental por las promesas de la vida, 

combinada con una pasión muy particular por una vocación, 

profesión, acción. Ama lo que hace. 

Integridad Su integridad se deriva del conocimiento de sí mismo, franqueza y 

madurez. Conoce sus fuerzas y sus debilidades, actúa de acuerdo 

con sus principios y ha aprendido por experiencia cómo aprender de 

los demás y trabajar con ellos. 

Confianza Se ha ganado la confianza de los demás. 

Curiosidad Se lo cuestiona todo y quiere aprender lo máximo posible 

Osadía  Está deseando tomar riesgos, experimentar y probar cosas nuevas. 

Stephen Covey describe “Los siete hábitos de la gente altamente exitosa” 
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HÁBITO DON SIGNIFICADO 

1. Ser proactivo 

Autoconocimiento a 

autoconciencia 

Es responsable de su propio 

comportamiento. No culpa a las 

circunstancias ni a sus condiciones por 

su conducta. Elige su respuesta para 

cada situación y cada persona. 

2. Empiece con un 

objetivo en 

mente 

Imaginación y de la 

conciencia 

Puede visualizar el futuro que quiere 

conseguir. Tiene una idea clara de dónde 

quiere ir que quiere conseguir. Vive la 

vida de acuerdo con unas creencias, 

principios o verdades fundamentales que 

sostiene profundamente. 

3. Lo primero es lo 

primero 

Fuerza de voluntad Vive una vida disciplinada. Se centra en 

aquellas actividades de gran importancia 

aunque no necesariamente urgentes, 

como por ejemplo” construir relaciones, 

escribir objetivos personales, planes a 

largo plazo, hacer ejercicio, prepararse-

todo ese tipo de cosas que sabemos que 

tenemos que hacer, pero que de alguna 

manera no las hacemos porque no son 

urgentes” (Covey 1990, p.154). Dice “no” 

a cosas que parecen urgentes pero no 

son importantes. 

4. Piense en yo 

gano tu ganas 

Mentalidad de 

abundancia 

Tiene una mentalidad “abundante” cree 

que hay mucho para todo el mundo. No 

cree que para que una persona triunfe, 

otra tiene que fracasar. Busca soluciones 

sinérgicas a los problemas. Intenta 

encontrar soluciones con las que se 

beneficien todas las partes. 

5. Procure primero 

comprender y 

después ser 

comprendido 

Valentía equilibrada 

con el respeto 

Escucha con la fuerte intensión de 

entender total y profundamente a la 

persona, tanto emocional como 

intelectualmente. Diagnóstica antes de 

aconsejar. 
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6. Sinergice 

Creatividad Es creativo. Es pionero y explorador cree 

que el todo es más importante que la 

suma de las partes. Tiene en cuenta la 

diferencia entre las personas e intenta 

construir con base en esas diferencias. 

Cuando se le presentan dos alternativas 

conflictivas, busca una tercera, más 

creativa. 

7. Afile la sierra 
Perfeccionamiento 

constante o 

autorrenovación. 

Busca continuamente mejorar, innovar y 

refinar. Siempre quiere aprender algo 

nuevo. 

Stephen Covey describe “Ocho características de lis líderes centrados en sus principios”. 

Características Significado 

Aprendizaje continuo Intenta formarse, asistir a cursos, escuchar, preguntar.  

Orientación de servicio “Ve la vida como una misión, no como una carrera” 

Irradia energía positiva 
Es alegre, agradable, feliz, optimista, positivo, 

invencible, entusiasta, ilusionado y cree en la gente. 

Cree en otras personas 

No sobre reacciona ante los comportamientos 

negativos, no guarda rencores, no etiqueta, no 

estereotipa o prejuzga a las personas. 

Lleva una vida equilibrada 

Es equilibrado, moderado, templado, sabio, sensible, 

simple, directo, no manipulador, activo física y 

socialmente. No es fanático, mártir o adicto. No se 

obsesiona. Elogia y culpa proporcionalmente y está 

contento con el éxito de los demás. 

Ve la vida como una aventura 
Es valiente, imperturbable, un explorador totalmente 

flexible que salva su vida. 

Sinergia 
Es un catalizador productivo y sabe actuar sobre los 

cambios inteligentemente. 

Comprometido con el 

ejercicio físico, mental, 

emocional y espiritual para 

auto renovarse 

Realiza ejercicio aeróbico. 

Le gusta leer, escribir, solventar problemas. 

