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Resumen 

 

El objetivo de este estudio es analizar la importancia que tienen las habilidades 

gerenciales y su impacto económico, social y tecnológico en las organizaciones. La 

metodología empleada se basó en una búsqueda bibliográfica y argumentativa en 

distintas bases de datos, en las que se analizaron artículos científicos y de revisión, libros 

e investigaciones realizadas con anterioridad, que permitieron identificar las principales 

características junto a los aportes que puedan darse con las habilidades gerenciales 

frente al impacto social y la utilización de las nuevas tecnologías en las organizaciones.  

Este análisis permite concluir que las habilidades gerenciales representan en estos 

momentos un factor interno que tiene un gran impacto en las organizaciones, influyendo 

considerablemente en su competitividad empresarial, y al utilizarlas de manera efectiva 

pueden maximizar las diferentes situaciones en las que puedan estar expuestos y 

mejorar sus capacidades productivas, siendo capaces de asumir los nuevos cambios y 

retos a los que se enfrentan con la evolución económica y global. 

 
1 Microbióloga, Universidad Popular del Cesar, bherrera25@estudiantes.areandina.edu.co 
2 Administración de empresas, Universidad Autónoma de las Américas, 
jmadrid7@estudiantes.areandina.edu.co  



Palabras Clave: Habilidades Gerenciales, transformación, economía, impacto, 

organizaciones. 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the importance of managerial skills and their 

economic, social and technological impact on organizations. The methodology used was 

based on a bibliographical and argumentative search in different databases, in which 

scientific and review articles, books and research carried out previously were analyzed, 

which allowed identifying the main characteristics together with the contributions that may 

occur with the management skills against the social impact and the use of new 

technologies in organizations. This analysis allows us to conclude that managerial skills 

currently represent an internal factor that has a great impact on organizations, 

considerably influencing their business competitiveness, and by using them effectively 

they can maximize the different situations in which they may be exposed and improve 

their productive capacities, being able to assume the new changes and challenges they 

face with economic and global evolution. 
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Introducción 

El reto que tienen las nuevas organizaciones nacientes en el siglo XXI, de alguna 

manera tienen que afrontar un entorno totalmente innovador, que sea  dinámico 

competente, también posee cierto grado de incertidumbre, aspecto que los condicionan 

para generar nuevas conceptualizaciones y prepararse para ofrecer respuestas frente a 

los nuevos cambios que deben estar cercano a los objetivos y metas para lograrlo y por 

su puesto el tener un mecanismo que les permita afrontar el alto grado de la 

competitividad empresarial existente actualmente. 

Por otro lado, de acuerdo con Camacaro (2017), especialista en el tema 

empresarial y organizacional, ha manifestado de manera específica que la 

responsabilidad que tienen los actuales empresarios es lograr llevar a cabo y cumplir 



de manera efectiva sus objetivos empresariales, pero lo más importante es que 

deberían potencializar sus conocimientos, habilidades y capacidades para desarrollar y 

poner en práctica sus propias competencias gerenciales, para atacar los nuevos retos 

que se han venido presentando en estos momentos. 

Contextualmente, se ha podido distinguir los aportes direccionados por García, 

Boom y Molina (2017), quienes consideran elementos teóricos y específicos en lo que 

están inmersas las habilidades gerenciales, en donde prácticamente representan a los 

ejecutivos o administradores que están dispuestos a consolidar una organización y se 

encargan de manifestar experiencias y conceptos que buscan generar transformación 

mediante un tipo de gestión, involucrando a todo el entorno que les rodea.   

Por otro lado, es importante recalcar los cambios que se ha vivido a manera 

mundial, y en conceptos como el fenómeno que se ha generado con la globalización de 

los diferentes mercados que de alguna forma se involucran en un proceso de 

reconocimiento de mecanismos cambiantes, incitando a los directivos, los 

administradores y sobre todo los líderes de diferentes organizaciones a tener una 

mirada objetiva y clara sobre el enfrentamiento que deben tener en torno a los nuevos 

desafíos, según Benítez, Botero y Gonzalez (2017), indica la importancia que 

representa en estos momentos de la manera en los que los directivos y empresarios 

deben abrir los ojos a un reto a consolidar perspectivas amplias y evolucionadas sobre 

la problemática económica, se requiere entonces confabular sus conocimientos, las 

habilidades y sobre todo tener una amplia capacidad que les permita direccionar 

estrategias de solución inmediata hacia las problemáticas y no restar limitados 

simplemente a un aporte gerencial que pueda ser simplificado antes por el contrario, se 

deben abrir un conocimiento y un aporte científico a comprometerse con los criterios 

propios de las habilidades gerenciales, y cómo estás pueden romper los canales 

debilitados frente a las empresas que han entrado en esa búsqueda de 

transformaciones empresariales. 

Por lo tanto, la importancia y el objetivo del presente artículo es analizar y 

evidenciar una serie de teorías que puedan ser conceptualizadas bajo ciertas 

investigaciones, la integración de los elementos y puntos clave que se han establecido 



durante los últimos en torno a las habilidades Gerenciales las cuales son consideradas 

como factores internos en la Competitividad Empresarial que puede estar manifestado 

por diferentes organizaciones, pero sobre todo acercarse a la realidad a la que el 

mundo en estos momentos se ha venido enfrentando como lo es el cambio económico 

mundial, pero lo más cercano a mitigar esta problemática es reconocer la importancia 

que han tenido los avances tecnológicos en las actuales sociedades (Gómez, 2015). 

