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Combinar habilidades

Conforme las empresas usan más 
tecnología, habilidades técnicas y de 
ingeniería se han vuelto más esenciales.

Conforme las empresas se vuelven más 
globales, las habilidades de expresión son 
más deseables.



Combinar habilidades

Hoy en día, para que una persona tenga 
éxito profesional, requiere demostrar una 
combinación de habilidades.

Uno puede tener una buena base en 
tecnología e ingeniería, pero sin 
habilidades de comunicación, interacción y 
gestión de personal, uno tiene pocas 
chances de éxito.



Flexibilidad

Un empleado que es flexible, capaz y 
abierto a trabajar en una variedad de 
funciones,es de gran valor para una 
compañía.

Un ingeniero usualmente interactúa con 
personal a diversos niveles: gerencia, 
producción, administración, etc., por tanto, 
dicha habilidad es imperativa.



Habilidades sociales

Habilidades sociales son necesarias para 
maximizar nuestro desempeño en una 
organización, más aún si se desea un rol 
de liderazgo.

Estas habilidades son las más difíciles de 
encontrar o desarrollar en un empleado.



Gestión de personal

Diversos estudios han encontrado que las 
habilidades de gestión de personal son los 
atributos más importantes del liderazgo.

- Gestión de personal             29%
- Gestión estratégica              21%
- Características personales   17%
- Gestión de procesos            16%



Gestión de personal

Entre las habilidades de gestión de 
personal tenemos:

- Comunicar objetivos claramente
- Reconocer y premiar logros
- Inspirar otros
- Asignar personas correctas a posiciones 
correctas, en el momento correcto.



Gestión de personal

- Persuadir y alentar otros a moverse en la 
dirección deseada
- Comprometerse hacia el desarrollo del 
personal
- Evaluar correctamente el potencial en 
otros
 



Atributos importantes

Un articulo del Wall Street Journal senala 
que los atributos más importantes de un 
empleado son:

- Habilidades de comunicación e 
interpersonales
- Habilidad de trabajar en equipos
- Potencial de liderazgo



Liderazgo

Los atributos de un líder, de acuerdo a Jim 
Collins (Good to Great) son:

- Ambicioso, pero ante todo acerca de la 
compañía, no acerca de ellos mismos
- Desarrolla sucesores
- Modesto y humilde
- Diligente
- Atribuye su éxito a factores externos, 
pero se hace responsable por los fracasos.



Inteligencia emocional

Independientemente de si uno desea ser 
líder de un equipo, en algún punto uno 
deberá trabajar en uno.

La inteligencia emocional (EI) es 
considerada como un indicador más 
preciso que el coeficiente intelectual (IQ) 
para el éxito del trabajo en equipo.



Recomendaciones finales

- Estudien inglés, es algo que toma tiempo 
dominar.

- Estudien diligentemente, no dejen que las 
notas los distraigan.

- Manténganse informados, usen la 
internet de manera efectiva.



Recomendaciones finales

- Dediquen tiempo a actividades 
complementarias: lectura, música, teatro, 
oratoria, deportes, etc.

- Preparense para una carrera que 
eventualmente podrá llevarlos a diversos 
países alrededor del mundo.



"It’s not what you know, it’s what you can 

do with what you know."


