
Seminario de  

Habilidades Gerenciales  
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          Presentación de Asistentes 

Tú Nombre 

El puesto que ocupas 

Tus responsabilidades 

Tus hobbies o pasatiempos 

Tus expectativas del curso – taller 

Tu compromiso 
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  Objetivo del taller: 
          

   “El participante reconocerá y desarrollará las 

habilidades necesarias requeridas como miembro del 

equipo líder de la organización, a través de la 

efectiva coordinación de equipos de trabajo y la 

aplicación del estilo de liderazgo necesario para el 

logro de los objetivos estratégicos de la empresa”. 



4 



Temario 

LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

• LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO  Y EL DESPLIEGUE DE LA PLANEACIÓN  

• MAPAS ESTRATÉGICOS Y EL DASH BOARD 

• EL CONTROL PRESUPUESTAL 

  

LIDERAZGO  TRANSFORMADOR  

• LA FUNCIÓN DEL LÍDER TRANSFORMADOR  EN LA ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL. 

• LIDERAZGO SITUACIONAL 

• EL LÍDER COACH 

Módulo I 
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COMUNICACIÓN ASERTIVA  

• EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO 

DESEMPEÑO 

• LA ESCUCHA ACTIVA 

• EL MODELO DE EMPRESA 

  

CREANDO SINERGIA 

• TRABAJO EN EQUIPO Y SINERGIA 

• DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO AUTO DIRIGIDOS 

  

Módulo II 

Temario 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

• MÉTODOS Y ACCIONES A TOMAR EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

• INTELIGENCIA  EMOCIONAL  

  

LA NEGOCIACIÓN EFECTIVA 

• EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN GANAR-GANAR. 

• MÉTODO HARVARD 

Módulo III 

Temario 
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LA TOMA DE DECISIONES  

• LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

• LAS NECESIDADES DEL GERENTE 

• LA DECISIÓN Y SU RED DE INFLUENCIAS 

  

  

LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS KAIZEN 

• KIT DE HERRAMIENTAS DEL GERENTE EFICAZ 

• DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SCORECARDS Y KPI´S. 

Módulo IV 

Temario 



9 



10 

Creando 
Sinergía 

Resolución 

Conflictos 

Negociación 
Efectiva 

Toma de 
Decisiones 

Kaizen 

Estrategia 

Empresarial 

Liderazgo 
Transformador 

Comunicación 
Asertiva 

Estrategia 

Empresarial 

Habilidades 

Gerenciales 
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“La Calidad es una carrera que no tiene fin” 
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La Estrategia Empresarial 

 

Módulo I 



 

       

     “El futuro pertenece a aquellos que ven 

posibilidades antes de que resulten obvias y 

que manejen con eficacia recursos y energías 

para lograr o evitar algo”. 

 

         
           Pensamiento estratégico 
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   Pensar estratégicamente radica en comprender la 

importancia de: identificar el rumbo hacia el cual debe 

orientarse una empresa, así como su propósito fundamental 

(misión, visión y naturaleza). 

 

 

         
           Pensamiento estratégico 
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                     La creación del futuro deseado: 

    Donde puedan crearse ventajas competitivas permanentes, 

requiere de desarrollar el Pensamiento Estratégico. 

 

 

         
           Pensamiento estratégico 
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• Satisfacción de las necesidades del consumidor 

• Lograr ventaja competitiva 

• Capitalizar las fuerzas de su empresa 

• Proporciona las bases para la Planeación estratégica 

Dimensiones del pensamiento estratégico 
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¿Qué es la Administración 

Estratégica AE? 

    Ejecución competente de una estrategia 

bien concebida como una herramienta para el 

éxito organizacional y como una prueba de la 

excelencia directiva. 