Problema: causas y efectos 

Actualmente, las organizaciones han sobrevivido a diferentes factores alternos que 

los han colocado en un mundo que cada vez es más competitivo y complejo, en donde 

las exigencias están a la luz del día, pero la problemática que se ha generado en estos 

momentos es un deterioro económico social, que se manifiesta a través de una señal 

de alarma a muchas empresas que a pesar de mantener su equilibrio, también están 

bajo una línea débil que los puede colocar en serios apuros, los administradores de hoy 

en día deben estar preparados para este advenimiento, y deben interpretar ciertos 

patrones que les permita romper este paradigma, y que mejor opción que la de estar al 

tanto de los nuevos conceptos que se han dado frente al uso de las nuevas tecnologías 

de la información, herramientas que manifiestan una oportunidad para procurar el estar 

inmersos en el mundo del crecimiento y desarrollo, teniendo en cuenta que a través de 

esta estrategia se puede magnificar un aumento significativo en cualquier sector 

productivo (Group Oxford Business, 2015). 

A nivel mundial, se ha podido evidenciar como durante los últimos años, se ha 

dado la existencia de darse un crecimiento y acumularse diferentes situaciones que 

han puesto en riesgo diferentes organizaciones que, a pesar de su crecimiento 

competitivo, se han enfrentado a grandes retos económicos y sociológicos, pero para 

esto se ha requerido la utilización de mecanismos gerenciales como lo han sido con las 

tendencias de las habilidades gerenciales (Barhem, Younies, y Smith, 2011). 

Una de las características que han obligado a diferentes empresarios es considerar 

y analizar lo que se están enfrentando en estos momentos y es lo que tiene que ver 

con la conceptualización demarcada con el posible impacto que pueda percibirse en la 

gestión organizacional, que se ha dado frente a la consecuencia de los recientes 



avances tanto en la economía global consolidada través de la tecnología, pero lo que 

se ha percibido es que muchas organizaciones aún están aferradas a una serie de 

paradigmas que pueden ser considerados como obsoletos.  

Las posibles causas y efectos de la problemática puede radicar en que las 

organizaciones deben estar más prestas a generar y abrir nuevos conceptos  que 

puedan permitir el desarrollar herramientas que les permitan a todos sus directivos y 

gerentes, en que se dediquen a realizar investigaciones que los ubiquen en un entorno 

más cercano a los valores humanos junto a sus necesidades, pero para esto también 

debe interpretar informaciones que puedan consolidarse al transformarla en una 

información que sea útil, para esto surge la importancia de poder diseñar e implementar 

la estructura frente a las habilidades gerenciales, y cómo éstas pueden ofrecer su 

interacción en torno a los nuevos paradigmas que han  surgido en la gestión de 

gerencia, pero que ejerza gran aporte con las habilidades en gerencia y que estos 

puedan potenciar la potencia económica social, maximizar las herramientas 

tecnológicas para generar con esto cambios más positivos e importantes en las 

actuales organizaciones (Davies, 2007). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que a partir de la entrada en vigencia del 

siglo XXI se dio inicio a los posibles efectos que se han dado en relación a la aparición 

del fenómeno de la globalización que se desarrollaron anteriormente durante el siglo 

XX, porque se entiende que a partir de estos momentos se estaba pasando por una 

etapa de transición económica y sobre todo integrándose conceptos relativos con el 

mundo de las tecnologías y el Internet.  

Además de lo anterior, está la integración que muchos Estados les han dado a la 

apertura económica frente a la competitividad, conceptos que han representado la 

integración de retos que muchos empresarios y organizaciones deben enfrentar, siendo 

entonces la consolidación de los conocimientos que deben poseer los nuevos 

directores y quienes deben orientarse a la integración de descubrir nuevos rumbos y 

estrategias para romper las barreras que se han venido gestando en estos momentos. 

Los países, corporaciones, empresas tienen problemas cuando usan metodologías ya 

obsoletas y pierden validez contra los nuevos esquemas empresariales (Dutta, 2015) 



Esta incertidumbre, evoluciona las funciones gerenciales y el contenido, que es 

posible satisfacer mediante la identificación y desarrollo de competencias que define el 

director del nuevo siglo.  

De este modo los directores deben sobre salir en los aspectos gerenciales, conocer 

y saber cuáles son las habilidades, capacidades y fortalezas que deben desarrollar, 

esto fundamentado en el conocimiento académico, apoyado por la experiencia 

empresarial en procesos y desarrollo de requerimientos corporativos y de áreas 

internas (Valenzuela, 2016). Los directores ejecutivos generalmente estimulan la 

innovación porque adquieren conocimientos más allá del dominio tecnológico actual de 

la empresa y tienen habilidades que se pueden aplicar en sus organizaciones 

(Custodio, Ferreira y Mattos, 2017). 

