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Las Habilidades Directivas en Gerentes de Ventas de Agencias 
Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz 

Resumen  
Desde que el concepto de empresas empezó a sentar las bases para la 
generación de ingresos y utilidades como tal, que como consecuencia trajo el éxito 
de grandes corporativos, se ha tomado en cuenta los procesos de venta, de 
elaboración de productos, de la prestación de servicios y de la generación de 
empleos en general. En este contexto, la responsabilidad de los directivos y 
administradores se torna compleja y para hacerle frente se deben desarrollar las 
habilidades gerenciales básicas con la finalidad de responder con eficacia ante los 
procesos de toma de decisiones y resolver conflictos que se presentan en las 
organizaciones. 

Por ello, las habilidades directivas representan herramientas básicas de gran 
importancia en la administración, que bien aplicadas, permiten al ejecutivo el logro 
de sus objetivos empresariales e individuales. 

La presente investigación forma parte de un proyecto de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) mediante Convocatoria “Apoyo a la incorporación de 
Nuevos PTC” con folio DSA/103.5/15/3041. En este trabajo, se presenta el 
fundamento teórico y los resultados preliminares derivados de una investigación 
de tipo descriptiva con enfoque cuantitativa y alcance transversal, sobre el estudio 
de los niveles existentes de las habilidades directivas “comunicación, motivación y 
liderazgo” en gerentes adscritos a las agencias automotrices ubicadas en 
Coatzacoalcos, Veracruz. 

Los principales resultados indican que la comunicación efectiva, la motivación al 
personal, el grado de responsabilidad para la realización de las actividades 
empresariales y el liderazgo que se aplica son favorables.  

Palabras clave: Competencias, Comunicación, Motivación, Liderazgo, Empresas. 
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Introducción 

La administración es una de las actividades humanas más importantes, desde que 

los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir propósitos que no 

podían alcanzar de manera individual, la administración ha sido esencial para 

garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales.  

En las organizaciones los administradores asumen la responsabilidad de 

emprender acciones que permiten a los individuos realizar sus mejores 

contribuciones al cumplimiento de objetivos grupales. Una persona en un puesto 

administrativo puede dirigir a empleados de los departamentos de ventas, 

ingeniería o finanzas. Sin embargo es un hecho que todos los administradores 

obtienen resultados mediante el establecimiento de un entorno favorable al 

esfuerzo grupal y eficaz (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Para producir resultados con máxima certeza se requiere de la aplicación 

de habilidades que garanticen la eficacia de cualquier empresa y organización 

como son: la comunicación, motivación y liderazgo. Su importancia se deriva 

principalmente en conocer que hacen los directivos y miembros, lo que necesitan 

para hacerlo, pero sobre todo los resultados que se espera de ellos. Así como 

actitudes y motivaciones positivas a la sociedad, que comprometan el logro del 

bienestar de la comunidad a través de su trabajo. 

La presente investigación fue aplicada a colaboradores de agencias 

automotrices ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz, con la finalidad de medir sus 

habilidades en el entorno empresarial y con esto realizar una mejora continua que 

logre ser la guía para el desarrollo personal y profesional. 
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La investigación se estructura en tres apartados: en el primero se presenta 

la contextualización, antecedentes, planteamiento, justificación, objetivo general, 

objetivo específico y delimitación del problema. 

En el segundo apartado se presenta el marco teórico que fundamenta y 

fortalece la temática de las habilidades directivas, y finalmente, en el tercer 

apartado se presenta el marco metodológico bajo el cual se desarrolla la 

investigación, principales resultados, así como propuestas que permiten 

aprovechar las áreas de oportunidad en el ámbito de las habilidades directivas. 
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Apartado I. Contextualización 

Las habilidades directivas han sido un campo de investigación de diversos 

estudios, esto dado por la necesidad de conocer su interacción y/o afectación con 

otros temas de suma importancia en la empresa, tales como clima organizacional, 

satisfacción del cliente, nivel de ventas y cadena de valores, entre otros. Las 

evidencias que reflejan esta aseveración se muestran enseguida: 

A nivel nacional, se realizó la investigación “Las Habilidades directivas en 

empresas de la región sur del Estado de Veracruz”, en el que se obtuvo un 

resultado favorable en las dimensiones de comunicación, motivación y liderazgo. 

(Sánchez, Sainz, & Mota, 2016) 

De una investigación realizada en la Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos a una empresa del sector comercial se considera que la medición y 

corrección de actividades del personal mediante el control es también una función 

importante en una buena administración. El estudio de los tipos de liderazgo, así 

como las teorías motivacionales y los conceptos de la comunicación deberían 

formar parte de la capacitación constante de todo directivo, asumiendo que en 

cualquier momento se puede llegar a necesitar esta teoría para el análisis de 

algún miembro de su equipo, problema y/o solución (Barrales Palacios, 2014) 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se realizó un estudio 

titulado “Habilidades directivas: Determinantes en el clima organizacional”. Dicho 

artículo presenta las conclusiones de una investigación encaminada a establecer 

las variables que definen el clima organizacional, los resultados de este 
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confirmaron que el clima organizacional en un alto grado está determinado por las 

habilidades directivas en estudio, significando estrecha vinculación entre las 

variables estudiadas (Aburto & Bonales, 2011). 

En una investigación titulada, “Medición de Habilidades Directivas en los 

Institutos Tecnológicos del Sureste de México. Avance de investigación” (Pérez et 

al., 2008) se estudiaron las habilidades directivas, personales, interpersonales y 

de grupo que tienen los directivos de los Institutos Tecnológicos en el Sureste. Los 

resultados muestran un desarrollo aceptable de las habilidades directivas para el 

desarrollo de un trabajo efectivo, sin embargo una puntuación baja en cuanto a 

habilidades personales se refiere, recomendando entre otras una capacitación 

dentro del modelo enseñanza-aprendizaje para el fomento de las habilidades 

respectivas. 