Es emocional pero paciente. Escucha con empatía y 

muestra amor incondicional. 
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LO QUE SE NECESITA PARA FORMAR UN LÍDER 8 

Un líder, debe descubrir y formar otra generación con igual o más talento que el 

suyo. Si desea ser un líder, debe aprender primero qué se necesita para tener éxito 

central, es decir, conocer el negocio y su empresa, así como la manera de operar 

con efectividad en su cultura corporativa. Este conocimiento le servirá para acudir a 

la gente indicada 

Las siguientes ocho reglas son para encontrar grandes personas o líderes: 

1.- Encuentre personas de mente abierta a quienes les guste viajar.- Los candidatos 

a líderes deben estar preparados para viajar a todas partes del planeta, así tendrán 

la oportunidad de conocer a otras personas y obtener experiencia. 

2.-Contrate personas que comuniquen al escuchar y al hablar.- Un ejecutivo tiene 

que ser un buen comunicador y superar los problemas de comunicación por la 

diferencia de idiomas y culturas. 

3.- Busque personas que tengan una actitud positiva.- Una actitud positiva tiene dos 

aspectos. Una es creer en nuestras expectativas positivas acerca del futuro y 

expresarlas verbalmente, el otro aspecto es la eliminación de lo negativo. 

4.- Contrate personas que inviertan en sus mentes y sus cuerpos.- Es importante 

que los líderes se mantengan en buena forma física y mental. Una vida balanceada 

conduce a un estado mental más sano. 

5.- Busque personas que sean estudiantes de por vida.- Los líderes son lectores, 

creen en aprender durante toda la vida. Los aspirantes a esta categoría deben leer 

libros de negocios, historia, cultura, etc. 

6.- Reúna a personas que respeten a los demás, sin importar el nivel jerárquico.- El 

respeto es el ingrediente crucial que impulsa todas las buenas relaciones humanas, 

el respeto es interesarnos lo suficiente por las personas como para tomarnos el 

tiempo para realmente ver las cosas desde su punto de vista. 

                                                           
8
 http://www.richdadmexico.com/?p=411 
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7.- Los verdaderos líderes creen en desarrollar a la totalidad del equipo.- Un líder no 

sólo se esfuerza por mejorarse a sí mismo, sino que hacen iguales esfuerzos por 

asegurarse del crecimiento de las personas que los rodean. 

8.-Contrate personas que sepan como divertirse.- Los líderes que aprendan a 

aportar un poco de diversión al lugar de trabajo siempre serán bienvenidos. 

PROPUESTA DE MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

PERMANENCIA EN LOS  NEGOCIOS POR LOS ALUMNOS PIFI Y LA 

DIRECTORA DEL PROYECTO 

¿Por qué un líder es líder? 

Muchas de las personas que nos dedicamos a estudiar la Administración nos 

preguntamos en el día a día; ¿qué hace que las personas guíen a otras? ¿Será a 

caso que eso es algo nato únicamente o se puede aprender?,  ¿Ser líder se trata de 

llenar una lista de cualidades como inteligencia, carisma, decisión, entusiasmo, 

fortaleza, valor, integridad y confianza en sí mismo? 

Estas respuestas representan en esencia las teorías de los rasgos del liderazgo. 

La búsqueda de características específicas que distingan a quienes son líderes de 

quienes no lo son. 

Los intentos por identificar los rasgos consistentes asociados con el liderazgo han 

como resultado rasgos en los que los líderes parecen distinguirse de los no líderes 

comprenden el deseo de ser líder, perspicacia, Impulso, honestidad, Confianza en sí 

mismos, y conocimiento relativo al trabajo: 

Deseo de ser líder. Los líderes tienen un fuerte deseo de influir y dirigir a otros. 

Demuestra la disposición a asumir responsabilidades y resolver cualquier tipo de 

contingencia 

Perspicacia. Los líderes deben tener la inteligencia suficiente para reunir, resumir e 

interpretar grandes cantidades de información: y ser capaces de generar 

expectativas, resolver problemas y tomar las decisiones correctas con rapidez 
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Impulso. Los líderes exhiben un alto nivel de esfuerzo. Tienen un relativamente alto 

deseo de logro, son ambiciosos, tiene mucha energía, son incansablemente 

persistentes en sus actividades y muestran iniciativa.  

Honestidad. Los líderes construyen relaciones de confianza ente ellos y sus 

subalternos al ser sinceros o no engañando y al mostrar una alta consistencia entre 

su palabra y los hechos.  

Confianza en sí mismos. Los subalternos ven a sus líderes como carentes de dudas. 

La seguridad debe proyectarse con el fin de convencer a sus subalternos de lo 

correcto de las metas y decisiones. Además de tener rasgos carismáticos para crear 

una figura más adaptable del líder.  

Conocimiento relativo al trabajo. Los líderes tienen un alto grado de conocimiento 

acerca de la compañía, la industria y cuestiones técnicas. el conocimiento profundo 

permite a os líderes tomar decisiones bien informadas y comprender las 

implicaciones de esas decisiones. 