El concepto que ha tenido las habilidades gerenciales va más allá de las 

perspectivas y la visión que deban tener los gerentes, según Marrero y Ortiz,( 2018), 

indican que existen una serie de aspectos importantes con este concepto y se incluye 

la manera en la que se lleve a cabo la  negociación,  siendo ésta una  habilidad  que  

confluyen diferentes características personales  asumidas por el gerente  y  su  

capacidad  de interpretar y analizar para obtener y llevar a cabo de forma efectiva   los 

logros  comerciales,  desde  el  conveniente  enfoque de ganar – ganar. 

Por lo que es pertinente el lograr identificar las habilidades gerenciales, y cómo 

esta pueden superar la canalización que tienen los  enfoques  estratégicos  

organizacionales,  con conceptualizaciones administrativas y psicológicas; al tenerse 

en consideración desde un  punto  de  vista  ejecutivo  que pueden traducirse como  

herramientas  para  que  los gerentes puedan desarrollar su  propio  estilo;  

relacionándolo con la utilización de recursos institucionales y organizacionales que 

buscan aplicarlos en torno a un tipo de administración  efectiva”   (Espillco, y Prétel 

2018). 

Por lo tanto, es importante entonces consolidar que los elementos que puedan 

darse a través del Impacto que puede coadyuvar a buscar diferentes estrategias que 

busquen una solución a los problemas inherentes en la actual sociedad y más si son 

organizacionales, por lo tanto la importancia es tener presente la existencia de las 



habilidades gerenciales que evidencian un elemento o estrategia que todos los 

gerentes deben tener a disposición para llevarlo a la práctica y realidad frente a las 

tendencias registradas en estos momentos en el mundo tecnológico y organizacional 

establecido en estos momentos (Artail, 2007). 

Siendo entonces el aporte e importancia que este artículo de revisión puede ofrecer 

considerándose como un aporte importante para los administradores modernos para 

que puedan entender cómo la nueva sociedad debería darle sentido al conocimiento 

que deben tener los gerentes modernos desarrollando estas habilidades gerenciales, y 

llevándolas a un nivel de desarrollo relativas a estas habilidades coadyuvando a 

mantener para desarrollar criterios importantes que puedan consolidarse con la 

competitividad en una empresa.   

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la importancia que tienen las Habilidades Gerenciales y su Impacto 

económico, social y tecnológico en las organizaciones. 

Objetivos Específicos 

Indagar los principales aportes y teorías que se han dado en torno a las habilidades 

gerenciales. 

Interpretar el rol que deben tener los nuevos gerentes para afrontar las necesidades 

y expectativas en un mundo impactado por la economía sociológica 

Conceptualizar los principales mecanismos que han tenido las tendencias de las 

habilidades gerenciales y cómo pueden ser establecidas en las organizaciones 

modernas. 

 

Justificación 

El tema relativo con las Habilidades Gerenciales, ha sido consolidado durante los 

últimos años como una estrategia que permite direccionar aspectos que permitan 



consolidar los nuevos criterios que deben tener los gerentes modernos, y uno de estos 

es lo que tiene que ver con la manera en la que deben afrontar las diferentes 

situaciones en las que pueden estar confrontados como lo es utilizar una herramienta 

de motivación, el reconocimiento y manera en la que pueda manejarse el concepto del 

liderazgo así como también la consolidación de la comunicación, son aspectos que le 

han permitido el entrar en una dirección oportuna ante las necesidades del Estado y la 

sociedad actual.  Es por esto que de acuerdo con Méndez, Méndez y Cruz (2018) 

indican como actualmente, la Administración ha sido determinada por sus 

contribuciones y contribuciones al desarrollo de la humanidad delimitada entonces 

como un fenómeno universal, además de tener un reconocimiento a nivel global, 

debido a que se determinó una actividad importante basada en el esfuerzo cooperativo 

en donde los seres humanos desarrollan en las organizaciones públicas y privadas, 

ante una sociedad que posee una creciente complejidad a través de sus diferentes 

relaciones, como también la tendencia a una mayor dinámica sobre los procesos de 

cambios, transformaciones y adecuaciones en relación a las características 

administrativas que de alguna manera convergen con el progresivo del flujo de bienes, 

prestación de servicios, la monetización y su interacción en cada país mediante 

nacionales derivándose una práctica en las organizaciones modernas. 

Como puede observarse la realización del presente artículo, es entrar en una 

búsqueda bibliográfica y argumentativa que permita identificar las principales 

características junto a los aportes que puedan darse con las habilidades gerenciales 

frente al impacto social y la utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo tener la 

posibilidad de comprender la manera en la que pueda utilizarse este tipo de 

herramientas para facilitar el afrontamiento de las nuevas situaciones que se han 

manifestado actualmente ante un mundo que cada vez es más cambiante y 

transformación. 

Además de lo anterior, la conceptualización que se busca con esto puede generar 

cierto grado de beneficios a especialistas en el rango empresarial y administrativo, que 

puedan tener una visión que vaya más allá de las perspectivas dinámicas ante la 

capacidad de consolidarse con la gestión empresarial y administrativa, pero sobre todo 



canalizar la experiencia y conocimientos que vayan a favor de las actuales empresas, 

que están inmersas en características globalizadas, requeridas ante los nuevos 

criterios del uso de las herramientas tecnológicas, pero sobre todo el tener en cuenta la 

problemática surgida en el impacto económico social que se está viviendo en estos 

momentos.  

