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RESUMEN 

El proyecto investigativo realizado con el fin de caracterizar el perfil del liderazgo de las 
mujeres en empresas pyme del sector de alimentos y bebidas del Valle de Aburrá, nace 
de la idea de resaltar el papel que las mujeres desempeñan en las compañías, sobre todo 
en empresas de menor tamaño, donde se está incrementando la participación de la mujer 
en los niveles directivo y administrativo, con resultados positivos para el crecimiento y 
desarrollo de dichas empresas. 

La investigación se realizó en cuatro empresas del Valle de Aburrá: Alimentos La 
Abundancia, Colsabor S.A, Copelia S.A y El Portal, todas pertenecientes al sector de 
alimentos y bebidas, escogidas porque se percibió que la participación femenina y los 
aportes y contribuciones que se han desprendido de la labores que las mujeres de allí 
realizan para el correcto funcionamiento de cada uno de los procesos de la empresa, han 
otorgado grandes mejoras para cada una de las diferentes áreas que en conjunto 
impulsan el crecimiento y desarrollo de las mismas.  

El alcance de los objetivos, estuvo apalancado por el estudio y análisis detallado de las 
diferentes teorías y enfoques de liderazgo, con las cuales se definieron un grupo de 
marcadas características que se presentan en el perfil de un líder. A través de encuestas, 
aplicadas a mujeres que laboran en las empresas objeto de estudio, dichas características 
se pusieron a prueba tanto a nivel administrativo como a nivel directivo, donde cada 
encuestada indicó que tan frecuente aplicaba las diferentes características en su día a 
día.       

Con la información que se extrajo de las encuestas, se procedió a realizar un análisis 
estadístico detallado donde se concluyeron que las características más representativas e 
influyentes en el papel que las mujeres realizan como líderes de estas empresas son: 
Compromiso, Trabajo en equipo, Interés en el bienestar de los colaboradores, Orientación 
por las tareas y el logro, Honestidad y Autoconfianza. 

Luego de obtener estas características, y guiados por las consideraciones de las 
diferentes líderes de las empresas, se procedieron a concluir los aportes que las mismas 
mujeres han realizado en el crecimiento y desarrollo de las compañías, tales como 
optimización de recursos, mejoras en el ambiente laboral, aumento en la eficiencia de los 
procesos, entre otros.  
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ABSTRACT  
 

The research project conducted in order to characterize the profile of women's leadership 
in “PYME” companies in the food and beverage industry from the Aburrá Valley, born from 
the idea of highlighting the role that women play in the companies, especially medium and 
small sized ones, which is increasing the participation of women in managerial and 
administrative levels, with positive results for the growth and the development of these 
companies. 

The research was conducted in four companies in the Aburrá Valley: Alimentos La 
Abundancia Colsabor, Alimentos Copelia and El portal, all belonging to the food and 
beverage industry, and all of them chosen because it was felt that women's participation 
and their contribution, extracted from their work, to the correct and proper functioning of 
each and every process of the companies, have given great improvements in every 
different working areas that, together, drive growth and development in them. 

The scope of the objectives was leveraged by the detailed study of the different theories 
and approaches to leadership analysis, in which a group of marked characteristics 
presented in the profile of a leader were defined. Through surveys, applied to women 
working in the companies under study, these characteristics were tested at the 
administrative level and at the management level, where each respondent indicated how 
often applied different characteristics in their daily lives. 

With the information extracted from the survey, we proceeded to make a detailed statistical 
analysis that concluded that the most representative and influential role that women have 
as leaders of these companies’ features: Commitment, Teamwork, Interest in the welfare 
of employees, targeting the tasks and achievement, honesty and confidence. 

After obtaining these characteristics, and guided by considerations of various business 
leaders ,they proceeded to conclude the contributions that women themselves have made 
for the growth and development of companies such as resource optimization, 
improvements in the environment labor , increased process efficiency , among others. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de los productos más representativos en la economía colombiana, la 
industria manufacturera, que incluye el sector de alimentos y bebidas, ocupa el segundo 
puesto entre los cuatro sectores fundamentales en la composición del valor monetario que 
representa la producción nacional de bienes y servicios. La industria de alimentos y 
bebidas, debido a diferentes factores tales como el clima, el tiempo, el consumo familiar, 
entre otros, ha mantenido una constante demanda, lo que a su vez le ha permitido 
contribuir representativamente al país con sus ingresos. En adición a esto, las compañías, 
en todos los sectores económicos, están fomentando el crecimiento de la participación 
femenina en los procesos y proyectos con el fin de enriquecer los mismos y aprovechar 
los aportes que una mujer como líder puede ofrecer. 

Dirigir, manejar, controlar, dar directrices, son unas de las cuantas funciones que 
desempeña un líder dentro de una compañía, y es que el liderazgo es ahora un tema 
relevante en el desarrollo tanto personal como profesional del ser humano, pues contar 
con personas de este tipo para cualquier compañía, además de contribuir con el 
desarrollo y crecimiento que conducen al éxito de la misma, da un valor agregado y 
especialmente una ventaja competitiva frente a sus rivales.  

Con el desarrollo de este proyecto investigativo, se pretende caracterizar el perfil de la 
mujer líder en empresas pyme del sector de alimentos y bebidas del Valle de Aburrá, y la 
manera en que contribuye y aporta al crecimiento y desarrollo de dichas empresas. 

En este orden de ideas, se propone identificar las características de la mujer líder y los 
beneficios que brinda su desempeño, a partir de los enfoques teóricos del liderazgo, que 
permitan el desarrollo y el crecimiento de las empresas en que trabaja y determinar las 
principales contribuciones de las mujeres líderes al progreso y crecimiento de las 
empresas caso de estudio. 

En primer lugar, para lograr los objetivos previamente trazados, se planteó con claridad la 
situación problema, resaltando las razones y la necesidad de estudiar el liderazgo y su 
aplicación por parte de las mujeres en un sector económico representativo para el país 
como lo es el sector de bebidas y alimentos. 

Luego de esto, en el segundo capítulo, se construyó ampliamente el marco de referencia, 
que está compuesto por  el marco teórico, que contiene todas las teorías y enfoques del 
liderazgo que se han considerado relevantes durante la historia, realizados por varios 
autores; y el marco contextual, donde se mostraron diferentes investigaciones 
desarrolladas sobre la mujer y su papel como líder en diferentes sectores económicos, a 
nivel mundial.  

En el siguiente capítulo, se planteó la metodología, donde se describe el paso a paso  
para la consecución de los objetivos específicos y la manera en la que se dio 
cumplimiento al objetivo general. En definitiva, cada una de las actividades, 
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procedimientos aplicados, herramientas e instrumentos de investigación que se utilizaron 
en cada uno de estos objetivos con el fin de presentar resultados claros, concisos y  
coherentes. 

En el tercer capítulo se realizó de manera detallada un análisis sistemático de las 
diferentes teorías de liderazgo, ya trabajadas desde el marco teórico y con base en esto 
se procedió a realizar un análisis descriptivo de las principales características que se 
trabajan en cada enfoque y teoría, esto para obtener las características que debe poseer 
cada persona líder.  

Para el capítulo siguiente, uno de los primordiales en el desarrollo de este proyecto, se 
procedió a desarrollar el trabajo de campo, mediante una investigación de tipo 
cuantitativa, utilizando una encuesta como instrumento para realizar la recolección de la 
información necesaria requerida para el trabajo. Desde allí se comenzó a trabajar con la 
ayuda de las mujeres pertenecientes a Alimentos La Abundancia, Alimentos Copelia, 
Colombiana de Sabores y El Portal, sobre las cuales se realizó el análisis de las 
características de liderazgo. En este capítulo se cuenta con gráficas y tablas que 
permitieron realizar un informe más detallado y profundo sobre la información que se logró 
obtener con el instrumento aplicado. 

En el quinto capítulo se relata cada una de las compañías objeto de estudio y se 
concluyen los aportes que han realizado las mujeres a través de su desempeño en 
papeles de liderazgo, de qué manera han contribuido al desarrollo y crecimiento de la 
organización. 

Finalmente, en el último capítulo se plasmaron las conclusiones de la investigación, con 
base en los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo y sobretodo en la parte del 
trabajo de campo, con la intención de dar una solución pertinente y completa a cada uno 
de los objetivos que se plantearon, finalizando el trabajo con ciertas recomendaciones 
basadas en las limitaciones que se tuvieron durante el desarrollo de todo este trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El crecimiento y permanencia de las compañías en los diferentes sectores del entorno 
empresarial, están fuertemente arraigados a la calidad en la participación que cada 
empresa hace en el mercado, lo que a su vez se ve soportado por el desarrollo  y 
aprovechamiento que cada una le da a los recursos que la componen, en especial el 
talento humano. “En cuanto a nuestra cultura corporativa y nuestros trabajadores, somos 
conscientes de que tenemos un rol primordial en la historia actual del país y esto nos ha 
llevado a enfocarnos en fortalecer un liderazgo transformador, que complemente los 
cuatro pilares que rigen hoy nuestro actuar diario: Sostenibilidad, Innovación, Excelencia, 
y Ética” (Padilla, septiembre 6, 2013).  

Para contextualizar el papel de la mujer en la historia, podemos decir que anteriormente la 
mujer no tenía significado alguno para el desarrollo de una sociedad, siendo excluida, por 
el machismo autoritario tan marcado, de funciones políticas, económicas y sociales 
importantes, las cuales se consideraban que sólo un hombre podía realizar. Sin embargo, 
como concluye Mary Nash en su libro ‘Presencia y Protagonismo. Aspectos de la Historia 
de la Mujer’, con el paso de los años, la figura de la mujer ha logrado traspasar todas 
aquellas barreras sociales impuestas por la sociedad, en tanto que la mujer, por medio de 
la lucha por sus derechos como ser humano y por un trato igualitario, ha logrado 
convertirse en un pilar fundamental para el funcionamiento del mundo actual. Con base en 
lo anterior, cabe resaltar que ha sido notorio, como las mujeres a través del tiempo, han 
logrado ocupar puestos políticos importantes, como el de presidente (véase caso 
Alemania, Argentina y Brasil), candidaturas permanentes a la presidencia de un país, etc. 
con desempeños tan notables como en aquellos viejos tiempos, sólo se veían posibles en 
un hombre. Grandes y medianas empresas han logrado posicionarse en una economía 
globalizada, administradas por mujeres, dando así muestra de la capacidad que tienen 
para liderar. 

El traspaso de estas barreras, como la prohibición de ocupar cargos importantes en 
empresas, no tener derecho a un reconocimiento público, el hecho de haber sido tildada 
de tener como única responsabilidad la maternidad etc., y el hecho de que la mujer se 
haya convertido en esa importante figura ocupando puestos políticos y económicos tan 
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importantes, han hecho que la mujer haya forjado cada vez más su carácter. Como dice la 
pionera de la lucha por la igualdad de las mujeres en Estados Unidos, Lynn Povich, en 
muchas empresas la mujer se ha ido posicionando como una líder dentro de las 
organizaciones, sin embargo, Povich muestra una preocupación sobre este progreso en 
los últimos 10 años: “Ha habido enormes progresos, sobre todo en los puestos 
intermedios, pero es un hecho que solo el 15% de los altos cargos está ocupado hoy en 
día por mujeres y lo que es más alarmante es que en los últimos 10 años el desarrollo 
parece haberse estancado” (Saiz, 2013).  

Actualmente, se puede notar de manera clara que en la mayoría de los casos, las mujeres 
son las encargadas de elegir el personal idóneo que debe representar a una organización, 
demostrando que esa sensibilidad y esa forma de pensar que las hace diferentes de los 
hombres, les brinda una capacidad especial y unas características que la hacen ser parte 
vital de cualquier compañía, y es esta sensibilidad y forma de pensar de las mujeres lo 
que la hace ser especial: "La mujer actual tiene una obsesión por ser igual que el hombre, 
y no sé por qué, si el hombre es un pobre diablo desorientado." López García, Antonio 

A pesar de las dificultades que ha tenido el desarrollo y la aceptación de la mujer como 
líder empresarial, se están empezando a generar evidencias sobre como la mujer y su 
integración al mundo laboral empresarial se está tomando en cuenta y como su 
participación en puestos ejecutivos y de alta dirección se está incrementando con el paso 
del tiempo, esto demostrado en los diferentes gobiernos, donde son ellas quienes ocupan 
puestos públicos, y que a diferencia de los tiempos pasados, luchan sin miedo y son 
tomadas en cuenta. 