Sin embargo, los rasgos en sí mismos no son suficientes para explicar el liderazgo. 

Las explicaciones basadas exclusivamente en los rasgos dejan de lado las 

interacciones del líder con sus subordinados así como los factores situacionales. 

Poseer las características adecuadas sólo facilita que un individuo se a un líder 

efectivo. 

También se puede proponer, en un sentido más ambicioso, algunos otros rasgos 

que podrían definir el comportamiento del líder, rasgos que bien podrían haber 

formado los anteriores pero que no hay estudios concluyentes que lo demuestren. 

Por ejemplo; podríamos proponer, que los hermanos mayores (en el caso de las 

familias con más de un hijo) son más propensos a tener perfil de líder, ya que de 

ellos los padres se apoyan para guiar a sus hermanos. También que los hijos de las 

personas que presentan estos rasgos son propensos a desarrollarlos con más 

facilidad, ya que en los primeros años, el carácter se forja de la imitación y, si un 

niño está en constante contacto con estas actitudes aprenderá a imitarlas y 

posteriormente imprimirles su esencia. 
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Los líderes y las gerencias: 

Partiendo de la primicia que los gerentes son las “cabezas” de los departamentos o 

áreas de las empresas, es deseable que estas personas tengan fuertes habilidades 

y rasgos de líderes. Ya que sus actividades son vitales para el desarrollo sostenible 

de sus departamentos y de toda la organización. 

A finales de la década de los sesenta, Henry Mintzberg9 se realizó un estudio 

cuidadoso de cinco directores ejecutivos en activo. Lo que encontró puso en tela de 

juicio muchas nociones largamente sostenidas a cerca de la labor de un gerente. Por 

ejemplo, contrariamente a los puntos de vista dominantes en la época de que los 

gerentes eran pensadores reflexivos que cuidadosa y sistemáticamente procesaban 

información antes de tomar una decisión, entonces Mintzberg descubrió que sus 

gerentes emprendían un sinnúmero de actividades diversas, sin patrones y de corta 

duración. Tenían poco tiempo para la reflexión por las constantes interrupciones que 

sufrían. La mitad de las actividades de estos gerentes tenía una duración de nueve 

minutos cada una.  

Pero, además de estas percepciones, Mintzberg presentó un esquema de categorías 

para definir lo que los gerentes hacen, basado en sus labores reales. 

Mintzberg concluye que los gerentes desempeñan diez papeles diferentes, cada uno 

por demás interesante. El término papeles gerenciales se refiere a categorías 

específicas de comportamiento gerencial.  

PAPELES GERENCIALES DE MINTZBERG 

PAPEL DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES 

CARACTERÍSTICAS 

Interpersonal 

Figura destacada 

Cabeza simbólica: obligado a 

desempeñar ciertas tareas 

rutinarias de carácter legal o 

social. 

 

Recibe visitantes; firma documentos 

legales. 

Líder Responsable de la Desempeña prácticamente todas las 

                                                           
9
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motivación de los 

subordinados; responsable 

de contratar, entrenar y otras 

tareas relacionadas con el 

personal. 

actividades que comprenden a los 

subordinados. 

Enlace 

Mantiene una red informal de 

contactos e informadores 

externos que proporcionan 

favores e información. 

Acusa recibo de correspondencia; 

realiza labores externas del consejo; 

desarrolla otras actividades en las 

que participan personas externas.  

De Información 

Monitor 

Busca y recibe una amplia 

variedad de información 

especial (mucha de ella al 

día) para desarrollar una 

comprensión completa de la 

organización y su entorno; 

surge como centro nervioso 

de información interna y 

externa acerca de la 

empresa. 

 Lectura de publicaciones e informes 

periódicos; mantiene contactos 

personales 

Diseminador 

Transmite información 

recibida de personas 

externas o de otros 

subordinados a miembros de 

la organización (cierta 

información es de hechos, 

otra requiere interpretación e 

integración de diversos 

puestos importantes de 

quienes influyen en la 

organización) 

Celebra reuniones de intercambio de 

información; hace llamadas 

telefónicas para transmitir 

información. 

Portavoz 

Transmite información a 

personas externas sobre los 

planes de la organización, 

sus políticas, acciones, 

resultados, etc.; funciona 

como experto en el sector 

industrial de la organización. 

 

Celebra juntas de consejo; da 

información a los medios. 
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De decisiones 

Empresario 

Revisa la organización y el 

entorno en busca de 

oportunidades e inicia 

"proyectos de mejoras para 

general cambios; también 

supervisa el diseño de 

ciertos proyectos. 

Organiza sesiones de estrategias y 

repaso para desarrollar nuevos 

programas. 

Mediador de problemas 

inesperados 

Responsable de tomar la 

acción correctiva cuando la 

organización enfrenta 

problemas importantes e 

inesperados. 