17 



    Cinco tareas de la Administración Estratégica: 
 

1. Desarrollar una visión estratégica y la misión del negocio 

2. Definir objetivos 

3. Construir las estrategias. 

4. Implementar las estrategias 

5. Evaluar desempeño y corregir 

      Lineamientos de la Administración Estratégica 
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Administración Estratégica 

Comienza con pensar estratégicamente acerca de: 

 

• El futuro de la firma 

 

• Hacia donde conducir la firma 

   La primer  tarea de la administración estratégica 
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La tarea es para: 

 

•Crear un mapa del futuro de la compañía 

 

•Decidir la posición futura del negocio 

 

•Proporcionar  dirección de largo plazo 

 

•Crearle a la empresa una fuerte identidad  

 

Administración Estratégica 
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•  Información incompleta 

•  Falta de talento en el proceso 

•  Modelo de planeación inadecuado 

  Falta de precisión 

o   Dónde competir 

o   Cuándo competir 

o   Singularidad 

o   Medidas de éxito  

Falta de flexibilidad 

•  Deficiente  comunicación 

•  Falta de difusión 

•  Nivel demasiado general 

   (no traducida a acciones) 

•  Falta de seguimiento 

•  Falta de retroalimentación 

EL PROCESO 

EL PRODUCTO 

LA IMPLEMENTACIÓN 

¿Porqué falla la AE? 
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“El poder de una visión” 



Balanced Scorecard 
“Cuadro de Mando Integral” 

   Traduce la Visión, Misión y Estrategias en un 

amplio conjunto de medidas de actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un 

sistema de gestión y medición estratégica. 

23 



CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

BALANCED SCORE CARD 

LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

LA PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

LA PERSPECTIVA DE 

FORMACIÓN, 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

LA PERSPECTIVA DEL PROCESO 

INTERNO 

Visión, 

Misión y 

Estrategias 
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Visión, 

Misión y 

Estrategias 

La perspectiva financiera indica si la 

estrategia, puesta en práctica y ejecución, 

contribuye con los objetivos y genera valor 

La perspectiva del cliente 

permite identificar los 

segmentos de los clientes y 

de mercado que 

proporcionan rendimientos 

financieros 

La perspectiva de 

formación, aprendizaje y 

crecimiento identifica la 

infraestructura necesaria para 

generar el valor que genere 

rentabilidad de corto y largo 

plazo. 

La perspectiva del proceso interno permite 

identificar los procesos críticos internos en 

donde se debe ser excelente, entregando 

propuestas de valor que atraerán y retendrán 

clientes. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

BALANCED SCORECARD 

25 



• ¿Tenemos indicadores financieros vinculados con el 
desempeño de las estrategias? 

• ¿Bajo que criterio financiero se escogen las estrategias? 

• ¿Se conoce el costo de los servicios? 

• ¿Se conocen las razones de la variación del costo de los 
servicios? 

• ¿Cuál es el costo esperado del proceso central del 
servicio? 

La Perspectiva Financiera 
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• ¿Porqué los clientes prefieren nuestros servicios? 

• ¿Se conocen las diferentes necesidades de los clientes? 

• ¿Cuáles son los segmentos de mercado escogidos? 

• ¿Se conocen las preferencias con respecto a precio, 
calidad, funcionalidad, imagen prestigio, servicio? 

• ¿Qué tipo de clientes interesan? 

La perspectiva del Cliente 
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• ¿Quién es el cliente, cual es el servicio y el proceso? 

• ¿Cuál es la cadena de valor del proceso? 

• ¿Cuáles son las ventajas competitivas que generan los 
procesos? 

• ¿Cual es el aporte de los procesos de apoyo crítico a la 
cadena de valor? 

• ¿Se conoce el tiempo de los procesos? 

La perspectiva del Proceso Interno 
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La perspectiva de formación, aprendizaje y crecimiento  

• ¿Existe un sistema de información que garantice la gestión en la 
cadena de valor? 

• ¿Las capacidades de los empleados están en relación con los 
procesos de generación de valor? 

• ¿Los recursos de capacitación se invierten en función de los 
procesos de generación de valor? 

• ¿Se conocen las causas de satisfacción e insatisfacción de los 
empleados? 

