
LOS 10 ERRORES GRAVES 
QUE LOS GERENTES 
COMENTEN EN GUATEMALA
Los gerentes de Guatemala desean ser líderes de impacto. Para lograrlo, 
es necesario contar con un entrenamiento práctico en competencias
generales y herramientas, que les servirán para sobrevivir y prosperar. 
Al no poseerlas, los errores más comunes que se cometen son:

1. Gerenciar desde la computadora
Es importante conocer las necesidades cambiantes de los clientes, 
para ser relevantes y ajustar así su oferta de productos o servicios.

2. Enfoque únicamente a ventas y dinero en el banco
Poseer utilidades y dinero en el banco son las reglas básicas para 
sobrevivir en un negocio. Es importante crecer en ventas, pero al
mismo tiempo, controlar los costos y gastos para tener un flujo
positivo. 

3. Generar deconfianza
Hay que ser congruentes y consistentes con lo que se dice y se hace.
Delegar, pero verificar el cumplimiento. Confiar para recibir confianza. 

4. Evitar el conflicto y postergar decisiones
Es importante aprender a decir “no”, aún cuando esto genere conflicto.
También incluye postergar decisiones que no sean populates.  



5. Creer que el desarrollo de los equipos es un costo
Con la generación acelerada de información, es vital que los equipos se
mantengan actualizados y se les brinden las herramientas para ser 
exitosos.  

6. Política: no cometer errores
Para promover la creatividad y la innovación, es importante administrar
los errores y el riesgo. Si no se cometen errores no se aprende. 

7. Comunicación a través de correos
Aún cuando el correo electrónico es una gran herramienta, nunca
reemplazará la comunicación con los equipos por medio de reuniones
presenciales. Se deben celebrar los logros. 

8. No hay claridad del rumbo
Poseer un plan estratégico, metas claras, responsabilidades y obligaciones
de cada uno de los miembros, evitará problemas en el equipo. 

9. Gerenciar lo urgente y no lo importante
Se deben generar los temas importantespara evitar que se vuelvan urgentes.
No se debe vivir para apagar fuegos.  

10. Separación emocional
Se debe evitar la frase “qué vas a hacer” sustituyendola por “qué vamos
a hacer”. La separación emocionalde un gerente, refleja la ausencia de 
trabajo en equipo y liderazgo.

Proveemos herramientas gerenciales
y desarrollamos tus competencias 

para ser un líder de impacto

Hazte miembro

¡Haz clic aquí para solicitar información!

https://agg.org.gt/hagase-miembro/
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