Organiza sesiones de estrategia y 

revisión que comprendan problemas 

y crisis. 

Facilitador de recursos 

Responsable de la 

asignación de recursos 

organizacionales de todo tipo 

de hecho, la toma, o 

aprobación de todas las 

decisiones organizacionales 

significativas). 

Programación; solicita aprobación; 

desempeña cualquier actividad que 

requiera presupuestos y la 

programación del trabajo de los 

subordinados. 

Negociador 

Responsable de representar 

a la organización en 

negociaciones importantes. 

Participa en negocios sindicales 

relativa al contrato de trabajo.  

Un diagnóstico sobre el liderazgo en México. 

Según la encuesta de Guillermo Velazquez Valadez10  la mayoría de los empresarios 

mexicanos (que participaron en la encuesta) señalaron que el liderazgo no es una 

técnica de amplio uso en México, y que no tiene gran difusión, lo que provoca 

desconocimiento  y la poca utilización en el campo administrativo.  También 

señalaron que en las escuelas y en las empresas no se fomenta el liderazgo. Dando 

como consecuencia  que el liderazgo no forme parte de la vida del mexicano por lo 

que su comprensión y aplicación dista mucho de lo que las organizaciones 

necesitan.  

                                                           
10

 Velázquez Valadez G., Liderazgo Empático “un modelo de liderazgo para las organizaciones mexicanas.” 
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Sin embargo para más del 80% de las personas encuestadas señalaron que el 

liderazgo tiene una inusitada importancia, esta técnica marca en términos de éxito o 

fracaso la diferencia entre una y otra organización. Esta cuestión señala claramente 

la conciencia de entre los lideres mexicanos y su preocupación porque sus 

seguidores comprendan  por completo su significado y las ventajas  que conlleva 

para ambas partes. 

El 66% de los participantes de la encuesta opina que el liderazgo tiene una 

aplicación práctica en el abatimiento de costos e incremento de la producción 

mediante el entendimiento y comprensión de quienes participan en un proceso 

productivo donde interviene la colaboración, cooperación y solidaridad de las 

personas. 

El 78% de los encuestados señalo que el liderazgo fomenta la creatividad  y la 

innovación de las personas, lo que se convierte en una fuerza potencial para la 

organización ya que se desarrolla una ventaja competitiva que pone a las 

organizaciones  a la vanguardia del mercado. 

En contraste el 28% considero que hoy en día el liderazgo es parte integral de la 

cultura del mexicano situación que favorece a las organizaciones al tener en sus filas 

un tejido social que respalda la planeación. 

Modelo de liderazgo Situacional-Empático. 

En términos generales, para que exista un líder, debe de haber a quien dirigir. Eso 

básicamente se presenta cuando un grupo de personas se agrupan y “organizan” 

para emprender algo. Esto es la definición más básica de una “empresa”. No es 

objeto en concreto de este texto enfocarse al liderazgo informal, puesto que este no 

tiene la visión pragmática que estamos buscando. Nos centraremos en el liderazgo 

formal; el que se presenta en las organizaciones empresariales bien estructuradas 

con fines de lucro o que simplemente buscan una retribución a lo que están 

desarrollando. 
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Definamos también que las empresas de este tipo tienen 4 características  que se 

vinculan con el liderazgo según Ángel Aguirre Baztán11 

1) La empresa es una estructura organizada que realiza una actividad 

económica que produce bienes y servicios y otorga beneficios 

 

En base a esto la empresa delinea conductas a evaluar en los 

empleados para dividir los beneficios en base al esfuerzo y la 

responsabilidad y de ello deriva la necesidad de tener jefes o 

supervisores que califiquen lo anterior y que se marquen directrices 

para poder alcanzar estos puestos a cierto plazo. 

  

2) El factor humano representa el centro de la empresa porque el hombre es 

quien produce y para quien se produce. 

La empresa está en constante intercomunicación, en la que todo el 

personal expresa sus necesidades, intereses y expectativas. En corto, 

largo y mediano plazo.  Si se logra una intercomunicación fluida entre 

los lideres (jefes o supervisores) y los subordinados, se tiene las 

suficiente información para formar lideres que entiendan la 

problemática general, lo que se traduce en innovaciones en los 

procesos productivos y métodos de trabajo, que eleven de forma 

considerable la productividad y mejoren el ambiente laboral. El líder 

pues tiene un gran reto, tratar con diferentes personas, diferentes 

formas de pensar y diferente interés; su función de guía del facto 

humano es la piedra angular de toda la organización para el logro de 

sus metas en la planeación. 

3) La calidad total como nueva cultura empresarial debe enfocarse al proceso 

que llevan trasfondo el producto y no el producto en sí. 