En la Universidad Valle de México campus Nuevo Laredo se elaboró un 

artículo de investigación el cual indica la importancia de desarrollar habilidades 

tanto personales como profesionales para ostentar un liderazgo de éxito. En la 

actualidad, es importante practicar la ética así como las virtudes cívicas básicas, 

desarrollando una sensibilidad hacia el interés común, venciendo la tendencia a 

perseguir solo el interés particular. (Barrera, 2013) 

Como se observa, las habilidades directivas han sido campo de 

investigación de diversos estudios nacionales e internacionales, esto dado por la 

necesidad de conocer su interacción y/o afectación con otros temas de suma 

importancia en la empresa, tales como clima organizacional, satisfacción del 
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cliente, nivel de ventas y cadena de valores entre otros. Las evidencias que 

reflejan esta aseveración se muestran enseguida: 

A nivel internacional (Pons, 2005) en un estudio realizado en España 

titulado “Las competencias y habilidades directivas, aspectos clave en la formación 

de la ingeniería” se establece la importancia de las habilidades y las competencias 

en la formación de la ingeniería, las cuales son decisivas para la mejor adaptación 

del ingeniero en un mundo cada vez más global y competitivo. Los resultados 

proporcionaron las competencias que las empresas consideran más importantes, 

así como un desarrollo elevado en adaptación a la empresa, habilidades de 

comunicación y capacidad de trabajo en equipo entre otras. 

En el estudio “Desarrollo de competencias directivas y el ajuste de la 

formación universitaria a la realidad empresarial” (Abad & Castillo, 2004) llevado a 

cabo por catedráticos de la universidad de Málaga en España a estudiantes de la 

Facultad de Economía y Administración de Empresas, se concluye que la 

metodología tradicional en la enseñanza del alumno, así como la actitud y otras 

disciplinas, eran adecuadas para el cumplimiento del mismo a las exigencias de 

las empresas, y que apoyados con los nuevos métodos y herramientas como la 

web por ejemplo, tendrían un valor agregado en su actividad futura. 

Planteamiento  

En el mundo actual, el desarrollo de las habilidades directivas en el elemento 

humano es parte integral de las empresas, toda vez que dichas habilidades 

auxilian al personal que las dirige, para cumplir con los objetivos planteados. 
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Todas estas habilidades requieren también ciertas competencias 

personales, tales como el conocimiento, la perspectiva y la actitud. El desarrollo de 

éstas junto con las habilidades directivas, ayudan al administrador a llegar al éxito. 

Las agencias automotrices que se mantienen en el mercado a pesar de las 

fluctuaciones económicas, se encuentran en la imperiosa necesidad de realizar 

ajustes, generar nuevas competencias y desarrollar estrategias que resulten 

efectivas para la comunicación, motivación y liderazgo de quienes trabajan en 

ellas. 

En este sentido, se constituye como imperativa, la necesidad de identificar 

los niveles de comunicación, motivación y liderazgo, entendidas como las 

habilidades gerenciales básicas que todo directivo debe poseer. Determinar estas 

habilidades, permitirán proponer ajustes, fortalecer procesos y realizar propuestas 

adecuadas al giro de la empresa.  

Por lo anterior, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuál 

es el nivel de habilidades directivas que se presenta en los Gerentes de Ventas 

de las Agencias Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz? 

Justificación 

Administrar un grupo con recursos económicos, materiales y humanos no es una 

tarea fácil, toda vez que el ejecutivo actual lleva en sus manos la responsabilidad 

de salir adelante y de aprender a aprovechar al máximo el potencial de dichos 

recursos (Covey, 2007). Además, en el mundo de hoy, se trabaja por 

competencias, es decir, tomando en cuenta no solo el conocimiento, sino también 
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haciendo uso de las habilidades, actitudes y valores que todo profesional debe 

poseer para el logro de los objetivos empresariales. Aquí es, donde cobra 

importancia el tema, manejo y desarrollo de las habilidades directivas, que, bien 

desarrolladas, se pueden convertir en destrezas potenciales. 

Las habilidades directivas en la formación de quienes ocupan puestos 

directivos, sin importar el perfil que posean, se constituyen como un apoyo 

importante para su adaptación a los conceptos administrativos. El diseño de una 

mejora dentro de la preparación de los nuevos prospectos a gerentes podría ser 

un paso importante para dicha formación. Con el presente estudio se pretende 

identificar los niveles de habilidades directivas que presentan los gerentes de 

ventas de las agencias automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz y con base en 

los resultados, generar propuestas de mejora para el desempeño de las empresas, 

así mismo, se cuenta con los recursos necesarios para implementar un 

instrumento como apoyo a dicha investigación.  

Objetivos 

General 

• Determinar los niveles existentes de las habilidades directivas en Gerentes 

de Ventas de Agencias Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Específico 

• Evaluar el grado de comunicación existente en Gerentes de Ventas de 

Agencias Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz. 
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• Evaluar el grado de motivación existente en Gerentes de Ventas de 

Agencias Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz. 

• Evaluar el grado de liderazgo existente en Gerentes de Ventas de 

Agencias Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz. 

• Generar propuestas para fortalecer las habilidades directivas en Gerentes 

de Ventas de Agencias Automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 Delimitación del problema 

La investigación se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2015 y mediante 

un instrumento se recopilaron datos de los gerentes de las agencias automotrices 

de Coatzacoalcos, Veracruz. 

El abordaje de la investigación se ha realizado tomando en cuenta las 

generalidades de las habilidades directivas y desde las teorías que fortalecen los 

estudios de comunicación, motivación y liderazgo en la época actual. Lo anterior, 

ha sentado las bases para efectuar la investigación con miras a detectar 

oportunidades de mejora que permitan generar propuestas y con ello, fortalecer el 

las habilidades directivas.  
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Apartado II. Marco Teórico 

La palabra habilidad por si misma remite a la capacidad, gracia y destreza para 

ejecutar algo. Dentro de las organizaciones esto se considera como la aplicación 

de los conocimientos que permitan la correcta interacción entre el recurso humano 

con el que se cuenta y los directivos. 

El desarrollo de las habilidades directivas sin duda están ligados a la 

experiencia, sin embargo, son las capacidades personales las que determinan el 

nivel de desempeño de éstas. La importancia de las habilidades directivas reside 

en la manera en que se resuelven los problemas que se presentan en las 

organizaciones empleando las herramientas que representan los aspectos 

fundamentales para un directivo que le permitirán seguir cumpliendo los objetivos 

y así mantenerse competitivos. 

Las habilidades directivas son conductuales, controlables, se pueden 

desarrollar, están interrelacionadas, sobrepuestas, y a veces, son contradictorias.  

Además, no es posible aplicar un solo estilo de habilidad, es necesario ser líder y 

ser jefe en ciertas ocasiones. Para ello, es necesario adaptar las habilidades a las 

organizaciones. 

