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Reglamento de los Talleres!

1.  Preguntar hasta entender.!
2.  Participar para aprender.!
3.  Hacer para mejorar.!









Agenda: 

1.  Antes de Partir… 

2.  Plan de Vuelo… 

3.  Volando en Iberpark 
 



Bienvenidos	  a	  Bordo!	  

Bienvenidos a Bordo!





Cuatro Funciones Básicas  
del Gerente!

1. Planifica!
2. Organiza!
3. Controla!
4. Dirige!
	  

CONSIGUE 
RESULTADOS!

"Los resultados se obtienen al 
explotar las oportunidades, 
no al resolver los problemas”!
Peter Drucker!



Las 10 Actividades del Gerente!
1. Dirige!
2.  Intermediario!
3. Símbolo  
!

4. Vigila!
5. Comparte Información!
6. Vocero  
!

7. Toma la Iniciativa!
8. Maneja Desacuerdos!
9. Asigna Recursos!
10. Negocia!
	  

Rol 
Interpersonal!

Rol  
Informativo!

Rol  
de Decisión!



Un test…!



1          2            3           4 



3 Niveles Gerenciales!

•  Dirigen a empleados que no son gerentes.!
•  En general se llaman supervisores o 

encargados.!
•  Tienen habilidad técnica.!

Alta	  Gerencia	  

Gerencia Media!

Primera Línea!

•  Gerentes que dirigen a los supervisores o 
encargados. 

•  La responsabilidad principal de la gerencia 
media es dirigir las actividades que sirven 
para poner en práctica las políticas de la 
organización. 

•  Deben tener habilidad humanista. 

•  Responsable de administrar toda la 
organización. 

•  Reciben el nombre de ejecutivos o 
gerentes generales, o directores. 

•  Deben tener una habilidad conceptual. 



Las 2 Dimensiones!



Las 3 Habilidades Gerenciales!
•  Habilidad Técnica: es la destreza para usar los 

procedimientos, técnicas y conocimientos e un campo 
especializado.!

•  Habilidad Humanista: es la destreza para trabajar con 
otros, entenderlos y motivarlos, sea en forma individua  
o grupal.!

•  Habilidad Conceptual: Habilidad para coordinar e 
integrar todos los intereses y las actividades de una 
organización.!



PLANIFICANDO 
UN PRIMER VUELO!







PLANIFICACIÓN 
•  En las empresas, la planificación es el proceso de 

establecer metas y elegir los medios necesarios para 
alcanzarlos. 
!

•  Sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar 
a su personal, ni sus recursos debidamente. 
!

•  Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen 
muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber 
cuándo y dónde se desvían del camino. 
!

•  La planificación es fundamental!!



PLANIFICACIÓN: “LAS METAS” 

1.  Proporcionan un sentido a la dirección!
2.  Permiten enfocar nuestros esfuerzos!
3.  Guían nuestros planes y decisiones!
4.  Sirven para evaluar nuestro avance!



I. LA META y su horizonte… 



Otra historia���
personal…	  







PLANIFICACIÓN: “LOS PLANES”!

•  Las organizaciones se administran de acuerdo 
con 2 tipos de planes: 
!

•  Los Planes Estratégicos son diseñados por la 
alta gerencia y definen las metas generales de 
la organización. 
!

•  Los Planes Operativos contienen los detalles 
para poner en práctica o implantar los planes 
estratégicos en las actividades diarias.!



PLANIFICACIÓN: “LOS PLANES”!

•  Los	  planes	  estratégicos	  y	  opera7vos	  difieren	  
en	  tres	  sen7dos	  fundamentales:	  
– El	  horizonte	  de	  7empo.	  
– Alcance	  
– Grado	  de	  detalle	  

"La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones 
futuras sino del futuro con las decisiones actuales” 

Peter Drucker 



3. VOLANDO EN  
 
!



Ejercicio Personal: 
Plan de Vuelo en !

a) Redacte una meta para los próximos 3 meses 
vinculada a:!
1.  Su equipo.!
2.  Su local.!
3.  Usted como gerente.!
!
b) Defina un breve plan de cómo podrá alcanzar 
la meta en dicho período.!



REPASO…!
1.  Las 4 funciones del gerente: 

Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar. 
!

2.  Los 3 Roles: interpersonal, informativo, decisor. 
!

3.  Los 3 Niveles Gerenciales: línea, medio, alto  
!

4.  Las 2 Dimensiones: ascendente y descendente. 
!

5.  Las 3 habilidades: técnica, humanista, conceptual. 
!

6.  Planificar es definir metas y planes para cumplirlas.!



Continuará…!