El contexto colombiano no es una excepción a este comportamiento. La columnista y 
representante a la Cámara, Rosmery Martínez, asegura, en cuento al papel de la mujer en 
la sociedad Colombiana, que “Colombia, sin lugar a dudas, ha venido avanzando hacia la 
equidad y la igualdad respecto a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, 
académico, social y político; pero aún se necesita romper demasiados paradigmas de 
exclusión y de discriminación”  (Martínez, 2013). Siguiendo esta posición se puede decir 
que aunque en Colombia todavía se pueden palpar rezagos de racismo y machismo, lo 
que demuestra que aún hay camino por recorrer, el papel de la mujer ha tomado gran 
importancia y su función en las organizaciones es cada vez de más responsabilidad y de 
mucho valor. 

El Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo ha dicho: “En Antioquia hemos sido líderes de 
progreso, pero también de violencia y el conflicto y debemos pasar esa página y escribir 
una nueva de paz, con igualdad y justicia social y con el aporte de la mujer” (Monroy G, 
2014). De acuerdo a lo anterior, se ve reflejado el alto e importante interés que existe en 
Antioquia por incluir más a la mujer, la cual es vista como un ente líder para lograr la paz, 
y su aporte puede considerarse importante, donde podría extrapolarse a su desempeño 
en las empresas. 
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1.1.2  Formulación del problema 

Según el estudio de la universidad Institut Universitari & Estudis de la Dona, Universitat de 
Valencia, titulado “Mujeres directivas, espacio de poder y relaciones de género”, la cultura 
del poder debe ser compartida por los hombres y las mujeres en todas las esferas de la 
vida, y en relaciones de igualdad tanto en derechos como en deberes (Barberà, Ramos 
&Sarrió, 2003).  

Aunque a simple vista se puede notar una igualdad entre hombres y mujeres en el 
contexto empresarial en el Valle de Aburrá, tampoco se puede esconder que aún hay 
cierta percepción sobre mayor importancia en los papeles que desempeña el hombre, 
debido al machismo que lamentablemente se vive tanto en la ciudad como en el país. Sin 
embargo, debido a la carencia de mujeres que lideren en empresas medianas del sector 
de alimentos del Valle de Aburrá, se puede suponer que aún existen grandes vacíos 
sobre el papel y el nivel de capacidad de liderazgo que posee la mujer, lo que frustra el 
desarrollo y alcance de las mujeres en referencia a su ejercicio como profesional y lo que 
a su vez crea en ellas la necesidad de sobre-esforzarse para ser tenidas en cuenta. 

De acuerdo a lo anterior y en vista de la necesidad tanto para las empresas como para las 
mujeres, de conocer la capacidad que tienen las estas para dirigir, controlar, administrar y 
guiar labores empresariales, se busca indagar y estudiar en empresas medianas del 
sector de alimentos del Valle de Aburrá, las características que definen el perfil de la 
mujer líder y su nivel de repercusión en la toma de decisiones. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el perfil de las mujeres líderes vinculadas a ciertas empresas medianas del 
sector de alimentos en el Valle de Aburrá de manera que contribuyan en el crecimiento y 
progreso continuo de estas compañías. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las características de la mujer líder y los beneficios que brinda su 
desempeño, a partir de los enfoques teóricos del liderazgo, que permitan el 
desarrollo y el crecimiento de las empresas en que trabaja. 

o Establecer las características de liderazgo que poseen las mujeres en las 
empresas objeto de estudio, del sector de alimentos en el Valle de Aburrá, según el 
ejercicio y aporte que realizan dentro de ellas. 

o Determinar las principales contribuciones de las mujeres líderes al progreso y 
crecimiento de las empresas caso de estudio. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

El estudio: “El liderazgo de la mujer y su influencia en la satisfacción de los empleados en 
las empresas del sector privado” realizado por la Universidad Casa Grande en Ecuador en 
el año 2013, como tesis de grado, se hizo con el objeto de analizar las características del 
liderazgo femenino a partir de la percepción que mujeres líderes y empleados de las 
empresas tenían de la imagen de la mujer líder y de cómo se expresaba en el desempeño 
de su rol, incorporando también la visión que tenían algunos líderes hombres sobre el 
liderazgo femenino y de qué manera ellos ejercían el liderazgo para buscar similitudes o 
diferencias en el estilo de liderazgo como ejercicio en mujeres y hombres. La 
investigación fue de tipo exploratorio, se realizó basada en un cuestionario aplicado a 
empresas pequeñas pertenecientes al sector privado de Guayaquil, Ecuador. Se 
realizaron también entrevistas a profundidad tanto para mujeres líderes como para 
hombres líderes, ambos directores, y también se tomó una pequeña muestra de 
empleados. Como una herramienta complementaria, se aplicaron test evaluativos para 
empleados, con el fin de evaluar la satisfacción de los empleados dentro de la empresa. 
Con la investigación se llegó a la conclusión que aunque la participación de la mujer en 
posiciones de liderazgo aún muestra rasgos de desigualdad, pues es evidentemente 
inferior a la de los hombres, su participación se hace significativa y notoria, ya que su 
socialización ha estado orientada al desarrollo de conductas, actitudes, comportamientos 
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y significaciones en función del servicio, de la ayuda, es decir, en "relación a otros". 
Finalmente, se concluye, que es necesario una investigación y reflexión más profunda del 
tema en aspectos como los valores y habilidades femeninos para el liderazgo, aportes de 
la mujer en el desarrollo empresarial, etc. (Izquierdo & Vera, 2013). 

En la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en el año 2013, como trabajo de grado, se 
realizó un estudio titulado, “Caracterización del liderazgo ejercido por la mujer 
actualmente en empresas antioqueñas del sector textil”, buscando conocer las 
características de liderazgo de las mujeres en empresas del sector textil de Antioquia, con 
la finalidad de que sirviera como base para saber si las organizaciones de este sector 
estaban requiriendo mujeres líderes para realizar con éxito sus responsabilidades. El 
trabajo fue de tipo exploratorio y se realizó mediante consultas, recopilación y análisis de 
información relacionada con la definición ya existente, apoyada también por encuestas de 
tipo cualitativo para definir los mayores enfoques que se le debía dar a la investigación. A 
partir de esto se relacionó la importancia del liderazgo femenino y los aportes que este ha 
dado en el desarrollo social, educativo, empresarial y otros. Como conclusión, se lograron 
identificar las características que debe tener un líder en una organización, y cuáles de 
ellas tenían un mayor y menor nivel de desarrollo en las mujeres pertenecientes a las 
empresas Fabricato y Coltejer. (Madrigal, 2013). 

En el repositorio de la universidad de Huelva, en el año 2006, se realizó un estudio 
titulado “El liderazgo empresarial femenino: reflexiones y paradojas”. El objeto principal 
del trabajo era demostrar por medio de situaciones paradójicas de la empresa y la 
administración en general, la necesidad de las organizaciones por tener un líder 
situacional independiente del género que lleven al cumplimiento de las metas y objetivos 
que tengan en la compañía. La primer paradoja, se titula “La paradoja de lo público y lo 
privado”, allí se expresó que en la actualidad, la organización debe buscar maneras más 
flexibles, creativas e innovadoras para su funcionamiento, a través de un liderazgo 
ejercido por características de un estereotipo femenino como la asertividad, capacidad de 
trabajo en equipo, espíritu de colaboración, cortesía y cooperación. (Gamberra, 2001). La 
segunda paradoja, titulada “el poder del sin poder”, mencionó que las organizaciones 
actuales están expuestas a importantes cambios en la distribución del poder y en los 
sistemas de control en la organización. A partir de esto, se concluyó que actualmente es 
notoria la necesidad de las organizaciones por contar con líderes capaces de tomar 
decisiones y riesgos con una eficiencia superior a la que siempre ha existido, esto sin 
escatimar en el género de aquella persona que logra dirigir las metas a un mismo punto y 
desarrollarlas para alcanzar su cumplimiento. Por esto, es necesario que la sociedad 
continúe abriéndose para tolerar los estereotipos de rol sexual y así logre entender que el 
liderazgo basado en el género, es una idea que en este momento es totalmente inútil 
(Puyal&SanAgustín, 2010). 

En la Universidad Nacional de Colombia, se realizó el estudio “Caracterización del 
liderazgo transformacional de los docentes vinculados a las instituciones de educación 
superior de Antioquia, el cual tuvo como objeto establecer y comprender un conocimiento 
básico e integral sobre el liderazgo como práctica organizacional que permita esbozar un 
acercamiento sobre el liderazgo transformacional. El trabajo fue de tipo exploratorio, se 
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hizo una investigación profunda sobre los diferentes modelos, teorías y conceptos 
relacionados con el liderazgo donde identificaban una marcada coincidencia en el estudio 
sobre su esencia, naturaleza y definición y la dificultad de conceptualizarlo con un 
entendimiento común para una variedad de ciencias sociales que lo han abordado en sus 
estudios e investigaciones, básicamente desde dos contextos: lo social y lo 
organizacional. Luego de todo este trabajo, se concluyó que los roles del docente 
universitario como líder transformacional se han determinado a partir de las dimensiones 
Motivación y Acción en las que se analizaron las acciones y comportamientos que les 
permite inspirar, estimular e influenciar a los estudiantes y guiarlos hacia el logro de los 
propósitos definidos en el grupo. (Cortés Pérez, 2012). 

Otro estudio, realizado en Institut Universitari & Estudis de la Dona, Universitat de 
Valencia, titulado “Mujeres directivas, espacio de poder y relaciones de género”, tiene dos 
objetivos básicos, el primero, conocer los motivos que impiden que las mujeres crezcan y 
se desarrollen de manera tal que puedan escalar en la pirámide organizacional en 
igualdad de condiciones en que lo hacen los hombres. El segundo, indagar sobre los 
modelos de dirección tradicionales, para afrontar la situación laboral actual de la manera 
más beneficiosa, y determinar si son adecuados para el liderazgo ejercido por la mujer. 
En este estudio, se puede concluir que llegó el momento en que la cultura del poder debe 
ser compartida por los hombres y las mujeres en todas las esferas de la vida, y en 
relaciones de igualdad tanto en derechos como en deberes. El desarrollo del papel de la 
mujer como líder y dirigente, depende en gran parte del reconocimiento y aporte que la 
diversidad de género puede ofrecer a la sociedad y a las organizaciones y por 
consiguiente, se hace también necesario y justo reevaluar el valor del carácter femenino 
en los planteamientos de la dirección y administración, pues gracias a que se puede 
confirmar la existencia de un conjunto de características comunes entre las mujeres que 
no son tan representativas entre la población masculina (Loden, 1987), la mujer ha 
logrado situarse en una posición de ventaja respecto al hombres, y por esto ha logrado 
acceder a puestos de responsabilidad.(Barberà, Ramos & Sarrió, 2003). 

A partir de los estudios antes mencionados, vale mencionar, que al liderazgo se le ha 
dado una importancia como valor esencial en el desarrollo de las actividades 
empresariales, y que es una característica deseada por las empresas pues su práctica ha 
brindado resultados eficientes y exitosos en muchos ejemplos de organizaciones a nivel 
mundial; es por esto que ha ameritado la realización de diferentes estudios y el análisis de 
casos, para darle mayor poder al término y apoyar las creencias y tabúes que rondan en 
la sociedad sobre este concepto.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Siempre han existido errores y confusiones a la hora de conocer lo que es un líder y lo 
que este hace. Se ha tendido a confundir líder con gerente o administrador, los cuales 
tienen connotaciones teóricas y funciones muy distintas.  