Entre las responsabilidades que tiene todo gerente se encuentran: tomar 

decisiones, manejar equipos de trabajo y, controlar y supervisar que se lleven a 

cabo las actividades encomendadas. Estas competencias se conocen de manera 

individual como: Comunicación, motivación, liderazgo, trabajo en equipo y toma de 

decisiones. 
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En este apartado se estudian las tres primeras habilidades directivas 

básicas referentes al estudio que se realiza: comunicación, motivación y liderazgo, 

con el fin de conocer los conceptos teóricos e importancia dentro de las empresas 

objeto de investigación. 

Comunicación 

La comunicación es la actividad siempre presente por la cual la gente se relaciona 

entre sí y combina sus esfuerzos. Además, es necesaria para perpetuar la salud 

de la organización. (Newstrom, 2011) 

El ejecutivo, para poner en marcha sus planes, necesita sistema de 

comunicación eficaz; cualquier información desvirtuada origina confusiones y 

errores, que disminuyen el rendimiento del grupo y que va determinando el logro 

de objetivos. 

La importancia de la comunicación no resulta extraña si se considera la 

asombrosa cantidad de tiempo que las personas pasan intercambiando mensajes 

en su trabajo. Algunos expertos han estimado que el ejecutivo promedio de una 

empresa pasa entre 75 y 80 por ciento de su tiempo comunicándose, es decir, 

cerca de 45 minutos cada hora. (Adler & Elmhorst, 2005). 

La mala comunicación da lugar a que los rumores reemplacen a los hechos, 

fomenta la animosidad entre departamentos y equipos e inhibe un cambio 

organizacional con éxito. En estas circunstancias, la mala comunicación podría ser 

la causa aislada más importante para una deficiente implementación de la 

estrategia. (Molinsky & Margolis, 2006) 
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Como lo menciona Newstrom (2011), los empleados actuales tienen un 

fuerte deseo de saber qué está pasando y cuál es su papel en el organigrama. 

Más que nunca, los administradores necesitan sostener comunicaciones 

sistemáticas y extensas. 

Por lo tanto, la buena comunicación o comunicación efectiva es la que debe 

permitir el trabajo exitoso de los administradores, aunque en algunas ocasiones no 

sea fácil de desarrollar debido a diversos factores en el proceso de comunicación. 

Los administradores no efectivos a menudo dejan a los empleados a oscuras 

sobre lo que está ocurriendo. 

En apariencia, la comunicación es un proceso muy sencillo porque las 

personas se comunican sin esfuerzo o sin tener conciencia de esto. En realidad, la 

comunicación es un proceso complejo, y las posibilidades de enviar o recibir 

mensajes de manera errada o distorsionada son numerosas. 

Para llevar a cabo la comunicación se necesita alguien que emita el 

mensaje, que lo codifique o cifre las ideas y las convierta en palabras, gráficos u 

otro medio para su fácil comprensión. El emisor es responsable de elegir el canal 

adecuado para el envío de información y permitir que se entregue al receptor, se 

realice la decodificación o la traducción de lo que se quiera transmitir. 

Por último, se debe hacer retroalimentación de lo que se entendió; el 

receptor debe comunicar que lo ha hecho y así continúa el proceso. Nunca debe 

ser olvidado un punto muy importante que está presente en cualquier momento del 
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proceso: las barreras, que afectan el envío de información y la recepción del 

mensaje. 

Como bien lo explican Koontz, Weihrich & Cannice (2012) por desgracia, la 

comunicación se ve afectada por el ruido, esto es, cualquier cosa, trátese del 

emisor, la transmisión o el receptor, que entorpece la comunicación. Comunicar 

información con éxito no es fácil, también el receptor debe poseer la capacidad 

para la comprensión del mensaje, debe poder escuchar atentamente para la fácil 

decodificación.  

Si se siguen los siguientes lineamientos para una escucha eficaz de 

Newstrom (2011) se puede lograr la comprensión, decodificación y 

retroalimentación:  

• Deje de hablar 

• Haga que su interlocutor se sienta cómodo 

• Muestre a su interlocutor que usted desea escuchar 

• Elimine las distracciones 

• Establezca empatía con el interlocutor 

• Sea paciente 

• Conserve la calma 

• Evite ser contencioso 

• Formule preguntas pertinentes  
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El primer y último lineamiento son los más importantes porque todos los 

demás dependen de su buen desarrollo. A las personas por naturaleza les agrada 

hablar de sí mismos por lo que es una ardua tarea escuchar de manera activa.  

Comunicarse es un factor de gran relevancia en la vida social, pero sobre 

todo lo es para el desarrollo personal y profesional. En la vida cotidiana se 

presentan diversas situaciones en las que la falta de comunicación impide 

conseguir objetivos, cuando se tiene habilidades de comunicación es fácil superar 

problemas y con esto llegar al éxito. 

Características de la comunicación 

A pesar del desarrollo de las teorías referentes al proceso de comunicación que 

han mencionado diversos autores es sustancial conocer lo que realmente 

compone la comunicación, es decir, las características que describen la esencia 

dinámica del mismo según Adler & Elmhorst (2005) 

• La comunicación es inevitable: parafraseando a Aristóteles se sabe 

que los seres humanos son seres sociales por naturaleza, no pueden 

vivir solos y por tanto desean expresar sus ideas a otros. Esto los 

convierte en seres con la necesidad de enviar y recibir mensajes 

para enviar información. 

• La comunicación se manifiesta en dos niveles: con mensajes de 

contenido referente al tema que se esté discutiendo en el momento y 

mensajes de relaciones que son señales que indican lo que una 
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parte siente hacia la otra mientras participan en el intercambio de 

información. 

• La comunicación es irreversible: con frecuencia se dice que cuando 

las personas se enojan comunican más lo que quieren decir sin 

ningún filtro.  Cuando vuelven a su estado de calma recuerdan 

aquellas palabras que han dicho y tienen un sentimiento de culpa. 

Por lo tanto, hay que desarrollar la habilidad de controlar las 

emociones y sentimientos al expresar las ideas. 

• La comunicación es un proceso: cada etapa no está aislada. Todas 

se relacionan una tras otra de manera tal que no se rompe el ciclo. 

• La comunicación no es una panacea: si bien se desarrolla el proceso 

no siempre es el adecuado al momento ni es tan efectivo si no se 

lleva de manera adecuada. 

