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La Alta dirección es típica de grandes empresas 

Estilos de   
Dirección 

Dirección autocrática. El di-

rectivo autocrático ejerce un 

gran poder sobre sus trabaja-

dores o equipo. Suele implan-

tar un estilo de dirección rígido 

e inflexible imponiendo las 

órdenes desde arriba y dejan-

do poco margen para las su-

gerencias.  

Dirección participativa o de-

mocrática. Este estilo directi-

vo se basa en la confianza. El 

directivo no solo tiene en 

cuenta las opiniones de su 

equipo, sino que los anima a 

participar en el proceso de 

toma de decisiones, de mane-

ra que los empleados se sien-

ten más motivados y compro-

metidos con la organización. 

Dirección carismática. El 

directivo carismático es un 

auténtico líder que inspira a su 

equipo dando el ejemplo. Sue-

le involucrarse en las diferen-

tes tareas y guía a sus traba-

jadores. 

Dirección orientada a la ta-

rea. Este estilo directivo, aun-

que es un poco autocrático, 

suele ser muy eficaz. Este di-

rectivo se centra en definir el 

trabajo y las funciones nece-

sarias, planificar las diferentes 

tareas y supervisar su cumpli-

miento.  

Dirección orientada a las 

personas. Este directivo com-

prende que los empleados son 

el alma de la organización, por 

lo que apoya a su equipo, le 

brinda autonomía y contribuye 

a su desarrollo profesional.  

6.1. Qué es Dirigir una Empresa 

La dirección de una empresa es una labor continua en el tiempo, que con-

siste en gestionar los recursos productivos de la organización para alcan-

zar las metas fijadas con la mayor eficiencia posible.  

Las labores de dirección puede realizarlas una sola persona o varias, de-

pendiendo del tamaño de la empresa. Cuando las empresas son grandes 

el departamento directivo se complica más y aparecen distintos niveles: 

• Alta dirección: es la típica de las empresas grandes donde tenemos 

presidentes y directores generales, junto a un equipo de personas que 

colaboran con ellos y les asesoran. Son los máximos responsables de 

que se cumplan los objetivos. 

• Dirección intermedia: en este nivel están los directivos de fábrica, 

mandos intermedios y jefes de departamento. Sus funciones son orga-

nizativas. 

• Dirección operativa: son los directivos encargados de supervisar el 

proceso productivo y asignar tareas. Dentro de la compañía son los 

jefes de sección o equipo. 

De todos modos cada empresa va a tener su propio método de dirección, 

por lo que dos empresas aparentemente similares pueden funcionar de 

manera completamente distinta. Evidentemente esto dependerá de sus 

gerentes, pero también de otros aspectos como la cultura de la empresa. 

 

 

 

https://es.eserp.com/articulos/tipos-de-liderazgo/


6.2. Funciones de la Dirección 
El trabajo de un directivo tiene que estar bien definido y aquí te explicamos sus distintas funciones. 

1. Organización 

En el contexto empresarial, organizar es agrupar las tareas necesarias que llevarán a conseguir 

los objetivos de la empresa. La organización no solo trata de tareas sino también de personas, 

por tanto definirá el organigrama de la empresa y las relaciones entre cada una de esas partes. 

2. Planificación 

Planificar es decidir lo que se va a hacer, esto es, tomar las correspondientes decisiones para 

establecer los objetivos de la organización. Dentro de la planificación se encuentra la definición 

de los métodos y estrategias para alcanzar los objetivos. 

3. Asignación y coordinación de recursos 

La dirección de la empresa es responsable de distribuir y utilizar correctamente los recursos de 

los que dispone, tanto en el presente como pensando en el futuro. Los recursos presentes en 

las empresas son equipos, máquinas, personas, dinero, infraestructuras, etc. 

4. Control 

En los puntos anteriores ha quedado claro que la dirección ha marcado unas pautas, por tanto 

también debe controlar que se estén cumpliendo. 

5. Promover las buenas relaciones entre todos los empleados de la empresa 

El gerente de la empresa o cualquier mando intermedio deben evitar los roces que puedan sur-

gir en la convivencia diaria y mediar en el caso de que dichos roces hayan aparecido, intentan-

do suavizar la situación y favoreciendo el buen ambiente en el trabajo. Como acabamos de ver, 

las funciones de la dirección son muchas y es fácil perderse en ellas si no se estructuran de ma-

nera adecuada. Por ello hay que tener delante una hoja de ruta donde estén reflejadas todas las 

acciones planificadas y la manera de ponerlas en práctica. 

https://www.gestion.org/organizacion-formal-e-informal/
https://www.gestion.org/planificacion-financiera/
https://www.gestion.org/satisfaccion-laboral/


6.3. La Figura del Director de la Empresa 
 

La Dirección Empresarial es un cargo de la empresa en el cual la persona que sea elegida pa-

ra ocuparlo debe guiar y orientar el camino que se ha de seguir para conseguir el objetivo de la 

empresa: la  tarea fundamental de éste es tener y transmitir claramente los objetivos propuestos. 

En el cargo, se tiene que tener una integridad y unos principios ético-morales, se tiene que ac-

tuar con responsabilidad y coherencia.  