• ¿Los sistemas de información facilitan la prestación del servicio? 29 



Relación causa-efecto 

de la estrategia 

Habilidades de los 

empleados 

Calidad del 

proceso 

Ciclo temporal de 

proceso 

Entrega puntual 

de pedidos 

Fidelidad del 

cliente 

Rentabilidad 

Formación, Aprendizaje y 

Crecimiento 

Procesos Interno 

Clientes 

Finanzas 
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• Ser socio del cliente 
• Proveer soluc. 

integrales   
• Ser lider en seguridad 
• Marca AGA / Linde 

• Calidad del producto 
• Entrega en tiempo y 

forma  
• Precio competitivo 

Differentiation Basic 
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Aumentar EBITA 

Generar valor agregado para clientes 

nuevos y actuales basado en ofertas 

competitivas 

Mejorar la satisfaccion del 

cliente, la relación, la imagen 

y la presencia en el mercado 

Crecer  y dar 

seguimiento a ventas 

de clientes clave 

Fortalecer competencias 

tecnológicas “cara a cara” 

con el cliente 

Identificar crecimientos y 

necesidades de segmentos 

y alinear recursos 

Incrementar 

conocimento del 

mercado y clientes 

Incrementar la eficiencia y 

asegurar la excelencia en 

procesos operactivos y de 

negocio 

Lograr excelencia en 

seguridad, calidad y 

medio ambiente 

Crear ambiente 

motivador y 

innovador 

Garantizar el 

desarrollo activo 

del personal 
Aumentar 

competencias de 

negocio, tecnicas y 

empresariales 

Retener 

personal 

valioso 

Optimizar el 

capital empleado 

Maximizar ROCE 

Crecer ventas rentables 

/ Optimizar el mix de 

ventas 

Lograr estructura de 

abastecimiento 

competitiva 

Mejorar technical 

Knowledge Management 

& Sharing 

Expandir y redefinir 

plataforma de 

negocios 

Introducir productos 

y servicios 

innovadores 

Optimizar 

precios de 

gases y 

servicios 

Alinear al personal 

con la estrategia 

MAPA ESTRATEGICO  

Empresa 



Maximizar 
 rentabilidad asegurando 

excelencia en nivel 
 de servicio 
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Lograr motivación y  
empowerment 
en los RRHH 

del Area 

Asegurar alineación  
de los RRHH del Area  

con las estrategias 

Crear una cultura de 

seguridad, servicio al  

cliente y actitud proactiva 
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Realizar una adecuada 
administración de la 

información y el 
conocimiento 

Garantizar  

habilidades críticas  

en personal del Area 

Minimizar  
costo del producto 
puesto en el cliente 

Garantizar 
mantenimiento 

adecuado de plantas  
y equipos 

Lograr niveles 
de seguridad  
world class 

Contar 
 con procesos de 
 abastecimiento 

eficientes 

Garantizar 
calidad y seguridad 

en instalaciones 

Asegurar 
disponibilidad  
del  producto 

Asegurar  
excelencia en  
el proceso de  
distribución 

Lograr 
 niveles de servicio  

 world class en  
suministro 

Alcanzar  
excelencia en 

soporte técnico 

Minimizar TCO 
de insumos  

Asegurar 
calidad  

del  producto 

Optimizar  
eficiencia 

en el uso de  
las plantas 

Asegurar 
conocimiento de  

los procesos  
del cliente 

Operaciones 
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Inventario de  

Materia prima Inventario en 

proceso 

Inventario de 

Producto terminado 

Activos fijos 

Cuentas por 

cobrar 

Cuentas por  

pagar 

CAJA 

Fondo de 

accionistas 

dividendos Inversiones 

Fondos para 

operación 

Acreedores 

Largo plazo 

Ventas de contado 

p

e
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d

i

d

a
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Perdidas 

Por incobrables 
Ventas 

Ventas 

A crédito 

Crédito 

Comercial 

Gastos Administrativos, 

Fabricación y venta 

Producto terminado 

Materia prima 

Deuda 

Pago de 

Deuda e 

intereses 

Pago a 

proveedores 

Cobranza 

Embarque 
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Mano de obra 

Y operación 

Cash Flow 

Compra de materia prima contado 
costo 

Dividendos 

PTU 

ISR 

Gastos financieros 

D

e

p

r

e
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utilidades 

Cliente 

mermas 
34 
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¿Participas en la elaboración de la estrategia? 

¿Cómo elaboras y controlas el presupuesto de tu operación? 

¿Delegas el control presupuestal? ¿Lo tienes automatizado? 

¿Cómo despliegas la estrategia y haces partícipe a tu 

equipo de trabajo? 
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Conclusiones  
y 

 

Areas de Oportunidad 