• La comunicación a menudo es un reto para la ética: debe haber un 

orden para conocer lo que es correcto transmitir y lo que no. 

La buena comunicación o comunicación efectiva es la que debe permitir el 

trabajo exitoso de los administradores, aunque en algunas ocasiones no sea fácil 

de desarrollar debido a diversos factores en el proceso de comunicación. Lo 

anterior, permite el buen desenvolvimiento de la comunicación y se convierte en la 

oportunidad de motivar a los empleados de manera que se refleje en productividad 

y trabajo en equipo, por lo que el jefe no puede dedicarse enteramente a dar 

órdenes, sino que debe convertirse en un líder justo otro elemento fundamental 
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dentro de las habilidades directivas básicas es la motivación que se tiene en las 

empresas. 

Motivación  

En las organizaciones, los empleados tienden a trabajar de manera efectiva 

cuando sienten que están siendo reconocidos por sus superiores. Se logra un 

mayor esfuerzo y actitud positiva en las actividades diarias. No existe plenamente 

una motivación teórica, simplemente existe o no, por lo que diversos autores han 

creado modelos de lo que la motivación engloba. Uno de los mayores desafíos del 

administrador es motivar a las personas a hacerlas decididas y confiables, 

comprometerlas estrechamente para alcanzar los objetivos propuestos, 

energizarlas y estimularlas suficientemente para que tengan éxito en el trabajo en 

la organización.  

El conocimiento de la motivación humana es indispensable para que el 

administrador pueda contar realmente con la colaboración irrestricta de las 

personas. Aunque los estudios de motivación pertenecen al área de la psicología, 

la teoría administrativa se fundamenta en ellos para crear condiciones de 

aplicabilidad de sus conceptos en la vida organizacional. (Chiavenato, 2005) 

Se define a la motivación como la voluntad para realizar grandes esfuerzos 

para alcanzar las metas de la organización, con la condición de que el esfuerzo 

pueda satisfacer alguna necesidad personal. (Robbins & Decenzo, 2002) 
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Motivación también es un término genérico que se aplica a una amplia serie 

de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los 

administradores motivan a sus subordinados es decir que realizan cosas con las 

que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a 

actuar de determinada manera. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Toda actividad humana es motivadora, aunque la motivación varía en 

intensidad y da lugar a que algunas actividades parezcan no motivadoras. Además, 

del grado de motivación depende la satisfacción o insatisfacción, tanto en un 

trabajo determinado como en toda la actividad profesional de un individuo. Se 

considera que un trabajo es motivador si el sujeto dirige su actividad hacia una 

meta propuesta por él o por otra persona vinculada a éste de manera explícita o 

implícita. La satisfacción en el trabajo se entiende como satisfacción individual en 

una relación laboral dentro de una empresa; el término satisfacción se 

correlaciona siempre con un trabajo determinado.  

La motivación laboral es una de las variables claves de la dirección en las 

empresas. A pesar de las múltiples teorías desarrolladas para intentar comprender 

el porqué de las conductas y actitudes laborales, muchos de los directivos 

actuales sienten como un espacio de incomprensión cuando abordan la 

motivación laboral. Sin embargo, recientemente algunos autores han subrayado la 

importancia de re-conceptualizar la noción de incentivación y sobre todo del 

significado del dinero en la empresa. (Luna, 2002) 
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La importancia de la motivación se debe hacer énfasis en que el 

comportamiento de los seres humanos obedece generalmente a sus motivaciones, 

es decir, estos actúan como causa del comportamiento. El estudio de la 

motivación es importante porque es un concepto muy discutido, ya que sucede en 

el interior de la persona, por lo que no es observable, pero sí se observa la 

conducta que se desencadena. La motivación es un término general que se aplica 

a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir 

que los gerentes motivan a sus subordinados, es decir que hacen cosas que 

esperan satisfará esos impulsos y deseos, y que los inducirán a actuar de la 

manera deseada. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Proceso motivacional 

Cuando se habla de motivar, en definitiva, se está hablando de crear las 

condiciones adecuadas para que se produzca un determinado comportamiento 

deseado por la organización: para que se incorpore, permanezca y desarrolle 

diferentes tareas de un modo adecuado y productivo. (Navajo, 2012) 

La motivación es un proceso continuo de satisfacción de necesidades 

individuales. En este se aprecia en primera instancia una necesidad, la cual es 

una carencia de la persona, como hambre, inseguridad, soledad, etc. El organismo 

se caracteriza por un estado de equilibrio que se rompe cuando surge una 

necesidad. Necesidad es el estado interno que, cuando no es satisfecho, crea 

tensión y genera algún impulso en el individuo para reducirla o atenuarla. 
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El impulso origina un comportamiento de búsqueda e investigación para 

localizar objetivos que, si se alcanzan, satisfarán la necesidad y reducirán la 

tensión. Este es el denominado ciclo de motivación: secuencia de eventos que van 

desde la necesidad no satisfecha hasta la satisfacción y el retorno del estado 

anterior de equilibrio. Así, se puede decir que los empleados motivados están 

siempre en estado de tensión. Para reducir esa tensión, hacen esfuerzos y 

esperan alcanzar algo. (Chiavenato, 2005) 

Cuanto mayor sea la tensión, mayor será el nivel de esfuerzo. Si el esfuerzo 

se orienta y tiene éxito, conduce a la satisfacción de la necesidad y se reduce la 

tensión. Como el interés radica en el comportamiento de trabajo, esta reducción 

de la tensión se debe dirigir simultáneamente hacia los objetivos organizacionales 

y hacia los individuales. Es imprescindible que las exigencias de las necesidades 

individuales de las personas sean compatibles y coherentes con los objetivos 

organizacionales. Cuando hay congruencia entre los objetivos organizacionales y 

los objetivos individuales, las personas están dispuestas a dedicar elevados 

niveles de esfuerzo para atender los intereses de la organización y, 

simultáneamente, sus propios intereses. (Chiavenato, 2005) 

Se han desarrollado enfoques teóricos de la motivación donde se ven 

reflejados los elementos que permiten conducir los esfuerzos de las personas 

hacia direcciones específicas que mejoran la conducta y el logro de los objetivos 

que buscan dentro de su ámbito de trabajo, siendo la motivación un papel 

importante para la satisfacción de los empleados y del mismo directivo contando 
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con herramientas para el establecimiento de metas así como reconocimientos 

elogios y recompensas que se pueden dar dentro de la organización.  