Según el libro “Liderazgo: Evolución y conceptualización” los que ejercen el liderazgo 
ejercen diferentes roles, actividades, formas de proceder, de dimensionar los objetivos, y 
de su percepción hacia sus seguidores a los que ejercen la administración o gerencia de 
algún proyecto (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004).  

Aquel que tiene liderazgo es alguien que crea visión hacia los demás comunicando 
estrategias. Alinea la gente hacia un mismo objetivo por medio de la comunicación. Se 
encarga de motivar e inspirar a su equipo de trabajo hacia una meta con la enorme 
capacidad de que estos lo sigan. Por otro lado, el que tiene como rol la administración se 
encarga de planear y presupuestar su proyecto, de organizar y realizar funciones de 
“staff”, y controlar y resolver problemas de su proyecto, funciones muy distintas a las del 
liderazgo. “…el liderazgo en la gerencia se refiere a esa fuerza motivadora que inspira a 
los colaboradores en la apropiación del sentido y rumbo de la organización”.  (Páez 
Gabriunas & Yepes López, 2004). 

Tabla 1. Diferenciación entre gerente y líder 

Gerente Líder 

Ser jefe Ser formador y facilitador 

Controlar a la gente Darle empoderamiento a la gente 

Autoridad centralizada Distribuir el liderazgo 

Micro gerencia Consenso con una visión y una estrategia 
amplia 

Dirigir con reglas y reglamentos Guiar con valores compartidos para triunfar 

Establecer posiciones de jerarquía Desarrollar el poder de las relaciones 

Exigir obediencia Lograr compromiso 
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Centrarse en cifras y tareas Centrarse en calidad y servicio 

Controlar y combatir Colaborar y unificar 

Cambiar por crisis y necesidad  Aprendizaje e innovación continuados 

Ser internamente competitivos Ser globalmente competitivos 

Tener un enfoque estrecho Tener un enfoque amplio 

(L. McFarland & L. McFarland, 2000) 

Esta tabla extraída del libro de McFarland, muestra las diferencias entre ser líder y ser 
gerente.  

Por tanto el líder no es quien solamente ordena la ejecución de las acciones sino quien 
concibe la visión, facilita el proceso para su logro, y forma a su gente para que realice las 
funciones previstas de manera adecuada, satisfaciendo tanto los objetivos personales 
como los de la organización. El líder se vuelve también fundamental en lograr el 
compromiso de los demás a través de la inspiración que genera su ejemplo y sus ideas  
(Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 

Para poder entender mejor lo que es el liderazgo, es necesario revisar los diferentes 
enfoques teóricos que se le han dado a este. 

2.1.1 Enfoque del Gran Hombre 

Con este enfoque se da inicio a la formulación de teorías sobre el liderazgo. Se habla del 
Gran Hombre, como aquel héroe o heroína que cambia el curso de los eventos en la 
historia. El principal representante de este enfoque, Thomas Carlyle, a finales del siglo 
XX, da a entender que el hombre o héroe a través de su capacidad y superioridad, le 
permiten determinar el destino. William James, el otro representante de este enfoque, un 
tipo pragmático, aseguraba que los grandes cambios en la sociedad se debían a los 
grandes hombres, quienes hacían los cambios fundamentales y tenían el control y 
evitaban que otros lideraran a la sociedad en otra dirección  (Páez Gabriunas & Yepes 
López, 2004). Este enfoque analiza a los grandes hombres, en el cual este es 
considerado héroe. 

Según Igancio Mendoza  (Mendoza Martínez, 2005) un líder es percibido como una “raza 
aparte” que tiene características únicas diferentes al resto de los hombres.  

Desde el enfoque de los grandes hombres se quería afirmar que las características de los 
líderes eran homogéneas y aplicables a todos los contextos. Sin embargo, desde la teoría 
conductual, oposición a esto afirmando que no todos los líderes pueden conmpartir las 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

mismas características aplicables a todo contexto político, económico, social, histórico y 
organizacional  (Mendoza Martínez, 2005). 

2.1.2 Enfoque de los Rasgos 

Surge a principios del siglo XX. También conocido como el de las características o 
atributos personales. Se basa en el enfoque del Gran Hombre, pero con la diferencia de 
que estos hombres especiales con características excepcionales ya no solo son 
considerados superiores sino que se basa en explorar el liderazgo a través del estudio de 
las características personales que muestra un líder al ejercer sus funciones. Estas 
condiciones sociales, de personalidd y físicas, también llamadas rasgos, determinan la 
condición del líder. Esto rasgos son propios de cada persona, que la hace única y 
diferente de los demás. Este enfoque supone que las personas líderes nacen con esta 
carácterística y con ciertas aptitudes como iniciativa, inteligencia, confianza en sí mismos, 
comprensión de la tarea, entre otras. Sin embargo estudios posteriores hallaron que una 
persona tiene mayor probabilidad de emerger como líder que nacer líder debido a una alta 
capacidad de flexibiidad y adaptación a diferentes situaciones  (Páez Gabriunas & Yepes 
López, 2004). 

Todos los estudios de este enfoque buscaban indagar si existían características de los 
líderes que fueran especiales y diferentes a las de sus seguidores.  

 
Stodgill menciona algunos aspectos que se relacionan con las capacidades del 
liderazgo siendo: 
a) Rasgos físicos tales como: la energía, la apariencia, la altura, los rasgos personales y 
de complexión. 
b) La inteligencia y la habilidad que corresponden con: la destreza, el poder de captación, 
el poder de retención e intuición. 
c) Con respecto a la personalidad reconoció: la adaptabilidad, la agresividad, el 
entusiasmo, la confianza en sí mismo, la seguridad, el aplomo, la diplomacia, la 
negligencia, el poder de convencimiento, la dedicación, etc. 
d) Identificó algunos aspectos relacionados con las tareas tales como: iniciativa, 
persistencia, impulso de relación, creatividad, dedicación en la ejecución de las tareas y 
motivación. 
e) Reconoció algunas características sociales tales como: la cooperación, la habilidad 
administrativa, habilidad interpersonal, ser sociable, ejercer algún tipo de liderazgo, 
habilidad en cuanto al manejo del o los grupos, ser imparcial entre los problemas que se 
presentan, participación activa dentro del grupo y saber escuchar a los demás  (Mendoza 
Martínez, 2005). 
 
De igual forma, la Universidad de Minessota mediante sus estudios descubre que los 
mejores gerentes tienen un mayor grado de afinidad a las actividades relacionadas con 
negocios, un mayor grado de inteligencia, una mejor educación, y grandes motivaciones  
(Mendoza Martínez, 2005). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Los rasgos del líder 

En líneas generales, los rasgos que marcarían la diferencia, entre quienes ocupan cargos 
de responsabilidad, y aquellos que no, son los siguientes: 

Inteligencia y nivel educativo. 

Todos los autores encontraron una relación muy significativa entre la inteligencia que 
poseía una persona, y sus posibilidades de éxito. En última instancia, estaban de acuerdo 
en que hacía falta, un mínimo de inteligencia, para tener éxito. 

El nivel educativo de la persona también estaba íntimamente relacionado con el éxito 
conseguido. 

Capacidad de dirección, decisión y priorización. 

Es necesario que el líder tenga la capacidad de establecer objetivos y metas, y de esta 
forma dirigir la acción de su equipo, y los esfuerzos que estos realizarán en un futuro. 

Tiene que ser capaz de priorizar correctamente. Dando mayor importancia a la ejecución 
de un proyecto, reduciendo la de otros. 

Sabe, de forma casi instintiva, en quien puede confiar. Crea un equipo fuerte y 
cohesionado, delegando ciertas tareas en ellos. No obstante, sabe lo que hace, es una 
persona competente en su campo. Si acomete alguna tarea personalmente, lo hará bien. 

Vitalidad física y resistencia. 

Las personas que tienden a tener éxito, generalmente tienen un nivel de energía muy alto. 
Tienen una gran resistencia física, lo que les proporciona, de alguna manera, estabilidad y 
resistencia psicológica. 

Iniciativa, valentía y confianza. 

Un líder eficaz debe ser el primero en dar un paso adelante a la hora de asumir la 
dirección del equipo en caso de que se presenten tiempos difíciles, cuando todos 
permanecen a la expectativa. 

Un buen líder debe amar la responsabilidad, debe estar dispuesto a arriesgar, y por 
supuesto, debe ser capaz de mantener esa ilusión a lo largo de todo el proceso, debe ser 
tenaz y firme en su visión. 

Para ello, el líder, debe ser una persona con un alto grado de confianza, en su visión, y en 
sí mismo. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Comprensión por sus seguidores, sus necesidades y motivaciones. 

El líder es capaz de determinar con cierta exactitud si su grupo está dispuesto para el 
cambio, o si van a presentar resistencia a este. 

Sin embargo, debe ser capaz de motivar a su equipo, comunicándoles su visión, con la 
pasión suficiente. Debe ser capaz de ganarse la confianza de las personas que le rodean. 
Para esto, debe ser capaz de comprender las motivaciones, y las necesidades, de sus 
seguidores. 

Gracias a esto, una persona con estos rasgos, debe poder influir positivamente en las 
personas que le rodean, y por tanto, conseguir que sus motivaciones se alineen con los 
objetivos marcados, consigue que sus seguidores actúen y se decidan por el cambio. 

Necesidad de logro 

Necesita presentar resultados, no se conforma con dar continuidad a lo ya existente, si no 
que espera conseguir mejoras. 

Si es necesario, un buen líder, debe ser capaz de cambiar el rumbo de su equipo. Lo 
suficientemente rápido, como para que esta decisión sea efectiva. 

Entiende que su visión quizás no resista durante mucho tiempo el contacto con la 
realidad, debiendo por tanto introducir cambios, y aceptar que debe adaptarse para 
alcanzar su objetivo. (López, 2014) 

 

2.1.3 Enfoque de la Conducta 

Iniciado en los años 50. Se conoce también como el del comportamiento o del Estilo. Su 
objetivo fundamental es analizar el papel del líder mirando su conducta como factor 
principal del liderazgo gerencial. Como el enfoque de los rasgos no tuvo mucho éxito, este 
enfoque busca, a través de un estudio de la conducta, encontrar los estilos y/o 
comportamientos que logran un liderazgo efectivo en las organizaciones. Tiene dos 
dimensiones: comportamiento orientado a la tarea donde el líder busca alcanzar los 
objetivos propuestos en la empresa, busca facilitar la tarea y estructurar su rol; el 
comportamiento orientado a las relaciones el líder se preocupa por el bienestar de sus 
subordinados buscando satisfacer sus necesidades personales  (Páez Gabriunas & 
Yepes López, 2004). Según NORTHOUSE, el propósito central de este enfoque es 
explicar cómo un líder puede combinar estas dos dimensiones del comportamiento, para 
influenciar a sus subordinados en el esfuerzo por alcanzar una meta.  

Este enfoque, es totalmente opuesto a la Teoría de los Rasgos, es decir, que conciben a 
un líder como un hombre que tiene ciertos comportamientos especiales. Es decir, los 
líderes cuentan con unas conductas propias, lo que “lleva consigo a entender que los 
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patrones conductuales de líderes eficientes se pueden promover o aprender mediante 
programas de entrenamiento de liderazgo, pudiendo ampliar la posibilidad de tener más 
líderes”  (Mendoza Martínez, 2005). 

Adicional a estos enfoques, varios estudios se han hecho para analizar las conductas y 
características de los líderes. Entre los más representativos se encuentran: 

1. Estudios de la universidad estatal de Ohio (1948 ): Estudios que se basaron en 
los trabajos de Stogdill (1948). Estos analizaron el comportamiento y acciones de 
un individuo cuando lideraba una organización. Hay dos criterios para evaluar las 
dimensiones de la conducta: 

La iniciación de la estructura afirma que el líder tiene un comportamiento orientado 
a las tareas, es decir, tiende a organizar el trabajo, los roles, planear las 
actividades del trabajo y el alcance de responsabilidad de cada tarea. 

Denota la medida en la que el líder tiene una tendencia a organizar su papel como 
líder y el papel de sus subordinados para la consecución de las metas  (Mendoza 
Martínez, 2005). 