Esta filosofía empresarial centra su atención en los procesos, brinda a 

los empleados los elementos para integrar sus vidas los hábitos de 

calidad que marcan la diferencia entre una vida organizada que 
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 Aguirre B., Ángel & Rodríguez Carballeira, Á. Patios abiertos, patios cerrados. Ed. Alfaomega, Colombia, 1998. 
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conduce a tener seguridad en sus acciones, planeación  de sus 

actividades  y cumplimiento cabal de las especificaciones y normas que 

dicta la producción en las empresas y la sociedad en su comunidad, 

contribuyendo al sistema económico de una generación  de riqueza y 

su distribución. 

4) Enfocar la producción en las necesidades del cliente y darle un sentido 

teleológico (al fin o propósitos de algún objeto o algún ser) inmediato o medito 

en la empresa. 

Esta condición tiene efectos positivos  en los empleados pues les da a 

conocer que su trabajo tiene un valor especifico para la empresa  y 

valor cualitativo para la sociedad, que es la receptora de los beneficios 

que produce, percibiendo así la responsabilidad que la organización 

delega en su persona y el compromiso que adquiere como profesional 

en su trabajo. 

5) La excelencia es una meta que toda la organización busca para llegar a 

niveles de cero desperdicios, la satisfacción total del cliente y la obtención de 

beneficios para empleados y empresarios. 

 

Para lograr este fin  el liderazgo es primordial, ya que es transmisor y 

facilitador que permite  que se entiendan claramente  las metas  

organizacionales. 

Liderazgo empático 

Según Guillermo Velazquez Valadez el liderazgo empático permite al líder ubicarse 

en el lugar de los seguidores y que mediante el conocimiento de los individuos, 

habilidades para negociar y técnicas de intervención e integración, permiten formar 

equipos de trabajo que generen valora agregado a sus actividades dando ventajas 

competitivas a sus organizaciones así como incrementos en la productividad, 

mediante las innovaciones de calidad en los procesos productivos. 

Este tipo de liderazgo implica tener un sistema de planeación que permita coordinar 

e integrar todos los demás sistemas administrativos y humanos, ponderando a la 
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creatividad como el principal objetivo.  Este modelos también se basa en que la 

empresa tenga implementado un marco institucional que deberá estar debidamente 

delineado por la alta dirección integrando dentro de sus estrategias, metas muy 

concretas para cada unos de sus diferentes integrantes. 

La empatía debe ser un estilo de vida que se ponga en práctica en la organización y 

se inserte en la cultura organizacional. Partiendo de la alta dirección que al estar 

comprometida debe transmitir sus decisiones estrategias y energía al comité 

operativo de calidad, al líder estratégico y al líder operativo. 

Todo esto debe de ir acompañado por los elementos del liderazgo empático: 

energía, proyección, creatividad, investigación e innovación. 

Dentro del contexto mexicano se presenta una estructura vital para que el liderazgo 

empático rinda fruto a corto plazo, permitiendo a las empresas mejorar tanto su 

posición en el mercado como su competitividad a nivel nacional e internacional. 

El centro de la propuesta está en el factor de capacitación toda vez que en nuestro 

país se aplica en un bajo índice para ello la alta dirección deberá trabajar en forma 

directa con el área de recursos humanos, así como con el comité operativo en 

calidad en la conformación del programa de capacitación institucional. 

Finalmente el grupo de trabajo a través de su líder operativo discute, define la 

situación y aprueba el proceso dentro del ámbito de redes de competencia. 

 

 

 

 

 

 

Dirección general 

Recursos humanos 

Comité operativo 

de calidad 

Círculos de 

calidad 

Programa de 

capacitación 

Grupo operativo 

de trabajo 

lider 

discusión solución aprobación 

Problema 

a resolver 

Detección de 

necesidades 
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Hay factores (o elementos) que también deberán estar presente en la toma de  

decisiones como la humildad, magnanimidad  y la audacia, valores que el líder debe 

tener pies son componentes indispensables para confrontarlos con cualquier valor 

negativo que el grupo de trabajo pudiera tener. 

De acuerdo con el contexto nacional para la correcta aplicación de este modelo, se 

deben de cumplir tres requisitos en la organización: 

1) Formación de equipos de trabajo 

2) Respaldo de las autoridades  

3) Concentración en las tareas y procesos productivos. 

Después hay que desarrollar las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa previa: 

Se elabora un diagnostico inicial, recabando toda la información de la empresa, su mercado, sus 

aspiraciones y negocios en donde se desarrolla. 

Etapa de preparación: 

Se define la misión, visión, valores institucionales, así como la definición de roles en los grupos de 

trabajo, así como el compromiso de la alta dirección. 