 

Antecedentes 

Al determinarse las diferentes aproximaciones bibliográficas sobre el tema de las 

competencias gerenciales, y más que todo con las habilidades, de acuerdo con Navinta 

& Paucar, (2017) comparten en su investigación una serie de ideologías en los cambios 

y transformaciones que han traído consigo las nuevas organizaciones, y un gerente 

deba utilizar con sus colaboradores, y que mejor opción que ofrecerla con dignidad y 

respeto, sobre todo, estas bases deben estar consolidadas mediante una formación 

directiva concreta y una actitud positiva, estos autores indican entonces la necesidad 

de tener un cierto grado de conocimiento y percibir de manera práctica la 

representación que trae el cambio que se ha venido gestando en estos momentos. 

Leyva, Espejel, y Cavazos, (2017), estos autores realizaron una investigación en 

donde se tuvo como objetivo el medir la influencia de las Habilidades Gerenciales como 

factor interno en la competitividad empresarial que perciben los empresarios de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Hermosillo, Sonora, México. Sus 

conclusiones demuestran que las habilidades gerenciales representan en estos 

momentos un factor interno de las Pymes que influyen considerablemente en su 

competitividad empresarial. 

Según Ferre, (2018), en su trabajo de investigación tuvieron como objetivo 

determinar el grado de relación entre el emprendedorismo y las habilidades gerenciales 

de egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco periodo-2017.  Se analizaron las dimensiones que 

desarrollan a veces y se demostró una relación significativa con las habilidades 



gerenciales y que este tema es el pilar de una organización que busca transformar su 

mecanismo productivo.  

Falconi, López, Pomaquero, y López, (2018), realizaron un artículo en el que 

discuten el rol que se ha dado con la administración en el proceso de adopción de la 

Industria 4.0 frente a la economía global. La implementación de las tecnologías 

industriales 4.0 requiere que la gerencia emprenda una evaluación elaborada de la 

capacidad organizacional en áreas tales como el conjunto de habilidades y los efectos 

de adoptar la tecnología. De acuerdo con esta investigación, es interesante destacar 

como estos autores consolidaron la intervención que representa el recurso humano 

frente a la experiencia que se ha dado en estos momentos frente al desarrollo digital, 

pero deben adoptar una tecnología en la gestión gerencial. 

Según Herrera, Mejía, Zambrano y Medina (2019) en el marco de su investigación, 

cuyo objetivo era el de analizar las competencias gerenciales mediante el clima 

organizacional de empresas del sector de calzado. Utilizaron una metodología de 

correlación entre las competencias gerenciales y el clima organizacional. Se determinó 

que las habilidades requeridas para el manejo del clima laboral son las siguientes; 

desarrollo de personas, dirección de personas, trabajo en equipo y liderazgo.  La 

importancia de esta investigación apunta a entender la manera en la que puede 

integrarse el concepto de las habilidades gerenciales, y que puede también agruparse 

en un entorno laboral que permita facilitar competitividad y mejoramiento de 

oportunidades en empresas que están en proceso de evolución y transformación 

comercial. 

Silva, (2021), realizo un estudio donde su objetivo era determinar la influencia de 

las habilidades gerenciales en el desarrollo organizacional de las empresas de servicio 

informático, en el concluyo que cuando existen habilidades gerenciales óptimas existirá 

un bueno desarrollo organizacional en las empresas de servicio informático. 

A nivel nacional, según Barbosa, González, y Reyes, (2018) quienes a través de 

su trabajo de investigación, cuyo objetivo fue diseñar un programa de entrenamiento en 

habilidades directivas, basado en la metodología del aprendizaje experiencial, mediante 

el uso de la herramienta tecnológica como lo es la realidad virtual, orientando a 



participantes empresariales a desarrollar herramientas y potencializando las 

competencias ya establecidas e instaurando competencias novedosas para que de 

esta forma se logre la consecución de objetivos que le permitan una adecuada 

resolución de conflictos o problemáticas presentadas en un ámbito laboral. Según los 

autores, es indispensable consolidar hasta este momento, la magnitud y la 

conceptualización que se sostiene en torno al uso de las habilidades gerenciales, 

porque esta herramienta trasciende en todos los elementos de aplicación, pero su 

acercamiento está más sincronizado con el uso de las tecnologías. 

Siguiéndose esta línea de antecedentes a nivel nacional con Uribe (2019), en su 

trabajo recopila características relacionadas con la autopercepción de las habilidades 

gerenciales en catorce emprendedores antioqueños en donde sus proyectos de 

negocio han sobrevivido por más de diez años y los contrasta con la percepción de sus 

colaboradores. Esta investigación demostró una gran similitud entre ambas 

percepciones, que no solo se refleja en las líneas de tendencia, sino también en la 

apreciación de las habilidades gerenciales.  

Gutiérrez, y Córdova, (2020), estos autores analizaron la relevancia de las 

habilidades gerenciales y las características que los líderes de una organización 

presentan para poder afrontar con éxito la compleja dinámica del entorno empresarial, 

así como su incidencia en la implementación de elementos de planeación dentro de 

una pequeña empresa (PYME) de la ciudad de Mexicali. Los autores colocan de 

importancia el concepto que se ha dado en estos momentos en los esquemas 

gerenciales en torno a la utilización de las habilidades gerenciales, y como esta 

herramienta facilita de alguna manera la integración de diferentes estrategias que 

permitan consolidar las organizaciones y construir aportes que vayan más allá de las 

perspectivas en las que puedan enfrentarse en estos momentos.   