La consideración es un criterio que afirma que el líder se preocupa por sus 
seguidores y su bienestar. Por sus necesidades y su satisfacción. El líder busca 
buenas relaciones laborales, donde haya simpatía, confianza mutua y 
camaradería. 

Es decir, es el grado en que un líder tiene relaciones laborales que se basan en la 
confianza mutua con sus subordinados, se interesa por el bienestar laboral, 
respeta las ideas de sus seguidores, aprecia sus sentimientos. Un líder con alta 
puntuación en esta variable se define como alguien que ayuda a sus subordinados 
en sus problemas personales, que es amigables y trata por igual a todos  
(Mendoza Martínez, 2005). 

Este estudio concluye que no hay relación entre las dos dimensiones, cada una es 
independiente, donde un líder puede exhibir un comportamiento u otro y en 
cualquier grado.  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 

2. Estudios de la Universidad de Michigan: Estos estudios se centraron en tratar 
de medir el impacto de dos comportamientos de estilo de liderazgo en pequeños 
grupos, en términos de la eficacia del desempeño. En estos estudios se 
contemplaron dos dimensiones de la conducta del liderazgo: 

La orientación hacia el empleado se caracteriza porque el líder se centra en su 
actitud de servicio y ayuda a sus empleados en la realización de sus tareas y en la 
calidad de las relaciones humanas entre estos.  
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La orientación hacia la producción, el líder muestra un énfasis en las actividades 
técnicas de la organización y en la productividad y producción del trabajo, donde 
se busca cumplir la tarea con los subordinados como medio para ello. 

Estos estudios dan como resultado lo opuesto a la Universidad de Ohío, pues 
afirman que entre más centrado esté el gerente hacia el empleado menos lo estará 
en la producción, así como mientras más centrado esté en la producción, menos lo 
estará en el empleado. La Universidad de Ohío no está de acuerdo pues afirma 
que un gerente puede estar centrado en los dos parámetros a la misma vez  
(Mendoza Martínez, 2005). 

Se concluye entonces que cuando la productividad de un grupo de trabajo es alta, 
el líder se orienta tanto a sus empleados como a la producción  (Páez Gabriunas & 
Yepes López, 2004). 

3. La Cuadrícula Gerencial de Blake y Mouton: Se trata de un modelo sobre el 
comportamiento gerencial más conocidos dentro de las teorías conductuales, 
realizado por estos dos hombres. Es una representación gráfica en la cual se 
ubica el estilo del líder dentro de las dos dimensiones (interés por las personas o 
por los resultados) ya vistas.  

En esta representación gráfica en forma de grid o rejilla, el interés por la 
producción está en el eje horizontal, es decir, la producción se va volviendo más 
importante a medida que su clasificación avanza a lo largo de la escala horizontal. 

Mientras que el interés en la gente se muestra en el eje vertical, donde entre más 
arriba esté la clasificación, más interesado en la gente está el líder  (Mendoza 
Martínez, 2005). 

Se ha utilizado para programas de entrenamiento empresarial en EE.UU y en la 
identificación de mecanismos que pudieran utilizar los gerentes por medio de su 
estilo para contribuir de manera eficaz a las metas de la organización. De igual 
modo, se ha utilizado para la caracterización y estudio del dinamismo y la 
eficiencia de las diferentes formas de dirección frente a un equipo. “El modelo se 
representa mediante un Cuadro o Cuadrícula, donde se ubican los diferentes 
estilos gerenciales, y sirve para analizar de una forma sistemática las 
implicaciones de uno u otro estilo”  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004).  

Los estilos de este modelo son: 

Estilo 1.9: Gerencia del Country Club: Se logra crear climas organizacionales sin 
conflictos y positivos mediante el bajo interés por la consecución de resultados y 
alto interés por las relaciones interpersonales. 
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Estilo 9.1: Autoridad – Obediencia: El líder, como persona controladora exigente, y 
dominante se enfoca en la consecución de resultados mediante la organización de 
los recursos y las personas como medio.  

Estilo 5.5: Gerencia orientada a la organización y al individuo: este estilo no 
enfatiza ni en la realización de actividades ni en las relaciones de las personas. 
Busca un buen funcionamiento con estas dos dimensiones equilibradas. 

Estilo 1.1: Gerencia empobrecida: Este estilo de gerente se aleja por completo del 
concepto de liderazgo pues el gerente no se preocupa ni por las tareas ni por las 
personas. No muestra interés por ayudar. 

Estilo 9.9: Gerencia de equipo: este líder promueve por medio del énfasis en el 
trabajo en equipo que se realicen las actividades y que las relaciones 
interpersonales de su grupo sean óptimas, generando un alto nivel de compromiso 
entre las personas. 

Este modelo es entonces una representación gráfica que permite medir y analizar 
los dos comportamientos básicos del enfoque conductual, y de acuerdo a Blake y 
Mouton, cada persona tiene un estilo predominante en la cuadrícula que usa 
siempre y uno de reserva que usa cuando no funciona el habitual  (Páez 
Gabriunas & Yepes López, 2004). 

 

2.1.4 Enfoque Situacional 

Estudia el liderazgo en las situaciones. Su premisa básica consiste en que cada situación 
requiere una forma de liderar específica y tiene como objeto encontrar cuál de los estilos 
encaja mejor en un momento dado, teniendo en cuenta la situación. En la reconocida e 
importante teoría “La Teoría Situacional de Hersey y Blanchard” se explica que el 
liderazgo está compuesto por dos dimensiones (directiva y de apoyo) las cuales se deben 
aplicar debidamente en cada situación. Tiene tres tipos de consideraciones que explican 
el ejercicio del liderazgo:  

- Consideraciones respecto al líder: El líder debe conocer su influencia, su grado de 
aceptación entre los empleados, su conocimiento sobre la tarea a dirigir y el grado 
de poder con el que cuenta. 

- Consideraciones respecto a los subalternos: El líder debe conocer las capacidades 
de cada empleado así como sus características personales, el nivel jerárquico para 
saber su nivel de competencia y compromiso con la tarea a realizar. 

- Consideraciones respecto a la tarea: El líder debe medir la importancia del trabajo, 
la urgencia del tiempo, el trabajo bajo presión, el nivel de errores permitidos, etc. 
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Este enfoque evalúa las acciones de las variables descritas en conjunto, para intentar 
determinar qué estilo de dirección se ajusta mejor y así identificar las relaciones entre los 
factores situacionales y la conducta  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004).  

Aquellos que analizaban los fenómenos del liderazgo, se dieron cuenta, que predecir el 
éxito del líder, iba más allá de tener ciertas características, conductas o rasgos 
especiales. 

Aparte de las tres características o variables fundamentales que afectan la relación del 
liderazgo-madurez de los seguidores, Conducta de tarea y de relación- existen otras que 
afectan la eficiencia de un líder como: 

- El Temperamento y el carácter del líder (L). 

- El del seguidor (S). 

- El del Líder del Líder (LL). 

- Los Caracteres de los compañeros (Co). 

- Las circunstancias de tiempo (Ti). 

- Las circunstancias de lugar (Lu). 

- Las circunstancias de la tarea (Ta.). 

Por tanto, la ecuación de la eficacia de un líder puede formularse así: 

E = f(S, L, LL, Co, Ti, Lu, Ta) 

 (Mendoza Martínez, 2005) 

De las teorías situacionales existentes, las más representativas son: 

a. Teoría X y Teoría Y  

b. Modelo del continuo del líder de Tannenbaum y Schmidt. 

c. Teoría de la contigencia de Fred Friedler 

d. Teoría del ciclo de vida o teoría situacional de Hersey y Blanchard 

e. Modelo de participación de toma de decisiones de Vroom y Yetton 

f. Teoría de la trayectoria – Meta de House y Mitchell 
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Estas teorías o modelos situacionales se explican en el siguiente cuadro comparativo, 
extraído del libro “Liderazgo: evolución y conceptualización”  (Páez Gabriunas & Yepes 
López, 2004). 

Tabla 2. Cuadro comparativo de las diferentes teorí as de liderazgo  

 Variables 
Situacionales 

Clave 

Estilos de 
Liderazgo 

Implicaciones 

Teoría X y Y de 
Douglas y 
McGregor 

(1957) 

Diagnóstico y 
verificación de 
las 
condiciones. 
Características 
de la persona, 
de la tarea, de 
la organización 
y del entorno. 

Controlador 
autocrático 
(Teoría X). 
Orientador 
motivador 
(Teoría Y). 

Se basa en los supuestos que tiene 
el administrador sobre sus 
subordinados, así: En la Teoría X, 
se consideraba que la persona 
promedio era perezosa y evitaba el 
trabajo, requiriendo como 
trabajadores ser controlados y 
liderados. En la Teoría Y, se 
consideraba a los trabajadores 
como seres responsables y 
ansiosos de ser involucrados en su 
trabajo. Esta teoría requiere un 
estilo de liderazgo que se basa en 
lo que una persona supone de 
otras, sumado a las características 
de la persona, la tarea, la 
organización y el entorno. 

Modelo del 
continuo del 

líder de 
Tannenbaum y 
Schmidt (1958) 

 

Las 
atribuciones de 
la posición del 
cargo 
ocupado. La 
personalidad 
del líder. 

Cualquier 
estilo dentro 
del Continuo 
Autocrático 
Democrático. 

En este modelo los extremos 
definen el estilo de liderazgo desde 
el democrático, orientado a las 
relaciones personales, hasta el 
autoritario donde el líder ejerce una 
función de mando sobre los 
subordinados, sin tener en cuenta 
su opinión. 

Teoría de 
Contingencia de 

Fiedler (1967) 

Estructura de 
las tareas. 
Relaciones 
líder-miembro. 
Poder del 
puesto del 
líder. 

Orientado a 
las tareas. 
Orientado a 
las relaciones. 

El estilo del líder coincide con la 
situación o esta se modifica para 
adecuarla al estilo del líder. 
Situaciones de alto o bajo control 
favorecen al líder orientado a las 
tareas. Situaciones de control 
moderado favorecen al líder 
orientado a las relaciones. 
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Teoría del Ciclo 
de Vida de 
Hersey y 

Blanchard(1969)  

Nivel de 
destreza de los 
seguidores. 

Informativo 
Persuasivo 
Participativo 
Delegatario 

Los líderes eficaces eligen el estilo 
que coincide con el nivel de 
madurez de los seguidores. 

Modelo de 
Participación en 

la toma de 
decisiones de 

Vroom y Yetton 
(1973) 

Ocho 
preguntas de 
diagnóstico 
sobre tiempo, 
calidad y 
aceptación. 

Autocrático I y 
II. Consultivo I 
y II. Y Grupal 
II. 

Lo líderes eficaces analizan la 
situación respondiendo a ocho 
preguntas de contingencia y optan 
después por uno de los cinco 
estilos dependiendo de las 
respuestas. 

Teoría de la 
Trayectoria – 

Meta de Robert 
House y 

Mitchell (1974) 

Características 
de las tareas. 

Orientado al 
grupo, 
directivo, de 
apoyo, 
participativo. 

Si las tareas son rutinarias, el 
liderazgo de apoyo o participativo 
son los más indicados para 
miembros de un equipo 
interesados en satisfacer sus 
necesidades sociales. Si las tareas 
no son rutinarias y complejas el 
liderazgo directivo o el orientado a 
los logros son los más indicados 
para miembros de un equipo 
interesados en su relación personal 
en el trabajo. 

(Páez Gabriunas & Yepes López, 2004) 

2.1.5 Enfoque Transaccional 

Conocido también como liderazgo de intercambio. Se basa en el liderazgo que se 
construye con base en los intercambios que existen entre líder-seguidor. Según Gordon, 
esta teoría no tiene como centro el estilo del líder, sino en lo que el líder ofrece a sus 
seguidores y lo que obtiene a cambio de estos, en cuestiones de desempeño de la 
organización y la persona. Este modelo propone que los seguidores son motivados 
mediante recompensas o castigos. Los seguidores son conscientes de que existe una 
clara línea de mando y estos tienen mejor desempeño cuando obtienen recompensas por 
seguir órdenes. Los líderes en este enfoque crean estructuras claras donde tiene claro lo 
que quiere de sus seguidores  (Los Recursos Humanos).  