Etapa de intervención: 

Se inicia el proceso de sensibilización de los nuevos valores institucionales y se acompaña de un 

proceso de capacitación y educación  que permite al líder empático contar con trabajadores del 

conocimiento. Teniendo trabajadores capacitados se inicia la formación de equipos de trabajo y 

agentes de cambio que generen valor agregado que requieren las organizaciones  para la 

satisfacción de las necesidades de sus públicos, por otra parte, se rediseña el esquema de 

acciones de reforzamiento y mantenimiento de esta nueva dinámica con la finalidad de mantener 

altos índices de productividad y estándares de competitividad. 



HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE NEGOCIOS EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS MEXICANAS 

 

Con el modelo de liderazgo empático se observa que hay que formar grupos 

de trabajo, para ampliar el apalancamiento del liderazgo en los equipos de 

trabajo, incorporaremos a este modelo el  de Liderazgo situacional. Modelo de 

Kenneth Blanchard que revisaremos a continuación: 

En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas 

fases de desarrollo por las que atraviesan los miembros del grupo. Por ello, el 

estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en 

cada situación, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del 

equipo.  

Liderazgo situacional. Modelo de Kenneth Blanchard 

El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de 

comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su 

equipo de trabajo.  

Este modelo implica cambios de conducta del líder a partir de factores externos, 

propone que la variable determinante para el logro de los objetivos gerenciales es el 

nivel de desarrollo de los subordinados, entendido este como la combinación de 

capacidad para realizar una tarea y el grado de motivación o voluntad que se tenga 

a nivel individual para lograrla.  

A partir de la evaluación que el líder hace de ellos, se proponen cuatro estilos de 

dirección, de tal suerte que de acuerdo con el tipo de trabajador de que se trate, la 

conducta del jefe tendrá que modificarse 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

ENFOQUE SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD  

ESTILOS DE LIDERAZGO  NIVEL DE DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES 

EFICACIA  Poca habilidad y voluntad 

DISPOSICIÓN  Poca habilidad, mucha voluntad 

PARTICIPACIÓN  Gran habilidad, poca voluntad 
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DELEGACIÓN  Gran habilidad, mucha voluntad 

 

Fuente: Davis y Newstrom. Comportamiento humano en el trabajo. Pág.253. .  

Es evidente que este enfoque, que de alguna manera está orientado hacia el 

trabajador, deja de lado el conflicto que puede derivarse de un trato diferenciado al 

interior de un grupo de trabajo, además de que difícilmente la labor gerencial y el 

dinamismo al interior de las organizaciones permitirá una atención personalizada de 

cada empleado que por cierto se encuentra en desventaja en la medida que puede 

de entrada ser encuadrado en una categoría diferente a la que realmente ocupa por 

la propia subjetividad y simpleza de esta valoración inicial.  

Algo en común y es la forma en que destaca el líder como el actor principal e incluso 

único, a partir del cual pueden surgir las conductas necesarias y deseables para que 

las empresas logren sus objetivos. El líder realiza acciones para que otros los sigan, 

para llevar a los otros a conductas que permitan el adecuado cumplimiento de estos. 

De ahí que a cualquiera de estos enfoques sobre liderazgo pueda llamársele 

liderazgo transformacional: el lider y su conducta transforman el potencial de los 

empleados, la empresa y el entorno en realidades concretas que se materializan 

bajo su dirección.  

Sin embargo, es la preponderancia del individuo lo que da fragilidad a las 

organizaciones que manejan cualquiera de las propuestas arriba señaladas. El 

crecimiento que han mostrado las empresas comandadas por líderes carismáticos, 

está sustentado precisamente en las habilidades y capacidades de una sola persona 

que imprime un gran dinamismo y motivación a la organización; sin embargo, al 

desaparecer esta figura poderosa es evidente que esta fuerza definitoria y 

articuladora se desvanece con el tiempo, dejando un gran vacío de dirección y 

mermando los resultados antes obtenidos.  

Se debe de observar también que existen dentro de este modelo de liderazgo los 

siguientes comportamientos 
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Tipos de comportamiento de un líder  

 Comportamiento directivo. 

– Define las funciones y tareas de los subordinados. 

– Señala qué, cómo y cuándo deben realizarlas. 

– Controla los resultados. 

 Comportamiento de apoyo. 

– Centrado en el desarrollo del grupo.  

– Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

– Da cohesión, apoya y motiva al grupo.  

El líder puede utilizar los dos tipos de comportamiento en mayor o menor medida 

dando como resultado cuatro estilos de liderazgo: 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

 Estilo control. Se caracteriza por un alto nivel de comportamiento directivo y 

un bajo nivel de comportamiento de apoyo.  
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 Estilo supervisión. Caracterizado por altos niveles de comportamiento 

directivo y de apoyo y reconoce los avances y mejoras en el rendimiento.  