Liderazgo 

A pesar de que el liderazgo pueda ser adquirido o no, se tienen que entender 

cuestiones tales como: quién es un líder, qué hace y cuáles son las características 

que lo hacen diferente. Para efectos del presente trabajo se toma la definición de 

Lussier & Achua (2011) sobre liderazgo: proceso en el cual influyen líderes sobre 

seguidores, y viceversa, para lograr los objetivos de una organización a través del 

cambio.  

El trabajo de los administradores es llevar a cabo el proceso administrativo 

de manera correcta utilizando recursos materiales, financieros y humanos. Este 

último es considerado el más complicado debido principalmente a que no se 

puede tratar de la misma manera a los empleados considerando que todos 

piensen igual. Si un administrador no desarrolla habilidades de comunicación pone 

en riesgo las relaciones que podrían ser valiosas para alcanzar los objetivos que 

se tengan dentro de la organización. 

Se debe tomar en cuenta que un jefe no es sinónimo de líder, el primero 

espera que la orden que haya dado se cumpla en tiempo y forma teniendo un 

resultado favorable sin interrupciones. De acuerdo con Newstrom (2011) la función 

principal de un líder es influir en los demás para que busquen de manera 

voluntaria objetivos definidos. 
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Puede haber diferentes enfoques y conceptos de liderazgo, sin embargo, al 

final todos llegan al punto de la influencia con lo que se resalta la importancia del 

líder como ejemplo a seguir, la esencia del liderazgo son los seguidores. (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). En otras palabras, lo que hace que una persona sea 

líder es la disposición de la gente a seguirla, por tal motivo, los líderes contribuyen 

a que un grupo alcance sus objetivos mediante la máxima aplicación de sus 

capacidades. 

Algunas definiciones de liderazgo son: 

• El liderazgo es la relación de influencia entre los líderes y los seguidores 

que luchan por generar un verdadero cambio y resultados que reflejen los 

fines que comparten. (Hellriegel, 2010) 

• El liderazgo es influencia, esto es, el arte o proceso de influir en las 

personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el 

cumplimiento de metas grupales. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

• El liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con 

entusiasmo para alcanzar ciertos objetivos. (Newstrom, 2011) 

• Líderes. Personas capaces de influir en otros y que tienen autoridad 

administrativa. (Robbins & Decenzo, 2002) 

En cuanto a la importancia del liderazgo, cabe considerar que hoy en día 

cada vez son más las empresas que se enfrentan a retos de adaptación: cambios 

de ámbito mundial en las sociedades, los mercados y la tecnología les están 

obligando a aclarar sus valores, desarrollar nuevas estrategias y aprender nuevas 
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maneras de funcionar. Y la idea más importante para los líderes, en vista de tales 

desafíos es movilizar a todos los empleados de la organización para trabajar en la 

adaptación. (Heifetz, 2000) 

Otro punto para recalcar la importancia es que la productividad se ha 

estancado, pese al incremento en la tecnología, pues las organizaciones se 

centran en las destrezas tecnológicas en lugar de en las habilidades humanas. 

Descuidar este último factor perjudica al liderazgo. La gente es la clave para el 

desarrollo económico. Siempre se debe recordar que son las personas las que 

inventan y usan la tecnología; sin aquéllas, esta no existiría. (Lussier, 2011) 

Un líder destaca dentro de las organizaciones por razones tales como 

motivar a los que se encuentren a su alrededor, poseen conocimientos y 

relaciones que lo convierten en persona de confianza y por lo tanto se da cuenta 

que no solo con lograr los objetivos organizacionales se alcanza la productividad. 

En el liderazgo se tiene la relación líder- seguidores, el dirigente por sí solo no 

puede realizar grandes hazañas. Debe tener seguidores que tengan objetivos que 

coincidan con el líder o sean motivados a participar a su lado. 

Componentes del liderazgo 

Para Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) consideran que prácticamente no hay un 

grupo de personas que, desempeñándose a casi el nivel máximo de su capacidad, 

carezca de un individuo a la cabeza particularmente apto en el arte del liderazgo. 

Todo indica que esta aptitud se compone de al menos cuatro importantes 

ingredientes:  
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1. Capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder 

2. Capacidad para comprender que los seres humanos tienen 

diferentes motivaciones en diferentes momentos y situaciones 

3. Capacidad para inspirar a los demás  

4. Capacidad para actuar en favor del desarrollo de una atmósfera 

Conducente a la respuesta ante las motivaciones y al surgimiento de 

éstas. 

El primer componente del liderazgo es el poder; el uso que el líder haga de 

las diferentes modalidades de poder o influencia, genera uno de los tres tipos de 

comportamiento en los empleados: compromiso, acatamiento o resistencia. 

Los empleados comprometidos buscan con entusiasmo satisfacer las 

expectativas del líder y se esfuerzan por ello. Los empleados que solo acatan las 

solicitudes del líder hacen solo lo que tienen que hacer. La resistencia se expresa 

como una aparente respuesta a las solicitudes o planes del líder, misma que en la 

realidad no llevan a cabo o incluso demoran o sabotean. 

El segundo componente del liderazgo es el profundo conocimiento de los 

individuos, un administrador o cualquier otro líder en conocimiento al menos del 

estado prevaleciente de la teoría de la motivación y de los elementos de la 

motivación se halla más al tanto de la naturaleza e intensidad de las necesidades 

humanas y, por ende, en mejores condiciones para definir y diseñar medios para 

satisfacerlas y para administrar en tal forma que se obtengan las respuestas 

deseadas. 



25 

 

El tercer componente es la rara capacidad para inspirar a los seguidores 

que empleen a fondo sus capacidades en la ejecución de un proyecto, mientras 

que el uso de motivadores se centra aparentemente en los subordinados y sus 

necesidades, la inspiración proviene de quienes encabezan a grupos. 

El cuarto componente del liderazgo tiene que ver con el estilo del líder y el 

ambiente que éste genera, la intensidad de la motivación depende en gran medida 

de las expectativas, de la percepción que se tenga de las recompensas, de la 

cantidad de esfuerzo que se supone que se requerirá, de las tareas por desarrollar 

y otros factores presentes en las condiciones específicas, pero también en el 

ambiente organizacional. 