Para Burns (1978) este enfoque busca motivar a los seguidores del líder a través de 
otorgarles ciertos premios a cambio de un  alto rendimiento en su servicio. Es decir, 
considera un intercambio de relaciones entre el líder y sus seguidores donde existen 
ciertas transacciones con una connotación de costo-beneficio. Cuando las condiciones del 
trabajo no motivan, dirigen y dan la satisfacción necesaria a los seguidores, es tarea del 
líder proporcionarla  (Mendoza Martínez, 2005). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

A través de este enfoque de liderazgo, se tiene como objeto el cumplimiento de metas, 
pero a través de un intercambio directo entre el líder y el seguidor, donde aparte de lograr 
objetivos organizacionales, ambos buscan un beneficio propio.  De este modo, según 
Bass, el líder y los seguidores se perciben mutuamente como instrumentos potenciales 
para lograr las necesidades de cada uno  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 

2.1.6 Enfoque Transformacional 

Surge a comienzos de la década de los ochenta. También conocido como liderazgo 
carismático, transformacional, inspiracional. Según Nothouse, es un proceso que cambia 
y transforma a los individuos. Abarca la valoración de las motivaciones de los seguidores, 
el satisfacer sus necesidades y tratarlos plenamente como seres humanos. Por su parte, 
James McGregor Burns, un académico clásico del liderazgo, en sus trabajos afirma que 
los líderes en este enfoque saben aprovechar las motivaciones de sus seguidores para 
alcanzar las metas de todos.  

Según la teoría transformacional de Kouzes y Posner, al analizar el proceso del liderazgo 
mediante estudios, estudio de casos y encuestas, hay cinco prácticas fundamentales, con 
sus respectivos desafiós, de las cuales los líderes pueden obtener cosas extraordinarias, 
las cuales se pueden ver en la Tabla 3.   

Tabla 3. Subescalas del Enfoque Transformacional 

1. Desafiar el proceso 

1. Salir a la búsqueda de oportunidades que presenten el desafío 

de cambiar, crecer, innovar y mejorar. 

2. Experimentar, correr riesgos y aprender de los errores que se 

producen. 

2. Inspirar una visión 
compartida 

3. Imaginar un futuro edificante y ennoblecedor. 

4. Reunir a otros en torno a una visión común apelando a sus 

valores, intereses, esperanzas y sueños. 

3. Habilitar a otros para actuar 

5. Fomentar la colaboración mediante la promoción de metas 

corporativas y la generación de confianza. 

6. Fortalecer a las personas mediante la cesión de poder, la 

posibilidad de elección, el desarrollo de la competencia, la 

adjudicación de tareas críticas y el ofrecimiento de apoyo. 

4. Modelar el camino 

7. Dar ejemplo comportándose en forma coherente con los valores 

compartidos. 

8. Obtener pequeños triunfos que promuevan el progreso firme y 

generen compromiso. 

5. Dar aliento al corazón 

9. Reconocer las contribuciones individuales al éxito de cualquier 

proyecto. 

10. Celebrar los logros del equipo en forma regular. 

(Mendoza Martínez, 2005) 
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El liderazgo transformacional logró sus excepcionales efectos sobre los subordinados 
cambiando las bases motivacionales sobre las cuales operan. Tiene éxito al cambiar la 
base motivacional del individuo desde una motivación regular hasta llevarla al 
compromiso. Los líderes transformacionales elevan los deseos de logros y 
autodesarrollos de los seguidores, mientras que a la vez promueven el desarrollo de 
grupos y organizaciones  (Gross, 2009). 

En este enfoque de liderazgo se consideran cuatro amplios factores que lo caracterizan.  

a. Liderazgo carismático: El carisma es, finalmente, más que una característica 
personal, más que un elemento mágico que rodea al líder, se trata de un factor 
que le otorga tal poder al líder que llega hasta convocar la ciega movilización de 
otros en pro de un objetivo. Burns afirma que “el liderazgo carismático puede ser 
también peligroso, ya que requiere de mucha confianza, un lucha ciega, y 
dependencia en una imagen paterna…”. Un líder carismático cuenta con una serie 
de características personales como: ser dominante, tener un fuerte deseo de 
influenciar a otros, ser seguro y tener un fuerte sentido de sus propios valores 
morales  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). Los líderes que presentan 
influencia idealizada son capaces de obtener el esfuerzo extra requerido de los 
seguidores para lograr niveles óptimos de desarrollo y desempeño. se concentran 
en diagnosticar las necesidades y capacidades de los seguidores. Diagnostican 
las necesidades de los seguidores y atienden a ellas individualmente  (Gross, 
2009). 

b. Liderazgo de inspiración: “La inspiración, se logra en la gente a través del 
ejemplo, y de cómo el líder transmite unos propósitos claros y dignificantes para 
los otros, más que para sí mismo; con esto se logran niveles de inspiración más 
profundos y conscientes”. “Los líderes comunican altas expectativas a sus 
seguidores, los inspira a través de la motivación a que se comprometan y formen 
parte de la visión de la organización”  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 

c. Liderazgo de estimulación intelectual:  Los líderes activamente fomentan una 
nueva mirada a viejos métodos/problemas. Fomentan la creatividad, y enfatizan 
une-pensamiento y re-exanimación de suposiciones subyacentes a los problemas. 
Utilizan la intuición así como una lógica más formal para solucionar los problemas. 
Los líderes que estimulan intelectualmente desarrollan seguidores que atacan los 
problemas usando sus propias perspectivas únicas e innovativas. Los seguidores 
se transforman en solucionadores de problemas más efectivos con y sin la 
facilitación del líder.  (Gross, 2009) 

d. Consideración Individualizada:  Los líderes crean y otorgan un clima 
organizacional favorable donde escucha las necesidades de sus seguidores. Los 
líderes actúan como coachesy consejeros apoyando a los individuos para que se 
actualicen.  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 
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2.1.7 Superliderazgo 

Las tendencias más recientes, apuntan a concederle al liderazgo cada vez más 
importancia al crecimiento personal tanto del líder como de los seguidores. Este, según 
Charles Manz y Henry Sims, es una forma de dirección en la cual los líderes dirigen para 
que a través de un proceso sutil y poco comprendido por el cual guían a los demás, lograr 
que estos se auto dirijan hacia el logro de su mejor nivel. Según Faviola Vidrio, 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco-México, este 
enfoque surge como una respuesta alternativa a los problemas empresariales 
norteamericanos y a su dinámica social, debido al acceso de su población a mejores 
niveles educativos.  (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004). 

Este enfoque tiene una característica fundamental y es que tiene la capacidad de formar a 
otros como líderes. El superlíder, en un individuo capaz de guiar a los otros a influirse a sí 
mismos, es decir, su propósito es propiciar las condiciones para que cada empleado de la 
organización desencadene sus propias motivaciones y potencialidades, logrando en lo 
personal un desarrollo auto dirigido que al sumarse al de los demás genere niveles de pro 
actividad y eficiencia mayores. (Páez Gabriunas & Yepes López, 2004) 

2.1.8 El Coaching 

Este americanismo, “consiste en ayudar a las personas, individualmente, a acceder a lo 
que saben”. El coaching se reconoce popularmente como un sistema para el crecimiento 
y desarrollo del jugador mediante su acompañamiento en el terreno de juego.  (Salazar & 
Molano, 2000). 

Los objetivos de esta forma de dirección se centran en ayudar al individuo a desarrollar lo 
mejor de sí mismo, orientándolo hacia el cumplimiento de sus propias metas.  (Páez 
Gabriunas & Yepes López, 2004). 

Según Zeus y Skiffington, “Es esencialmente una conversación, es decir, un diálogo entre 
un tutor (coach) y un pupilo (coachee) en un contexto productivo y orientado a los 
resultados. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Desde el punto de vista empresarial, las compañías se han encargado de realizar 
periódicamente actividades que fomenten el desarrollo de los rasgos más característicos 
que hacen a un líder; con el fin principal de mejorar su talento humano y sacar mayores 
beneficios dentro de la compañía. Estos programas, se han ido incrementando en las 
grandes empresas antioqueñas pues la competencia primordial es el talento humano y 
por eso es importante invertir en él.  
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El presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), Bruce Mac 
Master asegura que: “Al final del año pasado vimos una industria que se está recuperando 
en términos de capacidad instalada y en la utilización del aparato productivo”  (Pérez 
Díaz, 2014). Como dice en la página web de la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, el sector de alimentos aportan índices positivos a la industria colombiana: “En 
los primeros doce años y medio del milenio, el subsector de Alimentos del país ha 
mostrado comportamientos favorables que aportan a los índices positivos de la inestable 
producción industrial manufacturera colombiana” (CCOA, 2013). 

El sector de alimentos en Colombia viene en crecimiento, pues tomando como ejemplo la 
empresa venezolana de alimentos con inversiones en Colombia por medio de la marca 
Harina Pan, La Polar, al cerrar el año 2013 reportaron un incremento de 10% en el 
volumen de facturación y su meta para 2014 es seguir con esta tendencia alcista. Del 
mismo modo, el gerente general de esta empresa, José Antonio Pulido, afirma que 
aumentarán el monto a invertir presupuestado anualmente para poner en marcha la 
incursión de dos nuevas categorías (Pérez Díaz, 2014). 

 

2.3 MARCO SITUACIONAL 

Las empresas (medianas y Pymes) del sector de alimentos en Medellín presentan una 
gran preocupación pues no son mencionadas en el plan estratégico de la ciudad, “vemos 
en estos momentos una industria amenazada gravemente por la globalización, 
dependiente de un mercado natural y sin alternativas claras para el apoyo financiero y 
técnico en proyectos vitales para la adopción de mejores prácticas”, dice Adrián 
Rodríguez Álvarez, Profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos la Universidad de 
Antioquia, con 10 años de experiencia en el sector de alimentos en Medellín (Rodríguez 
Alvarez, 2010). 

El panorama de este sector en la ciudad de Medellín es algo preocupante y hacen de la 
industria alimentaria “una bomba de tiempo” debido a la falta de laboratorios 
especializados en análisis y de centros de vigilancia tecnológica para estas empresas, la 
baja oferta y mala calidad de servicios de consultoría y asesoría empresarial en este 
sector, y el bajo nivel de apoyo financiero para elaborar proyectos (Rodríguez Alvarez, 
2010). 
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3. METODOLOGÍA  

A continuación se describirá cómo se realizó cada uno de los objetivos específicos, de 
manera que se dé cumplimiento al objetivo general, esto es, las actividades paso a paso, 
los procedimientos aplicados, las herramientas e instrumentos de investigación a utilizar 
en cada uno de estos objetivos con el objetivo de presentar resultados claros y precisos y 
a partir de ahí, determinar unas conclusiones. 

1. Identificar las características de la mujer líde r y los beneficios que brinda 
su desempeño, a partir de los enfoques teóricos del  liderazgo, que 
permitan el desarrollo y el crecimiento de las empr esas en que trabaja. 

Se empezó con búsqueda e investigación en fuentes secundarias de 
información confiables, como libros sobre liderazgo, bases de datos científicas, 
revistas digitales, autores eminencia en liderazgo, conclusiones importantes de 
trabajos de grado realizados anteriormente sobre los enfoques teóricos del 
liderazgo. Después de esta búsqueda, se organizó la información y se estudió. 
A partir de la organización y del posterior estudio de la misma, esta se analizó 
exhaustiva y detalladamente para poder identificar patrones en ella y así poder 
sacar conclusiones y determinar las características principales de la mujer 
líder. Estas características principales fueron aquellas más comunes e 
importantes de los diferentes enfoques sobre el liderazgo. 

2. Establecer las características de liderazgo que poseen las mujeres en las 
empresas objeto de estudio, del sector de alimentos  en el Valle de 
Aburrá, según el ejercicio y aporte que realizan de ntro de ellas. 