 Estilo asesoramiento. Mantiene un nivel alto de comportamiento de apoyo y 

bajo en 

comportamiento directivo. Las decisiones las toma conjuntamente con los 

colaboradores. Refuerza y apoya.  

 Estilo delegación. Bajos niveles en ambos comportamientos debido a que 

delega la toma de decisiones en sus colaboradores.  

Cada uno de los estilos de liderazgo se adapta a los distintos niveles de 

desarrollo por los que pasa un equipo:  

 Nivel de desarrollo 1: el líder controla. Es el que determina las metas y 

tareas asequibles y realistas, ya que los miembros del grupo tienen un 

elevado nivel de motivación pero su nivel de competencia es bajo y no tienen 

suficientes conocimientos y experiencia. En este sentido el líder tiene que 

planear cómo se pueden adquirir habilidades necesarias para la realización 

de las tareas.  

 Nivel de desarrollo 2: el líder supervisa. Incrementa su ayuda a los 

miembros del equipo para que desarrollen los conocimientos y habilidades 

relacionadas con sus funciones, redefine las metas, se mantiene receptivo 

para reconocer las dificultades y anima a establecer relaciones de 

participación y cohesión. Los miembros del grupo tienen niveles bajos de 

competencia y su motivación varía como consecuencia de las dificultades, por 

todo ello es fundamental el apoyo del líder.  

 Nivel de desarrollo 3: el líder asesora. Concede mayor importancia a los 

esfuerzos y rendimiento de los miembros del grupo, produce un ascenso en 

sus niveles de competencia. El líder va cediendo el control sobre las 

decisiones y fomenta la participación y la responsabilidad entre los miembros. 

Éstos han conseguido una mayor adaptación a las situaciones y una 

adecuada integración.  

 Nivel de desarrollo 4: el líder delega. Estimula y apoya el funcionamiento 

autónomo del grupo. Los miembros han logrado incrementar sus niveles de 

rendimiento como consecuencia del dominio de las habilidades y 
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conocimientos necesarios para su trabajo. La experiencia y confianza eleva 

sus sentimientos de competencia y orgullo de pertenencia al grupo.  

Integrando ambos modelos: Es esencial determinar en primer lugar el nivel de 

desarrollo de los miembros que conforman el departamento para elegir el estilo de 

dirección idóneo. La medida inicial consiste en realizar un buen diagnóstico. Los 

pasos a seguir son:  

 Identificar funciones y actividades concretas.  

 Determinar las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las 

tareas.  

 Evaluar el nivel de competencia de los colaboradores respecto a las 

habilidades y conocimientos.  

 Evaluar el nivel de motivación y autoconfianza de las personas respecto a 

cada función.  

 Diagnosticar el nivel de desarrollo en función del nivel de competencia y 

dedicación para decidir finalmente el estilo de liderazgo adecuado.  

Tomando como base un buen diagnóstico, la flexibilidad del líder es fundamental 

para aplicar los tipos de comportamiento (directivo y de apoyo) con mayor o menor 

intensidad en la elección de un estilo determinado de liderazgo.  

Al comienzo de la implantación del departamento, el líder adoptará el estilo de 

control para ir progresivamente reduciendo la cantidad de dirección y aumentando la 

cantidad de apoyo, hasta elevar el nivel de implicación de los colaboradores en la 

toma de decisiones cuando ya los miembros han conseguido una buena integración 

y experiencia y el propio departamento se ha consolidado.  

Sin embargo no hay que olvidar que dentro de este proceso nunca hay que perder 

de vista la empatía, humildad, magnanimidad  y la audacia. Ya que en medida que la 

empatía este presente será mucho más sencillo poder implementar mejoras y 

cambios en cualquier aspecto administrativo que se desee. 
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RESULTADOS  

Se aplicaron 31 cuestionarios a diferentes directivos mexicanos de diversas 

empresas, con el fin de obtener información acerca del tipo de liderazgo que 

manejan, entre ellas se encuentran: 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
TOTAL DE PUNTOS 

OBTENIDOS  
ESTILO DE 

LIDERAZGO 

SERDINA S.A. DE C.V.   Persuasivo 

SERDINA S.A. DE C.V. 18 Persuasivo 

MAINBIT 27 Participativo 

UNITED PARCEL SERVICE 29 Participativo 

GRUPO INTEGER 24 Persuasivo 

INDAABIN 30 Participativo 

TELVISTA 23 Persuasivo 

CIA. MEXICANA DE AVIACIÓN 26 Participativo 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 25 Participativo 

PROCURADURIA GENERAL DEL D.F. 25 Participativo 

SIEMENS 23 Persuasivo 

CIUDAD UNIVERSITARIA  24 Persuasivo 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 28 Participativo 