El fin primordial de los que ejercen la dirección empresarial es intentar que los diferentes agen-

tes de la organización persigan los objetivos de interés común con el máximo grado posible de 

eficiencia, es decir, trata de conseguir el rendimiento máximo de los recursos personales y mate-

riales de la empresa.  

Ejercer la dirección significa desarrollar distintas tareas fundamentales: 

• Decidir qué se tiene que hacer 

• Hacer que las personas hagan lo decidido 

• Asegurar que las actuaciones sean las correctas 

El directivo partirá de la realidad, y necesitará todo tipo de información referente a la empresa. 

Información que obtendrá de la contabilidad, de estudios de mercado, estudios de análisis finan-

cieros… El directivo tiene que saber tomar decisiones internas como por ejemplo saber planifi-

car, organizar e ir controlando que se cumplan los objetivos, ser eficiente y saber coordinar, in-

centivar y educar tanto a los trabajadores como a otros directivos. 

También tiene que tomar decisiones externas, es decir, saber negociar con proveedores, clien-

tes, dar buena imagen… y como no, un directivo no puede olvidarse que tiene que relacionarse 

con el entorno, por lo tanto tiene que analizarlo, conocerlo, porque al conocer los problemas del 

entorno será mucho más fácil poder solucionarlos. 

Para poder tomar todas estas decisiones, el directivo necesitará tener unas habilidades técni-

cas, políticas para saber negociar y una capacidad innata para captar las cosas. Por lo tanto, 

necesitará tanto conocimientos teóricos y experiencia, como saber comunicar y negociar, como 

tener unos valores que marquen los límites de lo que está bien o mal hecho. 

El directivo se enfrentará a distintas restricciones a la hora de tomar sus decisiones. Por eso 

puede ser bueno involucrar a todos los componentes de la empresa y a su vez debe intentar 

crear consenso en los distintos sectores de la empresa para evitar fricciones y de esta manera, 

ganar en eficiencia. También se enfrentará a un conjunto de creencias, costumbres y actitudes 

que la empresa tiene y que éstas a su vez forman parte de una cultura regional.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que hay un sistema legal que el directivo no podrá infringir, 

y como última restricción tenemos la ética, una transmisión de valores que aunque no son im-

puestos por ley, son considerados limitaciones a la hora de tomar decisiones.  



6.4. Los Puestos Directivos Clave en una Empresa 
 

1. Chief Executive Officer (CEO) o Director Ejecutivo 

El CEO es el mayor directivo de una empresa. Se encarga de la gestión y de la dirección admi-

nistrativa de la compañía, y tiene a su cargo varios equipos de trabajo que coordinan al resto de 

empleados. Es imprescindible que destaque por sus habilidades de comunicación, dirección de 

equipos y liderazgo.  

2. Chief Operating Officer (COO) o Director de Operaciones 

El Director de Operaciones tiene que supervisar el sistema de creación, distribución y almace-

naje de los productos (o servicios) de una empresa y aplicar los cambios que sean necesarios 

para que funcione correctamente.  

3. Chief Marketing Officer (CMO) o Director de Marketing 

El Director de Marketing es uno de los puestos directivos mejor valorados y pagados. Deben 

tener un perfil polivalente y estar interesados en las nuevas tendencias del mercado, las noveda-

des en referencia a redes sociales y marketing digital. 

4. Chief Human Resources Officer (CHRO) o Director de Recursos Humanos 

El Director de Recursos Humanos es el encargado de administrar el personal de una organi-

zación. No todas las empresas tienen departamento de recursos humanos; algunas, incluso, 

cuentan con consultorías externas para realizar el proceso de selección de personal.  

5. Chief Financial Officer (CFO) o Director de Finanzas 

El Director de Finanzas de una empresa se encarga de las siguientes tareas, entre otras: Ges-

tionar los recursos económicos de una empresa, Supervisar que la situación económica de la 

compañía, Contabilizar los reportes de ganancias y pérdidas, Analizar opciones de inversión o 

ahorro, Realizar el cálculo de impuestos, cuentas de la empresa, facturas, etcétera. 

6. Chief Communications Officer (CCO) o Director de Comunicaciones 

El Director de Comunicaciones también se conoce como Director de Información, y se encarga 

de gestionar las relaciones de la empresa con los medios de comunicación. Suele trabajar junto 

al Director de Marketing, aunque solo en el caso de grandes empresas. 

7. Chief Technology Officer (CTO) o Director de Desarrollo Tecnológico 

El Director de Desarrollo Tecnológico es uno de los puestos directivos con mayor demanda y 

mejor remunerados en la actualidad. Para ocupar este cargo directivo hay que tener formación 

en el sector tecnológico.es tecnológicas y aprovechar al máximo estos recursos para optimizar  

8. Chief Sales Officer (CSO) o Director de Ventas 

El Director de Ventas, también conocido como Director Comercial, se refiere a aquellos profesio-

nales que están a cargo de las ventas de una empresa. Tiene el mayor cargo dentro del departa-

mento comercial. 

https://veigler.com/cursos/master-en-marketing-digital/
https://veigler.com/cursos/master-en-direccion-de-rrhh/
https://veigler.com/cursos/mba-direccion-contable/
https://veigler.com/cursos/direccion-comercial/