Ahora bien, en la actualidad, cuando se habla de líderes con frecuencia se 

hace mención de personas que lograron una gran cantidad de seguidores. Entre 

los ejemplos más destacados se encuentran Adolfo Hitler, Nelson Mandela, 

Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher y Vladimir Putin.  

El liderazgo se ha clasificado de distintas maneras según la teoría que se 

estudie. Entre los tipos de liderazgo que se destacan se encuentran tres enfoques 

teóricos respecto del liderazgo: la teoría de los rasgos de personalidad, las teorías 

sobre estilos de liderazgo y las teorías situacionales de liderazgo. (Chiavenato, 

2005) 

Los líderes se acercan a las personas para motivarlas en muchas formas. 

Si el enfoque concede gran importancia a las recompensas el líder usa un 

liderazgo positivo. Una mejor educación del empleado, mayores demandas de 
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independencia y otros factores han hecho que una motivación satisfactoria del 

empleado dependa más del liderazgo positivo. 

Si lo que se acentúa son las amenazas, temor, dureza y castigos, el líder 

aplica un liderazgo negativo. Este enfoque puede obtener un desempeño 

aceptable en el corto plazo en muchos casos, pero tiene altos costos humanos. 

Los líderes negativos actúan en forma dominante y de superioridad con la gente. 

Demuestran su autoridad en la creencia falsa que atemorizar a todos los llevará a 

la productividad. 

Casi cualquier administrador usa todos los días una mezcla de estilos 

positivos que se ubica en alguna parte del continuo, pero el estilo dominante 

establece un tono dentro del grupo. El modelo autocrático tiende a producir un 

estilo negativo; en parte, el modelo de custodia es positivo; y los modelos de 

apoyo, colegiado y de sistemas son claramente positivos. 

Actualmente el liderazgo transformacional se ha destacado porque inspiran 

a otros con su visión, a menudo promueven esa visión a pesar de la discrepancia 

y muestran confianza en sí mismos y en sus opiniones. Estos líderes cambian las 

percepciones de lo que es posible y lo que es deseable, proyectan emoción y 

entusiasmo y generan esos mismos sentimientos en otros, son visionarios, 

carismáticos y éticos, seguros, pensadores, considerados y dignos de confianza. 

(Hellriegel, 2010) 

Después de haber analizado las habilidades directivas básicas es 

importante resaltar que el estudio de cada una de ellas en su conjunto permite a 
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los miembros de una organización el logro de objetivos, por la relación que 

guardan como es el caso de la comunicación y sus barreras la cual sirve para 

evitar malos entendidos con el equipo de trabajo, detectar lo factores internos y 

externos que generan la mala comunicación para corregirlas y garantizar el 

cumplimiento de ellas, la importancia de tener personas motivadas para el logro 

del éxito personal como organizacional siendo la motivación una de las 

habilidades más difícil de aplicar ya que en su gran mayoría los miembros ven por 

sus propios intereses pero con el estudio de cada una de las teorías de la 

motivación y su proceso se pueda identificar el cómo aplicar esto cada uno. Y por 

último, en el liderazgo el hecho de que el líder no depende solo de su personalidad 

si no de la influencia que tiene sobre sobre las personas, situaciones y problemas 

que debe afrontar para el cumplimiento de las metas. 
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Apartado III. Marco metodológico 

Metodología 

El método de investigación es descriptivo, con enfoque cuantitativo y alcance 

transversal. La elaboración se realizó en tres fases: 

La primera fase es de campo donde se llevó a cabo un estudio exploratorio 

con el fin de identificar a los actores de la investigación, es decir, gerentes de las 

agencias automotrices, y determinar el problema de investigación. La fase dos 

consiste en la revisión de fuentes bibliográficas y el acopio de los instrumentos 

para obtener la información. 

La tercera fase se constituye de campo en la que se consuma la prueba 

piloto para administrar los instrumentos, gabinete para ajustarlos y de campo para 

aplicarlos, se retoma la de gabinete para analizar, interpretar resultados y redactar 

el informe preliminar y el final. Esta fase se llevó a cabo durante los meses de 

febrero y marzo del 2016. 

Hipótesis 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, toda vez que lo que se 

busca es determinar el nivel y las características que se tienen en agencias 

automotrices de Coatzacoalcos, Veracruz en cuanto a las habilidades directivas 

básicas: comunicación, motivación y liderazgo, por tanto, no se establece una 

hipótesis, debido a que no se está pronosticando un hecho o dato. 
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Unidades de análisis 

Derivado del objetivo de la investigación acerca de los niveles de habilidades 

directivas en gerentes, la población objeto de estudio a la que se aplicó el 

instrumento está compuesta por personal adscrito a las agencias automotrices de 

Coatzacoalcos, Veracruz, y que dependen directamente de los Gerentes de 

Ventas. En este sentido, se reporta un total de siete empresas con un total de 50 

trabajadores encuestados. 

Instrumento de recopilación 

El instrumento utilizado se denomina Inventario Psicológico de Clima 

Organizacional (IPCO) y fue creado por el Mg. Aniceto Elías Aguilar Polo y puede 

ser aplicado de forma individual, grupal y colectiva a sujetos que tienen actividad 

laboral y con no menos de grado de escolaridad. (Aguilar Polo, 2011) 

El inventario de clima organizacional es un instrumento que mide el nivel de 

actitudes comunicativas existentes en las organizaciones, la capacidad y la 

habilidad de liderazgo dentro de la administración, el grado de motivación que 

disponen los trabajadores y la satisfacción laboral como resultado de logros 

alcanzados.  

El instrumento está conformado por 47 ítems con escala de respuesta tipo 

likert, la duración del instrumento es aproximadamente de 10 a 15 minutos, el 

puntaje máximo es 235 puntos, se obtiene con base en una calificación de 1 a 5 

con referencia a los siguientes valores: Nunca (1), Rara Vez (2), Algunas Veces 

(3), Con Frecuencia (4) y Siempre (5). 
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El instrumento es formal y estructurado, consta de dos partes: La primera 

parte consta de cuestionamientos sobre clima organizacional (ítems 1-47).En este 

apartado, se describe el propósito del cuestionario y se señalan las instrucciones 

que deben seguir los encuestados con la finalidad de que los datos suministrados 

sean objetivos y veraces. La segunda es una sección de carácter informativo que 

recopila datos de carácter general y descriptivo del personal tales como: género, 

edad, estado civil, antigüedad, etc., (ítems 48-53). 