Arbeláez, y García, (2020), llevaron a cabo una investigación donde su objetivo 

principal fue generar un diagnóstico a partir de la medición del nivel de las habilidades 

gerenciales: Inteligencia Emocional, Liderazgo Ejemplar y Estilos de Dirección en cada 

uno de los integrantes de la Universidad Tecnológica de Pereira equipo de trabajo de 

Gestión Financiera, según estos autores se establecieron las relaciones existentes 



entre las habilidades gerenciales realizando un análisis factorial y algunas 

correlaciones entre las diferentes variables.  

Finalmente, se tiene los aportes desarrollados por Barrero, Cardozo, Escandón, y 

Moreno, (2021), que, en su trabajo de investigación, realizaron una búsqueda para 

fortalecer las habilidades que poseen cada uno de los colaboradores de los niveles de 

cargo gerenciales. Las competencias son intervenidas en el trabajo en equipo, 

comunicación asertiva y liderazgo. En esta investigación, se ha determinado como las 

habilidades gerenciales, representan un aporte más al proceso psicológico 

organizacional, y como puede integrarse de manera significativa ante el uso de las 

tecnologías para diversificar la interacción que se ha dado a través de las 

competencias laborales y como mejorar el proceso productivo en una organización. 

 

Marco Teórico 

Existe una literatura que ha tratado de diversificar los diferentes aportes que se ha 

dado ante las habilidades gerenciales y como pueden repercutir estas estrategias a 

nivel empresarial y organizacional, teniendo en cuenta que representan una 

herramienta que ha abarcado diferentes variables, sobre todo en lo concerniente a los 

cambios y evoluciones que se han venido gestando en estos momento ante diferentes 

situaciones, una de estas es la que tienen que ver con los cambios económicos, y la 

utilización de las tecnologías que han sido un avance en estos momentos. 

Chapa, Tejada, y Méndez, (2022), indican que las apreciaciones teóricas que 

poseen las habilidades gerenciales son consideradas instrumentos capaces de generar 

eficiencias de alto impacto cuando son aplicadas correctamente en las gestiones y más 

aún cuando generan bienestar social en las personas. 

Según Hernández (2018), considera que las habilidades gerenciales se encuentran 

contextualizadas como una capacidad innata en una persona debido a que le permite 

manejarse socialmente en su entorno y con los que le rodean. Esto indica que podría 

ser considerado como un tipo de complemento que busca asegurarse en aquellas que 

se encuentran asociadas a la capacidad en convertirse en líder sobre todo en el 



manejo del entorno de la vida cotidiana como en el laboral, siendo comprometido a un 

esfuerzo a nivel personal como profesional. 

En este sentido, de acuerdo con Alarcón, Salvador, y Pérez, (2020) quienes 

consideran que durante los últimos años han ocurrido cambios en la sociedad y que 

han ocasionado efectos inmediatos en el funcionamiento de la gestión pública, se han 

innovado  y actualizado los procedimientos como respuesta  a las necesidades de 

mejora, y la incorporación de nuevas formas para gestionar esfuerzos, recursos, 

capacidades y adecuarse a las exigencias del entorno con resultados que generen 

mejoras en la calidad de vida de las personas. 

De acuerdo con especialistas en el tema como Vargas (2018) quien ha indicado 

que este tipo de herramientas poseen una gran relación consolidada entre lo que 

representan las habilidades gerenciales y la interacción que deben darse en las 

organizaciones, especialmente con los trabajadores, debido a que es en este proceso 

en donde los colaboradores deben ofrecer un conocimiento acertado y una experiencia 

amplia en acudir a las necesidades de las empresas y utilizarlos de manera efectiva. 

De acuerdo con Donawa, (2018), ha ofrecido una serie de conceptualizaciones que 

consolidan una vez más la entrada de las nuevas tendencias gerenciales y 

organizacionales, pero manifiestan que estos conceptos deben estar acompañados de 

caracteres más humanistas y las organizaciones modernas deben comprometerse a 

respetar y tener presente las necesidades de los trabajadores. 

Ante la realidad que se ha venido gestando durante los últimos años, se ha podido 

identificar la necesidad de desarrollar estrategias que permitan enfrentarse a las 

nuevas tendencias y como actualmente se han establecido una serie de paradigmas 

que han tratado de establecer el desarrollo para mitigar en gerencia las principales 

dificultades que están enfrentando en estos momentos como lo es con el impacto 

económico y para esto se requiere además de tener en cuenta las habilidades 

gerenciales, el poder desarrollar un pleno conocimiento que puedan enfrentar los 

riesgos tanto financieros como económicos, por ello se requiere entonces el desarrollar 

estrategias de alto contenido tecnológico, y consolidar entonces los procesos de 



intervención gerencial (Álvarez, Rivera, Conforme, Campoverde, Sornoza, y Merchán, 

2018). 

