
LOS DOS GRANDES

SECRETOS PARA

CONVERTIRTE EN UN

DIRECTIVO TOP

C É S A R  S E R R A N O

 &  

N A C H O  C A M P Ó N



Hablamos de habilidades

específicas, concretas y

necesarias para realizar el

trabajo que desempeñas.

Como por ejemplo cuando

asistimos al colegio, o

universidad para adquirir

ciertos conocimientos

técnicos. También podemos

poner como ejemplo la

experiencia laboral que

vamos adquiriendo sobre el

conocimiento de un negocio.

Las habilidades blandas son

el conjunto de habilidades

que permiten tener una

relación eficaz con las

personas. Podríamos decir

que son estas habilidades las

que gestionan nuestra

capacidad de interactuar.

Por ejemplo el liderazgo, la

comunicación, empatía,

representan este tipo de

habilidades.

H A B I L I D A D E S  

H A R D  O  D U R A S

H A B I L I D A D E S  

S O F T  O  B L A N D A S



EL CONOCIMIENTO DE LAS FINANZAS

Es esencial para un manager o director de área

que quiera ser competente en su trabajo tener

cierto grado de conocimiento de las finanzas

para poder planificar, controlar y evaluar el

rendimiento de su equipo, departamento o área

de responsabilidad que gestione

EL CONOCIMIENTO DEL MARKETING Y LAS

VENTAS

Otra habilidad clave a desarrollar dentro de

cada uno de nostros es entender cómo 

 funcionamos y cómo nos comportamos como

consumidores, cuáles son nuestras necesidades  

y cuál es la mejor forma de satisfacerlas.

ESTE TIPO DE HABILIDADES SON ESENCIALES,

PUESTO QUE ES EL CONOCIMIENTO QUE NOS

PERMITE DESARROLLAR NUESTRO TRABAJO CON

GARANTÍAS, Y ENTRE ELLAS DESTACAN:

E

H A B I L I D A D E S  

H A R D  O  D U R A S



Leer estados financieros

Control de indicadores clave de gestión

Planificación financiera

Gestión de objetivos financieros

Un buen manager debe adquirir ciertos conocimientos finacieros

como:

Conocimiento del mercado en el que trabajas

Necesidades de tus clientes

Propuesta de valor de tu servicio

Copywriting

Marketing digital

Conocimiento de tu competencia

Diseñar acciones comerciales

Gestión
de las finanzas

Marketing y Ventas



LA COMUNICACIÓN

LA DIRECCIÓN DE PERSONAS

LA  EMPATÍA

COACHING

EL TRABAJO EN EQUIPO

LA DELEGACIÓN

PROACTIVIDAD

INICIATIVA

AUTOESTIMA

MEJORA PERSONAL

AUTOCRÍTICA

INTEGRIDAD

ENTRE LAS HABILIDADES BLANDAS Y SEGÚN EL

TIPO DE RELACIÓN DESTACAN:

RELACIONES INTERPERSONALES:

RELACIONES EXTERNAS

RELACIONES INTERNAS

H A B I L I D A D E S  

S O F T  O  B L A N D A S



Dirección
de Personas

Con el objetivo de que las empresas
sean más eficientes y competitivas, las
personas que integran la organización
son la clave para lograr esa diferencia.

Coaching

Es el camino que recorre una persona
desde donde está ahora

hasta donde desea estar, a través de
un entrenamiento usando un

conjunto de herramientas
que le van a facilitar alcanzar ese

vacío que actualmente siente.

Comunicación

La comunicación es un proceso en el

cual una persona (Emisor) transmite

una idea, sentimiento, etc a otra

persona (Receptor) esperando

reciprocidad

Empatía

Es la intención que tiene una persona

de entender los sentimientos del otro.

Comúnmente se expresa de esta

forma: “Ponerse en el lugar de otro”.

Trabajo
en Equipo

Es el esfuerzo conjunto que realizan

dos o más personas para conseguir

un objetivo común.

Delegación

Trasladar un poder o responsabilidad
a otra persona para que consiga un

determinado fin en
lugar de éste.

RELACIONES - INTERPERSONALES



Iniciativa

Capacidad de una persona para
iniciar una tarea u objetivo de

manera voluntaria.

Tesón

Capacidad de una persona para no
rendirse y continuar esforzándose

para lograr un fin.

Proactividad

Es la actitud de una persona para

tomar la iniciativa en distintas

situaciones con el objetivo de dar

respuesta y tomar el control.

Autoestima

Es la percepción o consideración que

tiene cada individuo de uno mismo..

RELACIONES - EXTERNAS



Gestión
de la Información

La gestión de la información nos

permite diferenciar la información

que nos va a aportar un beneficio,

de la información que entorpece o

genera interferencias a la hora

de lograr nuestro objetivo.

Gestión
del Tiempo

Es el mecanismo para lograr emplear el tiempo con el propósito de lograr las
metas propuestas de una forma eficiente

Gestión
del Estrés

Es la capacidad que tiene un
individuo de no verse sobrepasado

en situaciones de estrés donde
puede verse superados sus recursos.



Autoconocimiento

Es el conocimiento de nuestros

sentimientos y emociones y de

qué manera nos influyen. 

 En definitiva, saber cuales son

nuestras

fortalezas y cuáles son nuestras

debilidades.

Autocrítica

Es la crítica que realizamos hacia
actos y comportamientos que

nosotros mismos hemos realizado.

Aprendizaje

Proceso que por medio del estudio,
ejercicio o experiencia

obtiene un individuo para adquirir
un conocimiento.

Mejora
Personal

Es el entrenamiento que día a día

hacemos para evolucionar

personalmente.

RELACIONES - INTERNAS



Autocontrol

Con la finalidad de no dejarnos

llevar

por ellos, nos permite tener

conciencia de aquellos aspectos que

podemos utilizar en nuestro

beneficio y de quitarle poder a otra

que nos

debilita más que reforzarnos.

Integridad

Es la cualidad de una persona de desarrollar su vida de

acuerdo a sus convicciones, sin perjudicar a otros con sus

acciones.

Toma
de Decisiones

Es el proceso que busca alcanzar una

conducta para acometer

una situación en la que nos

encontramos distintos sucesos

inciertos.

Autogobierno

Es la capacidad que tiene cada

persona para controlarse a si

mismo en las distintas situaciones

en las que se encuentra.

Equilibrio
Emocional

Son las respuestas emocionales
adecuadas que una persona da
en el entorno en el que se está

relacionando.