Dimensiones 

• Comunicación: mide el grado de convivencia y la práctica comunicativa 

interpersonal o grupal, su estructura formal e informal entre jefes y 

empleados, relacionados con los espacios de socialización efectiva dentro o 

fuera, el saber escuchar y las conductas de comunicación en una 

organización. Abarca 12 ítems de la prueba: (2), (6), (8), (16), (24), (30), 

(33), (35), (38), (41), (43), (46). El puntaje máximo alcanzable en la 

respuesta es de 60 puntos.  

• Motivación: mide el conjunto de aspectos que el gerente valora o cuestiona 

y que se encuentran relacionados con la naturaleza, contenido del trabajo 

mismo, el ambiente físico y psicológico. Abarca 12 ítems de la prueba: (4), 

(9), (13), (15), (18), (21), (23), (25), (27), (28), (32), (47). El máximo puntaje 

alcanzado es de 60 puntos. 

•  Liderazgo: mide el grado de percepción de un conjunto de características 

estables, la capacidad de influir en un grupo, el nivel de confianza y 
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funcionalidad percibido entre el equipo en la toma de decisiones, iniciativas, 

gestiones y promocionar un estilo de la administración eficiente con 

carácter estratégico donde exista un equilibrio organizacional. Abarca 12 

ítems de la prueba: (3), (5), (10), (12), (19), (29), (31), (34), (37), (39), (42), 

(45). El puntaje máximo alcanzable en las respuestas es de 60 puntos.  

• Satisfacción Laboral: mide el grado de actitudes de satisfacción que valora 

el trabajador o cuestiona con la relación con sus superiores o compañeros, 

condiciones físicas en el trabajo, participación en las decisiones, 

satisfacción con su trabajo y reconocimiento. Abarca 11 ítems de la prueba: 

(1), (7), (11), (14), (17), (20), (22), (26), (36), (40), (44). El máximo puntaje 

alcanzado es de 55 puntos. 

El nivel de confiabilidad obtenido con el alfa de Cronbach es de 0.938. En 

las dimensiones estudiadas se tiene: comunicación: 0.865, motivación: 0.889 y 

liderazgo: 0.896. 

Resultados 

Con el fin de establecer el comportamiento particularizado de las habilidades 

directivas: Comunicación, Motivación y Liderazgo, se definió una escala valorativa 

para cada habilidad que oscila entre Alto, Medio y Bajo. Los rangos de la misma 

se determinaron teniendo en cuenta el valor mínimo y máximo a obtener en 

función de los ítems, el número de encuestados y la escala utilizada en el 

cuestionario, es decir, 12 ítems multiplicados por 50 encuestados dan como 
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resultado 600, este resultado multiplicado por uno, evidentemente da la escala 

mínima, mientras que 600 multiplicado por cinco proporciona la escala máxima.  

Para obtener los rangos del puntaje de cada escala valorativa y el valor 

medio, se procedió a calcular los cuartiles correspondientes a 25%, 50% y 75% 

del valor máximo. El valor mínimo y el primer cuartil (Q1) indican hasta que 

puntaje la escala corresponde a “Bajo”; para conocer el valor medio en la escala 

se suma 1 a Q1 y se realiza el cálculo para el segundo cuartil (Q2), lo que se 

obtiene, señala hasta dónde abarca ese nivel. Para la escala correspondiente a 

“Alto” se toma Q2 más 1 y además, se calcula el cuartil 3 (Q3). Para fines de tener 

3 valores, Q3 no se anota y se reemplaza por el valor máximo. La tabla No. 1 

muestra el puntaje que se debe alcanzar para conocer el nivel de las dimensiones 

que se debe calcular:  
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De acuerdo con el análisis y el tratamiento de los datos recolectados y 

expresados en la tabla No. 1 se puede conocer el nivel de habilidades directivas 

básicas que se tiene en las empresas objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para conocer el clima laboral en general, 

según los resultados obtenidos en el cuestionario Inventario Psicológico de Clima 

Organizacional (IPCO), se establecen tres niveles: Desfavorable, Medianamente 

favorable y Favorable, los cuales se determinaron teniendo en cuenta el valor 

mínimo y máximo a obtener en función de los ítems totales y el número total de 

encuestados, es decir, 47 ítems multiplicados por 50 encuestados dan como 

resultado 2350, este resultado multiplicado por uno evidentemente da la escala 

mínima, mientras que 2350 multiplicado por cinco proporciona la escala máxima. 

Para el rango por cada escala se obtienen los cuartiles y se adecua. 

El puntaje general de clima organizacional se consigue sumando los 

resultados de la última columna de la Tabla No. 1. “Escala valorativa por 

dimensión” 

La Tabla No. 2 muestra los niveles con los respectivos valores, así como el 

puntaje global alcanzado. 
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Interpretación de la calificación global (IPCO)  

Si los resultados fluctúan entre 5876 a 11750; el clima organizacional es 

favorable; en la comunicación organizacional, el liderazgo que se ejerce es 

agradable en su plenitud, donde los trabajadores se sienten motivados; intrínseca 

y extrínsecamente, mostrando un alto grado de satisfacción laboral por los 

diferentes factores alcanzados. Existe un desempeño laboral favorable a raíz de 

alta motivación, muchas veces la entrega hacia el trabajo hace que la familia se 

aísle progresivamente, pero también el mantenerse en el extremo conlleva a 

ganarse espacios de elogio y enemigos exteriores. En este rubro, los trabajadores 

no han experimentado efectos psíquicos tales como burnout.  

Si los resultados fluctúan entre 2939 a 5875; el clima organizacional es 

medianamente favorable. Indica que cada una de las unidades o dimensiones 

afectadas debe reforzarse con acciones adecuadas, tomar decisiones adecuadas, 

elaborar y aplicar programas de mejora con ejercicios de seminario y/o taller de 

inteligencia emocional. Si se deja los componentes de comunicación, motivación 

se generan los efectos psíquicos de burnout en niveles moderados.  

Si los resultados en la escala fluctúan entre 2350 a 2938; el clima 

organizacional es desfavorable, indica ejecutar acciones adecuadas y positivas, 

utilizando programas como inteligencia emocional. Si no se priorizan acciones a 

tiempo los efectos de burnout se visualizan, formado por sensaciones de 

infelicidad, inutilidad, rechazo, falta de ilusión, resentimiento hacia las personas, 

sensación de depresión, y agotamiento emocional caracterizado por fatiga, 
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agotamiento físico, sensación de destrucción y abatimiento. Estos factores estarán 

circulando el ambiente interno y externo de la organización. Muchas veces termina 

siendo afectado el líder de la organización, envueltos en asuntos de denuncia, 

persecución y hasta destitución del cargo. Asimismo los efectos psíquicos de 

burnout se han experimentado de mucho a extraordinariamente. 