UVM 33 Participativo 

(MIPYME) 17 Persuasivo 

SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE 25 Participativo 

CHANTILLY S.A. DE C.V. (PRODUCCIÓN) 30 Participativo 

CHANTILLY S.A. DE C.V. (AUDITORIA INTERNA) 22 Persuasivo 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  21 Persuasivo 

QUALSYS CONSULTING S.C.  26 Participativo 

PANASONIC S.A. DE C.V. 24 Persuasivo 

UNKARD S. A. DE C.V. 25 Participativo 

AISTOM TRANSPORTE 26 Participativo 

ABB MÉXICO 23 Persuasivo 

INEGI 28 Participativo 

COLECTIVO MEXICANO 24 Persuasivo 

BANCOMER 29 Participativo 

BURO DE CREDITO 29 Participativo 

COCA COLA FEMSA 22 Persuasivo 

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 26 Participativo 

SHyCP 24 Persuasivo 

 



HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE NEGOCIOS EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS MEXICANAS 

 

 

CONCLUSIONES  

El modelo propuesto y el trabajo desarrollado trata de especificar las formas y 

grados de participación de los empleados de que puede disponer un gerente de 

empresa y cómo éste puede diseñar una solución para su problema basándose en el 

análisis de las circunstancias que le rodean. Para ciertas situaciones se considera 

apropiada una toma de decisiones de mayor participación, incluyendo la adopción de 

decisiones colectivas. El tema central del trabajo es que las exigencias de 

determinadas situaciones determinaban la efectividad (y, por consiguiente, la 

pertinencia) de corte más democrático para resolver los problemas de la empresa. 

Sobrados son los ejemplos de organizaciones de diversa índole que han alcanzado 

notables resultados guiadas por un individuo, sin que pueda desconocerse la 

importancia del grupo en la consecución de los objetivos, pues serán los encargados 

de materializar los resultados previstos. Un líder sin personas que lo sigan, es como 

un general sin ejército. 

Este modelo recomienda la toma de decisiones colectiva y por consenso como la 

única solución para todas las situaciones que pudieran presentarse en una 

organización. 

El  55% de los cuestionarios realizados nos arrojaron que el estilo de liderazgo que poseen y 

emplean la mayoría de los directivos mexicanos es el participativo, es decir, que utiliza la 

consulta, para practicar el liderazgo. Si se desea ser un líder participativo eficaz, escuche y 

analice seriamente las ideas de sus subalternos y acepte sus contribuciones siempre que sea 

posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para 

que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a 

asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos.  

Mientras el 45% de los encuestados presentan un liderazgo persuasivo.   Este tipo de líderes 

actúan a partir de una postura intencionadamente sugerente. Sus acciones son 

intencionadamente de apoyo, afectuosas y alentadoras. Su apoyo, afecto y aliento no son de 

carácter instrumental o situacional para convencer, coaccionar o manipular las conductas 

preferentes de los otros. 
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No se debe buscar solo la participación sino la autenticidad. La participación será 

buena o mala según la verdadera naturaleza del líder. «Sé fiel a ti mismo» se aplica 

tanto a la intervención de los demás en la toma de decisiones como a las diferentes 

facetas de las relaciones humanas. 

Recomendamos la participación no porque sea buena o porque exprese el natural 

respeto de la humanidad hacia sus miembros. Los grados de participación se 

evalúan de acuerdo con su contribución al objetivo de la eficacia y no como fines en 

sí mismos. Nuestro trabajo refleja valores, pero esos valores tienden a apoyar la 

eficiencia en las empresas y una toma racional de decisiones. En determinadas 

circunstancias, la participación proporciona un medio para lograr tan valiosos fines, 

pero nunca propugnamos que sea un fin en sí misma ni que sea un mecanismo para 

lograr una auténtica expresión de la personalidad. 

La visión que tienen en general los trabajadores de su jefe es que ordenan, mandan, 

deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios, distribuyen el trabajo, 

controlan y supervisan las tareas. 

La participación de los directivos y mando debería estar centrada en crear una 

imagen tal de manera de ser catalogados como un colaborador más, orientador, 

generador de confianza; en ser aceptados por el grupo naturalmente, en ser buenos 

comunicadores y transmitir seguridad. 

En la práctica ha quedado comprobada la importancia del líder en las 

organizaciones, ya sea en el ámbito militar como en el civil. Su papel resulta 

imprescindible por su capacidad de convocatoria, de aglutinar y de cohesión. 

Sin embargo, a pesar de la importancia del líder, existe consenso en que esta figura 

no se hace, sino que nace. Innegable que las dotes naturales deberán ser 

redondeadas mediante la formación y la capacitación, e incluso la experiencia 

también jugará su papel, pero siempre a partir de que existan las bases para 

sustentarlo. 
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