Un aspecto importante que se debe dar en torno al tema y es lo que tiene que ver 

con la forma de tomar decisiones debido que es a partir de este contexto en donde 

realmente se identifica el papel que tiene el gerente, por lo que su actuar debe requerir 

entonces del tipo de acción para ejecutar los procesos para que los pueda implementar 

de manera efectiva y eficiente; por lo tanto el tomar una decisión se refiere a 

seleccionar la mejor alternativa para la consecución de un objetivo específico 

favoreciendo entonces un factor efectivo y una alternativa positiva para la organización, 

(Jones y George, 2019) 

De acuerdo con Boyatzis, (2018), quien reúne una serie de teorías que 

complementan de manera pertinente un componente esencial y es lo que tiene que ver 

con la actitud que deben poseer los gerentes o directores empresariales, debido a que 

en estos momentos en donde se han estructura y confabulado una serie de intereses y 

cambios interesantes, como lo es la llegada de las tecnologías y la globalización, 

representa un proceso de aceptación hacia la confrontación de una serie de retar 

habilidades que puedan ir más allá de las aceptadas en el rango gerencial y 

organizacional, colocándose de manifiesto una ideología que más de demarcarse como 

un criterio competitivo se convierte en una estrategia de generar mecanismos más 

desarrollados y con grandes avances evidentemente que permiten darle entrada a un 

mundo que requiere de nuevas expectativas y necesidades empresariales. 

De acuerdo con Leal, (2020), indica entonces la inexistencia que pueda darse 

frente a la consolidación de unos parámetros que den pie sugerirlos como exactos para 

el éxito gerencial, sobre todo cuando el gerente dispone de diversas habilidades y en 

función a su contexto empresarial e incluirlas en su gestión (permitiendo todas las 

combinaciones posibles), sin dejar de considerar aquellas que implican el aspecto 

humano. En este sentido, el desarrollo de habilidades directivas influye en el trabajo 

eficiente de los colaboradores, donde su ejercicio de autoridad repercute en la 

productividad organizacional (Leal, 2020). 



Por otro lado, para López, Parra, y Rubio, (2019), un aporte importante en torno al 

tema, es interpretar la importancia que representa como en estos momentos se 

requiere un tipo de permanencia en las empresas pero que con la construcción de este 

tiempo se pueda obtener el éxito esperado a través de la constitución de un tema que 

ha tenido gran preocupación para los gobiernos, empresas y por su puesto el factor 

académico, estos autores consideran del porqué algunas empresas llegan a perdura y 

otras desaparecen, para entonces consolidar que este tipo de perdurabilidad está 

relacionado con las habilidades gerenciales específicamente con los criterios 

formulados por los emprendedores. 

Además de lo anterior, para Villa, (2019), los gerentes deben tener un grado de 

integración de su experiencia con el liderazgo, debido que es a partir de este criterio 

formulado desde la academia, invita a fortalecer los conocimientos y habilidades a 

partir de su propia experiencia y la manera en la que debe confrontar los grandes retos 

a los que está expuesto. 

De acuerdo con el concepto anteriormente expuesto, es que tiene una amplia 

relación con las habilidades gerenciales debido a que en efecto éstas pueden ser 

adquiridas y aprendidas para entrar en ese proceso de poder obtener resultados 

previstos con la máxima efectividad, pero lo importante es que puedan traer beneficios 

tanto para los directivos como para la misma organización en la que se van a 

desarrollar junto a sus conocimientos y habilidades en la gerencia.  

Según Guerrero (2017) refiere que “la aplicación de las habilidades en el ejercicio 

de dirección proporciona altos niveles de éxito y satisfacción en toda organización ya 

que precisa con eficiencia el manejo de los recursos, con eficacia la interacción con los 

actores y legitimidad en la prestación del servicio, es decir, permite una excelente 

gestión pública y con ello satisfacer las necesidades de la comunidad”.  

Por otro lado, es menester tener un mecanismo de consolidación en relación al 

proceso administrativo en donde se debe sustentar las características teóricas y 

científicas sobre el cambio que se debe dar a través de la creación de un efectivo 

proceso de la estructura del trabajo. Según Méndez, Méndez y Cruz (2018), estos 

autores indican lo siguiente: 



 “en la actualidad la Administración es considerada por sus contribuciones 

al proceso de desarrollo de la humanidad como un fenómeno universal; se 

le reconoce a nivel mundial por constituirse como una actividad relevante 

que se basa en el esfuerzo cooperativo que el hombre desarrolla en las 

organizaciones públicas y privadas, en una sociedad caracterizada por una 

creciente complejidad en sus relaciones, así como una mayor dinámica en 

los procesos de cambio, transformación y adecuaciones de las cuestiones 

administrativas que tienen que ver con el progresivo flujo de bienes, 

servicios, personas y dinero que se realizan al interior de cada país y a 

través de las fronteras nacionales” (p. 18),  

Otra característica importante que tienen las habilidades gerenciales, es la manera 

en la que un gerente puede adquirir experiencia y conocimiento que le permita asumir y 

enfrentarse a un conflicto para que posteriormente pueda determinar una posible 

solución pero que puede confrontarla a través de la habilidad de un buen negociador.  