Con este resultado, se observa que en general los niveles de Clima 

organizacional que se tienen en la empresa son favorables. 

Discusión 

Derivado de la sección dos del instrumento aplicado, se observa que el 52% de los 

encuestados son hombres y el resto mujeres, con un promedio de edad en su 

mayoría de entre 20 a 25 años. El 54% son casados y el 56% de los encuestados 

tienen entre 1 a 5 años de antigüedad en el puesto y en la empresa, los datos 

reflejan una satisfacción laboral favorable y niveles de habilidades directivas altos, 

por lo que es de suponer que la empresa proporciona empleos seguros, deseables 

y considerablemente atractivos. 

Con base en los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes 

aseveraciones para cada una de las habilidades directivas en estudio: 

• Comunicación. Habiendo obtenido un puntaje de 2030 se coloca en 

la escala con valor alto. Aun cuando el valor es favorable 

seguramente existen barreras que pudieran estar interfiriendo en la 

difusión interna, el conocimiento de las metas y/o en la forma de 

trazar los planes. La falta de desarrollo de esta habilidad podría traer 
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como consecuencia una deficiencia en el grado de convivencia, tanto 

interpersonal como grupal, afectando así la socialización efectiva en 

el lugar. 

• Motivación. El resultado obtenido en esta habilidad fue de 2110 

puntos, siendo esta la segunda habilidad mejor evaluada, con un 

resultado bastante favorable al estar más arriba de la media.  Esto 

indica que el gerente valora los aspectos que se encuentran 

relacionados al personal, tales como las necesidades tanto 

personales como del grupo en general. Basándose en el proceso de 

la motivación es considerable creer que el grupo de gerentes en la 

empresa ha encontrado la manera de satisfacer las necesidades del 

grupo ubicando la tensión y ayudando en el impulso de cada uno de 

los integrantes, guiando a estos en su comportamiento y tareas para 

lograr cumplir dichas necesidades, reconociendo que no 

precisamente los líderes de estos grupos estén enterados y/o tengan 

la noción del ¡qué hacer! para cumplir con esta habilidad. 

• Liderazgo. Siendo este un resultado de 2101 puntos denota un 

dominio sobre las demás habilidades directivas, por lo que se 

presume que los líderes encargados de los equipos de trabajo en 

cuestión tienen una buena capacidad de influir en el grupo. Siendo 

estos líderes, los gerentes de ventas de cada sucursal del sur de las 

empresas en cuestión, se estima que la relación entre la influencia 

que estos tengan para con el grupo de ventas sea directamente 
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proporcional los resultados esperados y por ende a las ganancias de 

la misma, considerando así una satisfacción laboral óptima. 

• La dimensión Satisfacción laboral tiene un puntaje de 1925, refleja 

que los subalternos creen que las organizaciones que los tienen 

dentro de su flota laboral, cuentan con una estructura organizacional 

bien definida y establecida por los gerentes que las encabezan. 

Adicional, es posible afirmar, que el sistema de compensaciones 

utilizado, beneficia al personal y al clima laboral. 

A nivel general de las cuatro dimensiones el resultado es favorable, dado 

que el resultado es 8166 puntos, lo cual está por arriba de los valores medios. 

Puesto que el instrumento a nivel general determina el clima organizacional, este 

resultado es sumamente importante, ya que puede impactar significativamente en 

los resultados, considerando que un adecuado clima organizacional puede hacer 

la diferencia entre una empresa con buen desempeño y otra con bajo desempeño 

(PricewaterhouseCoopers, 2012). 

Aproximación a recomendaciones 

• Aplicar la investigación a nivel grupo empresarial. Lo anterior, permitirá 

tener un panorama general sobre las habilidades directivas y en caso de 

ser necesario buscar iniciativas para mejora, con base en las necesidades 

de las empresas. Se propone que el departamento de Recursos Humanos 

realice esta investigación cada año y así llevar un registro que permita 
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vigilar la consolidación de los elementos que fortalecen las habilidades 

directivas en las empresas. 

• Instrumentar un Programa de fortalecimiento de las habilidades directivas 

en la empresa. La implementación de este Programa integral de 

capacitación permitirá desarrollar y/o mantener los niveles existentes en 

cuanto a las habilidades directivas, mejorando la capacidad de las 

compañías en el logro de sus objetivos y considerando con esto un 

crecimiento constante, permitiendo así un desarrollo integral y personal de 

su gente y así mismo una satisfacción laboral plena. 

 

Conclusión 

Es satisfactorio observar que los niveles que se han encontrado de las habilidades 

directivas en las agencias automotrices ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz 

analizadas son favorables. El hecho de considerar resultados positivos denota que 

el personal (en los niveles involucrados) mantiene un sentido de responsabilidad y 

compromiso con la empresa, reflejándose en un ambiente óptimo de trabajo. 

Se considera que a nivel gerencial se está cumpliendo con las 

características de un liderazgo eficiente, predicando con el ejemplo, siendo 

confiable y comunicando responsablemente la información, así como motivando al 

personal. 

Con los resultados que se muestran, se puede afirmar que se ha cumplido 

el objetivo de la investigación en cuanto a determinar los niveles en los que se 
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encuentran las habilidades directivas, tanto en lo particular como en lo general. Sin 

embargo, si bien la investigación proporciona un resultado favorable, es necesario 

fortalecer los aspectos que conlleven a consolidar los elementos característicos de 

la comunicación, motivación y liderazgo en los gerentes de las empresas 

automotrices analizadas. Para ello, se han emitido recomendaciones que permitan 

el fortalecimiento de las mismas. 

Es importante destacar que las habilidades gerenciales básicas deben 

existir en todo momento para dirigir una empresa; el liderazgo se manifiesta como 

un arte del saber influir en las personas, con el que la empresa llegará a sus 

metas, al mismo tiempo que se debe conservar una adecuada comunicación entre 

lo que se tiene que hacer y los resultados que se esperan, que permita una 

retroalimentación fluida y evitar paradigmas personales y/o grupales. 
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