En primer lugar para cumplir este objetivo, fue pertinente estudiar todas 
aquellas investigaciones realizadas anteriormente similares a esta 
investigación, sobre el liderazgo en las mujeres, para tener una base sólida y 
un punto de partida que sirvió como guía para continuar con el desarrollo del 
trabajo de grado. Después de estudiar estos documentos, se entró a hacer un 
análisis sobre los instrumentos investigativos utilizados en estos y ver cuáles 
arrojaron resultados que den mejor información y sirvan de guía para esta 
investigación. El tercer paso es establecer las variables más importantes y más 
dicientes que serán estudiadas y que permitan un mejor desenlace de la 
investigación y obtener mejores resultados. Después de conocer exactamente 
cuáles fueron las variables  objeto de estudio, se utilizó el mejor instrumento 
metodológico para investigaciones cuantitativas, el cual es la encuesta. Se 
construyó una encuesta que abarcó todas las variables objeto de estudio y que 
posteriormente se aplicó. Después de tener lista la encuesta a aplicar se pasó 
a determinar cuál era la población exacta objeto de estudio y a la que se le 
aplicó la encuesta. A partir de todos estos datos, se realizó una encuesta de 
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prueba, es decir, una encuesta a modo de ensayo-error a personas de una 
empresa de alimentos del Valle de Aburrá, en este caso, Compañía de 
Galletas Noel, para tener un primer acercamiento y un conocimiento base 
sobre cómo se comportaba la encuesta, como también se les preguntó a estas 
personas qué opinaban del instrumento y qué recomendaciones o aportes 
podían realizar a ella. Después de haber realizado esta encuesta de prueba, se 
analizaron los resultados obtenidos en ella a modo de realimentación. Al 
realizar el análisis detallada y detenidamente, se harían, en caso de que las 
hubiere, acciones correctivas en la encuesta construida. Como no hubo, se 
consideró este formato como la encuesta final a aplicar, y de ahí se pasó a 
generar y determinar la muestra aleatoria y tamaño de la población de las 
mujeres de cargos administrativos y directivos a las que se les aplicará esta 
encuesta en las empresas estudiadas. La fórmula para calcular el tamaño de la 
población de las mujeres a las que se les aplicó la encuesta en las empresas 
El Portal, Colombiana de Sabores, Alimentos La Abundancia y Alimentos 
Copelia, es la siguiente: 

 

Donde: 

 
 
� P: probabilidad de que suceda el evento  
� Q: Probabilidad de que no suceda el evento  
� d: margen de error  
� N: tamaño de la población  

* Se asumió para P y Q el valor de 0,5, ya que son desconocidos 

Ya con el tamaño de población y de la muestra establecida, se aplicaron las 
encuestas a la misma, en formato físico, la cual diligenciaron directamente en 
su puesto de trabajo, con el debido permiso de cada empresa para realizar las 
encuestas. Al terminar con este trabajo de campo, se realizó la respectiva 
tabulación de los resultados de cada una de las encuestas, y con la ayuda de 
herramientas estadísticas se hizo el análisis de los resultados los cuales se 
describieron, se graficaron y por último se definieron y establecieron las 
características de liderazgo reunidas por las mujeres de las empresas en las 
que se hizo el estudio, anteriormente mencionadas. 
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3. Determinar las principales contribuciones de las  mujeres líderes, al 
progreso y crecimiento de las empresas caso de estu dio. 

Al determinar las características de liderazgo del objetivo específico anterior ya 
definidas, se pasó a observar y analizar las actividades empresariales y 
funcionales en las que estas características de liderazgo se ven reflejadas. A 
partir del análisis de estas actividades, se determinó como estas 
características han aportado y han contribuido beneficiosamente a las 
empresas que se estudiaron.  
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4. CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Analizando toda la información reunida en las fuentes bibliográficas consultadas, donde 
se encuentra lo más importante y relevante sobre los diferentes enfoques teóricos del 
liderazgo y se explican características sobre este concepto, y adicionalmente, realizando 
el análisis de anteriores trabajos de grado en los cuales el objeto de estudio es similar al 
nuestro, se encuentra que las principales características de un líder, como se puede 
observar en la Tabla 4, en la que se hizo un filtro con las más importantes en cada uno de 
estos enfoques, son: 

Tabla 4. Características de liderazgo según enfoque s y teorías 

 

Enfoque del Gran Hombre 
• Capacidad de determinar el destino. 
• Superioridad 
• Control total 
• Persuasión 

Enfoque de los rasgos 
• Iniciativa. 
• Inteligencia. 
• Autoconfianza. 
• Comprensión de la tarea. 
• Flexibilidad. 
• Adaptabilidad. 
• Autorrealización. 
• Persuasión. 
• Capacidad de escucha. 
• Motivación. 
• Seguridad en sí mismo. 
• Orientación en las relaciones 

interpersonales. 
• Capacidad de tomar decisiones. 

 

Enfoque de la conducta 
• Orientación a la tarea y objetivo 
• Orientación al bienestar y las 

relaciones. 
• Autoridad. 
• Delegación. 
• Trabajo en equipo. 
• Participación. 
• Respeto  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Estudio de la U. E. Ohio 
• Orientación a la tarea y el logro. 
• Orientación al bienestar 

(consideración) y relaciones 
laborales. 

• Delegación. 
• Trabajo en equipo. 
• Motivación. 
• Confianza en sí mismo. 
• Respeto. 

Estudios U. Michigan 
• Orientación hacia el empleado. 
• Orientación a la tarea. 
• Relaciones personales. 
• Motivación. 
• Orientación al bienestar 
• Trabajo en equipo. 

 

Cuadrícula gerencia de Blake y Mouton 
• Orientación a las relaciones 

interpersonales. 
• Control. 
• Exigencia. 
• Dominancia. 
• Orientación en los resultados. 
• Trabajo en equipo. 
• Compromiso. 
• Confianza en sí mismo. 
• Orientación al bienestar. 

Enfoque situacional 
• Dirección. 
• Apoyo. 
• Influencia. 
• Grado de aceptación. 
• Conocimiento. 
• Conocimiento de subalternos. 
• Persuasión. 
• Compromiso. 
• Participación. 
• Delegación. 

Teoría X y Teoría Y 
 

• Control. 
• Autoridad. 
• Acompañamiento. 
• Motivación. 
• Responsabilidad. 
• Orientación. 
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• Participación. 
• Iniciativa. 
• Creatividad. 

Modelo del continuo del líder de 
Tannenbaum y Schmidt 

 
• Orientado a las relaciones 

personales. 
• Autoridad.  

 

Teoría de la contingencia de Fiedler 
• Adaptabilidad. 
• Capacidad de cambio. 
• Orientación a las relaciones. 
• Orientación a las tareas. 
• Motivación. 
• Confianza en sí mismo. 
• Respeto. 
• Persuasión. 
• Capacidad de tomar decisiones. 

Teoría del ciclo de vida de Hersey y 
Blanchard 

• Información. 
• Compromiso. 
• Persuasión. 
• Participación. 
• Delegación. 
• Orientación a las tareas. 
• Confianza en sí mismo. 
• Orientación en las relaciones 

interpersonales. 
• Motivación. 

Modelo de participación en la toma de 
decisiones de Vroom y Yetton 

 
• Capacidad de decisión. 
• Aceptación. 
• Confianza en sí mismo. 
• Trabajo en equipo. 
• Motivación. 
• Orientación en relaciones 

interpersonales. 

Teoría de la trayectoria-meta de Robert 
House y Mitchel 

• Orientación en las relaciones. 
• Trabajo en grupo o equipo. 
• Delegación. 
• Participación. 
• Apoyo. 
• Dirección. 
• Orientación al logro. 
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• Motivación. 
• Compromiso. 
• Realimentación. 

 

Enfoque transaccional 
• Motivación. 
• Orientación al logro. 
• Orientación a las relaciones 

interpersonales. 
• Seguridad en sí mismo. 
• Iniciativa. 

 

Enfoque transformacional 
• Carisma. 
• Motivación. 
• Autoridad. 
• Orientación al logro. 
• Seguridad en sí mismo. 
• Inspiración. 
• Valores morales. 
• Comunicación. 
• Solución de problemas. 
• Innovación. 
• Capacidad de escucha. 
• Apoyo. 
• Iniciativa. 
• Persuasión. 
• Respeto. 
• Trabajo en equipo. 
• Compromiso. 
• Delegación. 

 

Superliderazgo 
 

• Orientación al logro. 
• Persuasión. 
• Orientación a las personas. 

Coaching 
• Orientación. 
• Acompañamiento. 
• Orientación a los resultados o 

logros. 

Fuente : Elaboración propia 

Ahora, después de realizar este análisis y la extracción de las características del liderazgo 
que tiene cada una de esas teorías y enfoques del liderazgo, se han seleccionado 
aquellas que son patrón y se han seleccionado aquellas más relevantes, es decir, que 
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más se repiten o que tienen más frecuencia, que permitan evidenciar que si una persona 
las tiene, es un líder, como se puede ver en la Tabla 5  y en la Figura 1 . 

Tabla 5. Frecuencia de las características del lide razgo según enfoques y teorías  

                CARACTERÍSTICA                                            FRECUENCIA 

Orientación en las relaciones 
interpersonales. 

11 

Motivación 10 

Persuasión 7 

Orientación al logro 7 

Trabajar en equipo 7 

Confianza en sí mismo 6 

Delegación 6 

Compromiso 6 

Orientación a la tarea 5 

Iniciativa 4 

Interés en el bienestar 4 

Autoridad 3 

Orientación (acompañamiento) 2 
Fuente : Elaboración propia 
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Figura 1. Gráfico de barras de frecuencia de las ca racterísticas del liderazgo según 
enfoques 

 
Fuente : Elaboración propia 

 
 
Definición 

Luego de tener las características según las teorías y enfoques del liderazgo y la 
frecuencia total de cada una de ellas, los autores han definido cada una de estas 
características, y esta definición será tenida en cuenta al momento de realizar el análisis y 
presentación de los resultados de este trabajo, de manera que puedan ser entendidos: 

Motivación:  Estímulos que llevan a una persona a realizar algo con ganas, ímpetu y 
convicción. 

Persuasión:  Influencia social sobre los pensamientos y sentimientos de una persona que 
se reflejan en creencias, acciones y comportamiento. 

Orientación a las relaciones interpersonales:  Interés en crear sinergia en los grupos de 
trabajo. 

Confianza en sí mismo:  Creer firmemente en sus capacidades y usarlas con seguridad 
en cada uno de sus actos. 

Delegación:  Confianza para entregar a los demás tareas y responsabilidades. 
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Orientación al logro:  Interés en cumplir a cabalidad cada objetivo que se propone. 

Orientación a la tarea:  Interés en anteponer el trabajo o las tareas a realizar, a otras 
cosas, como las personas. 

Compromiso:  Responsabilidad y esmero por el cumplimiento de las tareas. 

Orientación (Acompañamiento):  Apoyo a las personas en la realización de labores. 

Autoridad:  Capacidad de representar a las personas para tomar decisiones, 
transmitiendo su sentir. 

Trabajo en equipo:  Habilidad para acoplarse en un grupo de personas para lograr un 
objetivo común. 

Iniciativa:  Capacidad para plantear el cómo y cuándo de cada tarea y transmitirlo a los 
demás. 

Interés en el bienestar común:  Poner como prioridad el bienestar de los demás, dejando 
por debajo el interés propio. 

Dirección:  Capacidad de enfocar los procesos y dirigirlos hasta que culminan. 

Fuente : Elaboración Propia 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES DE LAS EMPRESAS 
ESTUDIADAS 

 

5.1 FORMATO DE LA ENCUESTA A APLICAR 

En la sección anterior, se obtuvieron las características del liderazgo (más relevantes y 
repetidas) o que debe tener una persona líder por medio del análisis de información 
secundaria en las fuentes bibliográficas. A partir de esto, se procedió a diseñar el 
instrumento de investigación –encuesta- y a realizar una prueba piloto. Este formato fue 
diseñado así: 

• En la primera parte, se encuentra la presentación. Esta empieza con un saludo, 
seguida de la presentación del autor del presente trabajo, el tema del proyecto, y 
el agradecimiento al encuestado. 