Además durante los últimos años se ha consolidado una vez más como a través de 

la experiencia y el conocimiento en la transformación conceptual de la administración y 

su conjugación con las habilidades gerenciales redunda importancia en que los 

colaboradores en las organizaciones representan un factor decisivo para el éxito de 

cualquier empresa y concluyen indiscutiblemente que, si las empresas buscan ser 

exitosas, es imprescindible que contraten  gerentes  que  cuenten  con  habilidades  y  

competencias  necesarias  para  lograrlo (Luken, y Stares 2018) 

Es por esto que representa gran utilidad que los equipos de trabajo en las 

organizaciones se requiere un nivel de organización y a su vez estar coordinados para 

desempeñar sus respectivas funciones en un clima de trabajo satisfactorio para obtener 

el cumplimiento de los objetivos de forma conjunta; indicándose con esto la necesidad 

de generalizar el cumplimiento de las bases sólidas sobre la generación de los créditos, 

consagrados a través de la función en las mayorías  empresariales para ver resultados  

políticos,  sociales,  emocionales,  económicos (Mendoza, Izquierdo, & Baque, 2019). 

Para Moore, y Manring, (2019), el desarrollar estrategias que estén identificadas 

con las nuevas expectativas empresariales, se requiere de tener un concepto 



totalmente innovador, en donde lo único que interesa es que los nuevos gerentes se 

adecúen a las expectativas organizacionales utilizándose con esto los elementos que 

se han desarrollado en estos momentos, y llevarlos a la realidad, con la búsqueda del 

éxito y el cumplimiento empresarial requerido para elevar ciertos grados de 

transformaciones, intentando acercarse con todo esto a la utilidad que representan las 

nuevas tecnologías. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la importancia que representa el 

poder tener presente como las organizaciones hoy en día deben consolidar 

conceptos que tengan una mira en torno a una perspectiva y experiencia 

requerida hacia el futuro de su compromiso competitivo e integrar ante las 

diferentes expectativas tanto económicas como empresariales a nivel global. 

 

Resultados  

De acuerdo con el marco teórico de este análisis, se interpretó que actualmente las 

organizaciones trabajan dentro de un entorno altamente competitivo, lo que requiere 

que sus gerentes tengan una buena formación profesional y que además desarrollen 

habilidades gerenciales que les permita obtener el máximo rendimiento personal y del 

equipo de colaboradores, para alcanzar los objetivos establecidos. 

El estudio evidencio la relevancia de las Habilidades Gerenciales en los directivos 

de las organizaciones, resultados semejantes fueron obtenidos, por, Vargas (2018), 

Chapa, Tejada, y Méndez, (2022), Mendoza, Izquierdo, & Baque, (2019) y  Moore, y 

Manring, (2019),  quienes indican que la presencia de las habilidades gerenciales es 

fundamental en los procesos de gestión y que el desarrollo de habilidades directivas 

influye en el trabajo eficiente de los colaboradores, donde su ejercicio de autoridad 

repercute en la productividad organizacional. 

Leal, (2020), Donawa, (2018) y Vargas (2018) han coincidido en sus 

investigaciones, sugiriendo que la aplicabilidad del trato personal y el trabajo en equipo 

son referentes indispensables de liderazgo directivo, lo que permite demostrar la 

mejora de los procesos de gestión organizacional a través del desarrollo de habilidades 



directivas, debido a que han demostrado que la regularidad produce resultados más 

altos que la eficiencia, lo que conlleva a la predisposición del cambio respectivo. 

 Por otro lado, Moore, y Manring, (2019) concordaron con la propuesta de 

Álvarez, Rivera, Conforme, Campoverde, Sornoza, y Merchán, (2018) quienes 

manifestaron que se deben identificar las necesidades de desarrollo de estrategias que 

mitiguen las dificultades a las que se enfrentan los gerentes actualmente, como lo son 

el impacto económico y social, que con ayuda de nuevas estrategias tecnológicas y el 

uso de habilidades gerenciales, permitirían consolidar los procesos  de injerencia 

gerenciales en la organización. 

Como puede verse en el contexto de la habilidad gerencial, básicamente ha tenido 

importancia dentro del campo administrativo debido a que las organizaciones pueden 

obtener resultados más contundentes y así consolidar los aportes necesarios dentro de 

un rango de interacción con un equipo de trabajo estructurado y que pueda evidenciar 

de esta manera un tipo de cooperación y la comunicación que se maneje entre los 

subalternos y dirección, siendo entonces la búsqueda de entrar en un proceso de 

armonía empresarial y sobre todo maximizar las relaciones interpersonales para que se 

puedan solucionar las situaciones de forma más acertada y  efectiva. 

 

Discusión de resultados  

Con esta revisión bibliografía se buscaba analizar más, el impacto que han tenido 

las habilidades gerenciales, pero sobre todo entender las principales estrategias que 

puedan llevarse a cabo en un mundo que cada vez es más exigente y requiere de 

consolidar un Gerente con ideas innovadoras que permitan minimizar los retos 

transformadores como lo es con el impacto que se ha presentado sobre la crisis 

económica y el nivel de consolidación que permita adecuarlo ya sea en organizaciones 

privadas como públicas. 

Se encontró la interacción contextual de diferentes autores en torno al tema que se 

ha dado a través de las Habilidades Gerenciales, pero sobre todo la importancia que ha 

representado en la adquisición del conocimiento en generar e inspirar ideas 



innovadoras frente a la necesidad de asumir el reto de afrontar el impacto económico 

empresarial y la maximización del uso de las nuevas tecnologías lo que a su vez le 

permitiría a los nuevos gerentes acercarse a las problemáticas que se han presentado 

durante los últimos años.  

Lo importante que se pudo confirmar es lo que tiene que ver con los impactos que 

se han dado sobre el desarrollo eficiente de las habilidades de los gerentes, y que ellos 

se han convertido en una herramienta efectiva al utilizar las estrategias de las 

habilidades gerenciales  para coadyuvar a que las organizaciones y empresas puedan 

lograr alcanzar sus metas y objetivos, aspecto que ayuda a tener en cuenta la manera 

en la que esto pueda consolidar los diferentes mecanismos con este tema para realizar 

modificaciones en el entorno empresarial sobre todo canalizar el impacto económico y 

la consecución del uso de las nuevas tecnologías. 

Hay que destacar que acuerdo con la documentación desarrollada a través de 

búsqueda sistemática y  bibliográfica metodológico de los últimos 5 años, que permitió 

retroalimentar el presente artículo de revisión, fue de gran importancia el poder 

interpretar y analizar lo que hasta el momento se ha recopilado y es que realmente 

existe una gran necesidad de tener presente como los elementos científicos que se han 

acercado hasta el momento de  llegarse a determinar que, básicamente, como 

actualmente las organizaciones han requerido la utilización de nuevas herramientas 

que les permitan acercarse a las nuevas tendencias y sobre todo tener en cuenta como 

los nuevos nichos de los mercados globales les han dado la oportunidad de tener un 

crecimiento internacional y nacional, pero sobre todo el prepararse para el reto que 

representan los diferentes cambios y transformaciones que trae consigo la 

globalización.  

 

Conclusiones 

El manejo que se ha dado con la conceptualización pertinente que se direccionó 

con el concepto de Habilidades Gerenciales, y cómo estas han venido influenciando 

con las tendencias tecnologías consideradas como un tipo herramientas que 



determinan el aprovechamiento que debe darse en los desafíos generados con la 

globalización, y como los gerentes deben poseer un conjunto de habilidades entre las 

que más se destaca el liderazgo, la comunicación, la formación de equipos de trabajo y 

la habilidad para tomar decisiones. 

Por otro lado, es interesante destacar como las directivas que tienen como un 

objetivo específico sobre las utilidades que las organizaciones de hoy en día deben 

poseer frente a la tendencia del uso de las habilidades gerenciales, es la 

representación que tiene el aprovechar al máximo los desafíos constantes frente a los 

mercados globales y sobre todo el maximizar la interacción con los equipos de trabajo, 

porque de esta manera pueden surgir nuevas estrategias para fortalecer la producción 

y lograr los resultados que estén en beneficio con las organizaciones actuales, en 

donde los factores predisponentes son la integración de la experiencia y las habilidades 

para tomar decisiones en colectividad y cómo estas  socializarse para comunicarse con 

los demás en el grupo laboral. 

Por último, dentro de la toma de decisiones el estilo colectivo es el que se 

desarrolla para aprovechar de forma efectiva, el romper los paradigmas presente ante 

la crisis económica y afrontarlos con cada desafíos que se ha desarrollado con el 

fenómeno de la globalización en los mercados representa un criterio imperativo que 

deben tener los gerentes en las organizaciones, porque a través de este estilo de 

gerencia los directivos y líderes de las organizaciones implican a que los miembros 

sean partícipes con ideas, opiniones y posibles alternativas de solución. 

Es necesario que este tema “habilidades gerenciales” inicie un proceso de 

fortalecimiento estructural desde la Academia, partiendo de que representa 

actualmente una herramienta con una serie de factores interesantes que puedan 

desarrollarse, teniendo en cuenta que en muchos países desarrollados han logrado 

consolidar a las organizaciones a nivel local e internacional, y ha facilitado a los 

gerentes a estar totalmente cercanos a compartir ideologías que tengan perspectivas 

más innovadoras y que precisen resultados más positivos en un mundo cada vez más 

exigente y lleno de necesidades empresariales tanto a nivel privado como público. 



Realmente, al analizar e interpretar esta conceptualización, que a pesar de que ha 

tenido gran trascendencia en estos momentos, pero sobre todo reconocer que las 

investigaciones muchas de ellas no son recientes, debido a que este concepto estuvo 

demarcado inicialmente desde el siglo pasado, aún se requiere direccionar estrategias 

que puedan conceptuarlo más, porque se acerca a la realidad que se está viviendo en 

estos momentos ante la crisis global que se ha percibido actualmente, y cómo esta 

estrategia junto a las diferentes herramientas que posee las Habilidades Gerenciales, 

invitan a reflexionar más a fondo y razonar de manera propicia en abarcar más allá de 

las nuevas perspectivas que se han tratado de generalizar, sobre todo si la actitud de 

los nuevos gerentes es integrarse cada vez más a los nuevos cambios y elementos que 

se requiere para obtener más beneficios y utilidades en las organizaciones, puesto que 

están cada vez más ávidas de consolidarse en un ambiente más exigente y lleno de 

expectativas más sobresalientes en todas las variables que se han destacado con esta 

investigación de tipo documental y bibliográfica. 
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