• En la segunda parte, están los datos laborales y organizacionales. Los campos 
que allí hay son: nombre de la empresa, el cargo del encuestado, el área de la 
empresa a la que pertenece, rangos de antigüedad en la empresa y la fecha de 
realización. 

• La tercera parte del formato contiene, a partir de cada una de las características 
del liderazgo encontradas en la sección anterior, las afirmaciones realizadas de 
cada característica. En la primera columna está el número de la afirmación, en la 
segunda está la afirmación, en las cinco columnas siguientes se encuentran las 
opciones de respuesta y en la última, un espacio para realizar observaciones 
sobre el formato. 

De esta forma, la medición de cada variable, se realizó empleando una escala de 5 
niveles como se muestra en la figura: 

 
NUNCA 

 
 

(1) 

CASI NUNCA 
 
 

(2) 

A VECES 
(3) 

CASI SIEMPRE 
 
 

(4) 

SIEMPRE 
 

(5) 

 Figura 2. Escala de medición de las variables de li derazgo  
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5.2 PRUEBA PILOTO 

Este es un diseño experimental de encuesta que será utilizada para una prueba piloto, 
con una muestra pequeña en las empresas a estudiar, con el objeto de obtener 
realimentación y a partir de esta, diseñar la encuesta que será aplicada definitivamente 
para nuestro estudio. 

En este formato, se incluyeron 20 afirmaciones, que se pueden contestar utilizando la 
escala de medición de cinco niveles mostrada en la figura anterior. Este formato se puede 
ver en el Anexo 1 . 

Como el objetivo de una prueba piloto es obtener realimentación sobre el instrumento de 
investigación, se escogieron dos mujeres del área de mercadeo de Compañía de Galletas 
Noel S.A.S y una mujer del área de Recursos Humanos de la empresa Las Caseritas. 
Estas empresas no hacen parte del proyecto, pero son del sector de alimentos del Valle 
de Aburrá y se consideró viable realizar la prueba piloto a estas tres personas. Se les 
explicó a estas que el formato que debían llenar era para probar la calidad del mismo. 
Cada una de ellas analizó la encuesta, la llenó y ninguna realizó observación alguna. Una 
vez hecho esto, se revisó de nuevo el formato con el director del trabajo de grado, se 
analizó cuidadosamente y se decidió no realizar ningún cambio o ajuste, de manera que 
el formato pasó a ser el definitivo. 

 

5.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Luego de hacer la prueba piloto –formato inicial de la encuesta- y posteriormente, de no 
haber recibido observaciones, comentarios o correctivos de la encuesta, se decidió que el 
formato inicial propuesto y aplicado en el piloto, sería nuestro instrumento definitivo. Ésta 
se encuentra en el Anexo 1 . Para seleccionar la muestra de las mujeres a las que se les 
iba a aplicar la encuesta en cada empresa, se utilizó la siguiente fórmula estadística, 
como se explicó anteriormente en la metodología: 

 

Donde: 
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El valor de las variables para obtener la muestra es: 

o Z = 1,96. Se obtiene si tomamos una confianza del 95%. 

o P y Q = 0,5. Estos son valores que no se conocen. 

o d = 0,08. Tomando un margen de error del 8%. 

o No = 150,0625. En todos los casos. 

o N de Alimentos Copelia = 14 

o N de El Portal = 18 

o N de Colombiana de Sabores: 7 

o N de Alimentos La Abundancia: 7 

 

De acuerdo a la información anterior, el número de mujeres encuestadas en cada 
empresa se puede ver en la Tabla. 

Tabla 6. Cantidad de mujeres encuestadas en cada em presa  

 

Empresa Número de mujeres en las 
partes administrativa y 

directiva 

Muestra 

Alimentos Copelia 14 13 

El Portal 18 16 

Colombiana de Sabores – 
COLSABOR 

7 7 

Alimentos La Abundancia 7 7 

Fuente:  Elaboración propia 

Nota : La información de la cantidad total de mujeres, incluyendo parte administrativa y 
directiva, de cada empresa fue suministrada de la siguiente manera: 

o Alimentos Copelia: Jefe de Recursos Humanos 
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o El Portal: Gerente General 

o Colombiana de Sabores: Auxiliar de Recursos Humanos 

o Alimentos La Abundancia: Jefe de Producción 

 

De Acuerdo con lo anterior, la muestra con la que se realizó esta investigación se clasificó 
en dos categorías generales, de la siguiente forma: 

 
• Administrativas de Alimentos La Abundancia, Colsabor S.A, Compañía El Portal 

S.A y Copelia S.A: en esta categoría se incluyen las mujeres que ocupan cargos 
administrativos como: líder, coordinadora, auxiliar, vendedora, contadora, 
recepcionista, contadora, aprendiz, analista, ejecutiva entre otros.  

 
• Directivas de Alimentos La Abundancia, Colsabor S.A, Compañía El Portal S.A y 

CopeliaS.A: en esta unidad de análisis se tienen en cuenta aquellas mujeres que 
tienen cargos como: Gerente, Jefe, Directora, entre otros.  

El número de mujeres con cargos administrativos y directivos de las dos empresas que 
fueron encuestadas, se puede apreciar en la Tabla 7.  

 

Tabla 7. Cantidad de mujeres encuestadas en cada ca tegoría 
EMPRESA NIVEL # DE MUJERES 

ADMINISTRATIVAS Y 

DIRECTIVAS ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

Alimentos La Abundancia ADMINISTRATIVO 3 43% 

DIRECTIVO 4 57% 

Colsabor S.A ADMINISTRATIVO 6 86% 

DIRECTIVO 1 14% 

Compañía El Portal S.A ADMINISTRATIVO 13 81% 

DIRECTIVO 3 19% 

Copelia S.A ADMINISTRATIVO 13 100% 

TOTAL 43   
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5.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con el fin de recolectar la información primaria de este trabajo de grado se realizó el 
siguiente proceso: en primer lugar, se contactó vía telefónica o vía correo electrónico, a 
una persona (mujer) que trabajara en la empresa con el fin de contarle acerca del 
proyecto y del interés de los autores en contar con ellos para la realización de este 
proyecto. A partir de este primer contacto, se acordaron visitas a cada una de las 
empresas, autorizadas por cada una de estas personas, para contarle a las mujeres de la 
parte administrativa sobre este trabajo y luego para solicitarles que realizaran la encuesta. 
Todo esto con el debido permiso y consentimiento de los jefes y de ellas mismas. Por 
último, se repartieron los formatos a cada una de las mujeres que iban a diligenciar el 
formato.  

Luego de tener todas las encuestas diligenciadas, de acuerdo a la muestra obtenida para 
cada una de las compañías, se fueron tabulando una a una las afirmaciones con su 
respectiva respuesta. La tabulación de estas respuestas se puede ver en los anexos 2-8.  

5.5 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Partiendo de la aplicación de la estadística descriptiva, se especifica en la Tabla 8  el 
análisis de la información con los resultados de las diferentes encuestas. 

5.5.1 MEDIDAS DE RESUMEN 

Tabla 8. Resumen de los resultados del total de muj eres encuestadas

 

 

Variable Mínimo Máximo Moda N Mediana

Motivación 1 5 4 43 4

Compromiso (Responsabilidad) 4 5 5 43 5

Persuasión 1 5 4 43 4

Orientación a las relaciones personales 3 5 5 43 4

Claridad (transmitir información) 3 5 4 43 4

Retroalimentación 1 5 4 43 4

Iniciativa 3 5 5 43 4

Orientación a las relaciones personales 3 5 5 43 5

Compromiso (Buen desempeño laboral) 4 5 5 43 5

Autoconfianza 4 5 5 43 5

Delegación 1 5 3 43 4

Organización 2 5 5 43 5

Orientación al logro 3 5 5 43 5

Orientación a las tareas 2 5 5 43 5

Interés en el bienestar de los colaboradores 3 5 5 43 5

Trabajo en equipo 3 5 5 43 5

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria)

3 5 5 43 5

Aceptación de los demás por sus decisiones 2 5 4 43 4

Honestidad 4 5 5 43 5

innovación 2 5 4 43 4
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De la Tabla 8  se observa que la mayoría de las mujeres encuestadas dieron 
calificaciones muy altas (4 y 5) que corresponden a casi siempre  y siempre  para las 
diferentes variables analizadas, además solo 4 del total dieron calificaciones de 1 ósea 
Nunca . Según esto se puede ver que la mediana para cada una de las variables siempre 
se presenta entre 4 y 5 lo que valida la hipótesis o conclusión antes mencionada. 

En general es concluyente que las 43 mujeres encuestadas en cada una de las 4 
compañías parecen ser mujeres con muy altas competencias que se preocupan por 
mantener un buen clima laboral en cada una de las compañías y velan por que sus 
colaboradores se sientan a gusto y conformes con su trabajo. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada empresa para las dos 
categorías definidas anteriormente: cargos administrativos de Alimentos La Abundancia, 
cargos directivos de Alimentos La Abundancia, cargos administrativos de El Portal, cargos 
directivos de El Portal, cargos administrativos de COLSABOR, cargos directivos de 
COLSABOR y por último cargos administrativos de Alimentos Copelia debido a que no 
hay mujeres en cargos directivos en esta empresa. Se toma como referencia de 
evaluación cada una de las variables incluidas en la encuesta. 
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Categoría Administrativas: 

Tabla 9. Resultados de los cargos administrativos d e Alimentos La Abundancia 
ALIMENTOS LA ABUNDANCIA CARGOS ADMINISTRATIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivación  3 5 . 3 4 

Compromiso  (Responsabilidad)  5 5 5 3 5 

Persuasión  3 4 3 3 3 

Orientación a las relaciones personales  (apoyo)  3 5 3 3 3 

Claridad (transmitir información)  3 5 . 3 4 

Realimentación  3 4 4 3 4 

Iniciativa  3 5 . 3 4 

Orientación a las relaciones personales  5 5 5 3 5 

Compromiso  (buen desempeño laboral)  5 5 5 3 5 

Autoconfianza  4 5 5 3 5 

Delegación  3 3 3 3 3 

Organización  4 4 4 3 4 

Orientación al logro  4 5 4 3 4 

Orientación a las tareas  3 5 . 3 4 

Interés en  el bienestar de los colaboradores  4 5 4 3 4 

Trabajo en equipo  4 4 4 3 4 

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria) 

3 4 4 3 4 

Aceptación de los demás por sus decisiones  2 4 . 3 3 

Honestidad  4 5 5 3 5 

Innovación  3 4 3 3 3 

Fuente : Elaboración Propia 

De la Tabla 9  se observa que las 3 mujeres encuestadas de Alimentos La Abundancia en 
cargos administrativos dieron calificaciones entre 4 y 5 correspondientes a Casi siempre y 
Siempre. Las variables que mejor fueron calificadas, es decir, que respondieron en 
Siempre  fueron: honestidad, compromiso, orientación a las relaciones personales y 
autoconfianza, esto se puede traducir en que la empresa se enfoca más en el ser que en 
el hacer, es decir, le brindan gran importancia a que los empleados sean seres íntegros. 
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Sin embargo, los ítems calificados en 3, correspondientes a A veces , fueron: persuasión, 
delegación y aceptación de los demás por sus decisiones lo que puede indicar 
competencias no muy fuertes para interactuar con el equipo de trabajo y puede ser un 
punto débil para el desarrollo del papel de líder dentro de una empresa. 

Tabla 10. Resultados de los cargos administrativos de COLSABOR 
COLSABOR S.A CARGOS ADMINISTRATIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivació n 1 5 3 6 4 

Compromiso  (responsabilidad)  4 5 5 6 5 

Persuasión  1 5 3 6 4 

Orientación a las relaciones personales  (apoyo)  3 5 4 6 4 

Claridad (transmitir información)  4 5 4 6 4 

Realimentación  1 5 1 6 4 

Iniciativa  4 5 5 6 5 

Orientación a las relaciones personales  4 5 5 6 5 

Compromiso  (buen desempeño laboral)  4 5 5 6 5 

Autoconfianza  4 5 5 6 5 

Delegación  1 5 3 6 4 

Organización  3 5 5 6 5 

Orientación al logro  4 5 5 6 5 

Orientación a las tareas  4 5 5 6 5 

Interés en el bienestar de los colaboradores  4 5 5 6 5 

Trabajo en equipo  4 5 5 6 5 

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria) 

4 5 4 6 5 

Aceptación de los demás por sus decisiones  4 5 4 6 4 

Honestidad  4 5 5 6 5 

Innovación  3 5 5 6 5 

Fuente : Elaboración propia 

De la Tabla 10  se observa que las 6 mujeres encuestadas de Colsabor en cargos 
administrativos dieron calificaciones muy altas, casi todas las medianas tienen un valor 
de 4 o 5 (Casi siempre y Siempre), lo que indica que son mujeres líderes que tienen 
buena gestión con sus colaboradores. Sin embargo, en la variable Realimentación, el 
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mínimo fue 1 (Nunca), lo que significa que, aunque no sea en general, una parte de este 
nivel en esta empresa, no realiza comunicación del trabajo de los demás colaboradores. 

Tabla 11. Resultados de los cargos administrativos de El Portal 
EL PORTAL S.A CARGOS ADMINISTRATIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivación  3 5 4 13 4 

Compromiso  (responsabilidad)  4 5 5 13 5 

Persuasión  3 5 4 13 4 

Orientación a las relaciones pers onales  (apoyo)  3 5 4 13 4 

Claridad (transmitir información)  4 5 4 13 4 

Realimentación  3 5 3 13 3 

Iniciativa  3 5 4 13 4 

Orientación a las relaciones personales  4 5 5 13 5 

Compromiso  (buen desempeño laboral)  4 5 5 13 5 

Autoconfianza  4 5 5 13 5 

Delegac ión  1 5 3 13 4 

Organización  2 5 5 13 5 

Orientación al logro  3 5 5 13 5 

Orientación a las tareas  3 5 5 13 5 

Interés en el bienestar de los colaboradores  3 5 5 13 5 

Trabajo en equipo  4 5 5 13 5 

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria) 

4 5 5 13 5 

Aceptación de los demás por sus decisiones  3 4 4 13 4 

Honestidad  4 5 5 13 5 

Innovación  3 5 4 13 4 

Fuente : Elaboración Propia 

De la Tabla 11  se observa que las 13 mujeres encuestadas de El Portal en cargos 
administrativos dieron calificaciones muy altas, casi todas las medianas tienen un valor 
de 4 o 5 (Casi siempre y Siempre), lo que indica que son mujeres líderes que tienen 
buena gestión con sus colaboradores, dicho resultado puede ser consecuencia de la 
experiencia que tiene la marca en el mercado, comparando con A. La Abundancia y con 
Colsabor, que son más pequeñas y nuevas, se nota mayor experiencia en la dirección.  
Sin embargo solo para la variable Realimentación se obtuvo una mediana de 3 esto 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

podría indicar una debilidad en el tema de comunicación entre empleados de la 
compañía y en la evaluación de los procesos que allí se realizan. 

Tabla 12. Resultados de los cargos administrativos de Alimentos Copelia 
COPELIA S.A CARGOS ADMINISTRATIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivación  3 5 4 13 4 

Compromiso  (responsabilidad)  4 5 5 13 5 

Persuasión  3 5 4 13 4 

Orientación a las relaciones personales  (apoyo)  3 5 5 13 5 

Claridad (transmitir información)  4 5 4 13 4 

Realimentación  1 5 4 13 4 

Iniciativa  3 5 5 13 5 

Orientación a las relaciones personales  3 5 5 13 5 

Compromiso  (buen desempeño laboral)  5 5 5 13 5 

Autoconfianza  4 5 5 13 5 

Delegación  1 5 3 13 3 

Organización  3 5 5 13 5 

Orientación al logro  3 5 5 13 5 

Orientación a las tareas  2 5 5 13 5 

Interés en el bienestar de los colaboradores  4 5 5 13 5 

Trabajo em equipo  3 5 5 13 5 

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria) 

3 5 5 13 4 

Aceptación de los demás por sus decisiones  3 5 4 13 4 

Honestidad  4 5 5 13 5 

Innovación  2 5 4 13 4 

Fuente:  Elaboración propia 

De la Tabla 12  se observa que las 13 mujeres encuestadas de Alimentos Copelia en 
cargos administrativos dieron calificaciones muy altas, casi todas las medianas tienen un 
valor de 4 o 5 (Casi siempre y Siempre), lo que indica que son mujeres líderes que tienen 
buena gestión con sus colaboradores. Sin embargo solo para la variable Delegación se 
obtuvo una mediana de 3 esto podría indicar una debilidad en el tema de confianza y 
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empoderamiento con los empleados de la compañía. 

Categoría Directivas: 

Tabla 13. Resultados de los cargos directivos de Al imentos La Abundancia 
ALIMENTOS LA ABUNDANCIA CARGOS DIRECTIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivación  4 5 4 4 5 

Compromiso  (responsabilidad)  4 5 5 4 5 

Persuasión  4 5 4 4 4 

Orientación a las relaciones personales  (apoyo)  4 5 5 4 5 

Claridad (transmitir información)  4 5 5 4 5 

Realimentación  4 4 4 4 4 

Iniciativa  4 5 4 4 5 

Orientación a las relaciones personales  4 5 5 4 5 

Compromiso  (buen desempeño laboral)  4 5 4 4 5 

Autoconfianza  4 5 4 4 5 

Delegación  3 5 5 4 5 

Organización  4 5 5 4 5 

Orientación al logro  3 5 5 4 5 

Orientación a las tareas  4 5 5 4 5 

Interés en el bienestar de los colaboradores  5 5 5 4 5 

Trabajo en equipo  4 5 5 4 5 

Autoridad (5 es poco autor itaria, 1 es muy 
autoritaria) 

4 5 4 4 5 

Aceptación de los demás por sus decisiones  4 5 4 4 5 

Honestidad  4 5 4 4 5 

Innovación  4 5 4 4 4 

Fuente : Elaboración propia 

De la Tabla 13  se observa que las 4 mujeres encuestadas de Alimentos La Abundancia 
en cargos directivos dieron calificaciones muy altas, en casi todas las medianas tienen un 
valor de 5 (Siempre), lo que indica que son mujeres líderes que se desempeñan a través 
de las distintas características para lograr una mejor gestión como directivo y velar por el 
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funcionamiento normal de la empresa basándose en cada todos y cada uno de los 
componentes que le dan valor agregado al proceso empresarial.   

En comparación con los cargos administrativos Alimentos La Abundancia se observa que 
el tipo de cargo u ocupación dentro de la compañía es determinante para el 
comportamiento y mentalidad de la mujer acerca de su equipo de trabajo y su deber con 
la empresa, puesto que tienen personas a cargo y además de responder por sus propias 
responsabilidades, debe estar velando por que los demás cumplan a cabalidad y 
satisfagan a la empresa con el desempeño en sus puestos de trabajo, todo a través de 
directrices dadas por ella.  

Tabla 14. Resultados de los cargos directivos de CO LSABOR 
COLSABOR S.A CARGOS DIRECTIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivación  5 5 . 1 5 

Compromiso  (responsabilidad)  5 5 . 1 5 

Persuasión  5 5 . 1 5 

Orientación a las relaciones personales  (apoyo)  5 5 . 1 5 

Claridad (transmitir información)  5 5 . 1 5 

Realimenta ción  5 5 . 1 5 

Iniciativa  5 5 . 1 5 

Orientación a las relaciones personales  5 5 . 1 5 

Compromiso  (buen desempeño laboral)  5 5 . 1 5 

Autoconfianza  5 5 . 1 5 

Delegación  5 5 . 1 5 

Organización  5 5 . 1 5 

Orientación al logro  5 5 . 1 5 

Orientación a las  tareas  5 5 . 1 5 

Interés en el bienestar de los colaboradores  5 5 . 1 5 
Trabajo en equipo  5 5 . 1 5 

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria) 

5 5 . 1 5 

Aceptación de los demás por sus decisiones  5 5 . 1 5 

Honestidad  5 5 . 1 5 

Innovació n 5 5 . 1 5 

Fuente : Elaboración propia 
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De la Tabla 14  se observa que la única mujer encuestada de Colsabor en cargos 
directivos dio una calificación muy alta en todos los ítems (Siempre), esta sería una 
respuesta esperada para una persona que tiene ese tipo de cargo u ocupación. 

Comparando los cargos administrativos y cargos directivos de Colsabor se observa que 
el tipo de cargo u ocupación dentro de la compañía no es tan determinante para el 
comportamiento de la mujer frente a su equipo de trabajo pues para ambos tipos de 
cargos se encontraron calificaciones altas.  

Tabla 15. Resultados de los cargos directivos de El  Portal 
EL PORTAL S.A CARGOS DIRECTIVOS 

Variable  Mínimo  Máximo  Moda N Median a 

Motivación  3 5 5 3 5 

Compromiso  (resp onsabilidad)  5 5 5 3 5 

Persuasión  4 5 5 3 5 

Orientación a las relaciones personales  (apoyo)  4 5 4 3 4 

Claridad (transmitir información)  4 5 4 3 4 

Realimentación  3 5 . 3 4 

Iniciativa  3 5 5 3 5 

Orientación a las relaciones personales  5 5 5 3 5 

Comprom iso  (buen desempeño laboral)  5 5 5 3 5 

Autoconfianza  4 5 5 3 5 

Delegación  4 5 4 3 4 

Organización  4 5 5 3 5 

Orientación al logro  5 5 5 3 5 

Orientación a las tareas  5 5 5 3 5 

Interés en el bienestar de los colaboradores  3 5 5 3 5 

Trabajo en equipo  4 5 5 3 5 

Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 
autoritaria) 

4 5 4 3 4 

Aceptación de los demás por sus decisiones  4 5 4 3 4 

Honestidad  4 5 5 3 5 

Innovación  4 5 5 3 5 

Fuente:  Elaboración propia 
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De la Tabla 15  se observa que las 3 mujeres encuestadas de El Portal en cargos 
directivos dieron calificaciones muy altas, casi todas las medianas tienen un valor de 4 o 5 
(Casi siempre y Siempre), lo que indica que son mujeres líderes que tienen buena gestión 
con sus colaboradores. Si se comparan los resultados de las dos categorías de El Portal, 
se podría concluir que en la compañía no es tan relevante el cargo que se ocupa. Todas 
las mujeres pertenecientes a la compañía están preparadas para desarrollar un papel de 
líder con las tareas que le corresponden, siendo clave esencial en el desarrollo de los 
procesos y en las diferentes áreas que conforman la empresa. Cabe resaltar que el 
trabajo en equipo es algo fundamental en El Portal. 

Similar a lo sucedido con COLSABOR S.A con los cargos administrativos y directivos se 
observa que para el PORTAL S.A el tipo de cargo u ocupación dentro de la compañía no 
es tan determinante para el comportamiento de la  mujer frente a su equipo de trabajo, 
pues para ambos tipos de cargos se encontraron calificaciones altas. 
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5.5.2 DIAGRAMAS DE BARRAS Y TABLAS DE FRECUENCIA 

A continuación, se muestran los diagramas de barras y las tablas de frecuencia para 
cada uno de los ítems en las categorías definidas. 

Nivel Administrativo ALIMENTOS LA ABUNDANCIA  

Figura 3.Diagrama de barras y tabla de frecuencia p ara Ocupación en la compañía 

 

Figura 4. Diagrama de barras y tablas de frecuencia  para las variables 1-20 

 

 

 

 

1 1 1

Auxiliar AdministrativoAuxiliar ContableCoordinador de Mercadeo

OCUPACIÓN

Frequency

1 1 1

3 4 5

MOTIVACIÓN

Frequency

3

5

COMPROMISO

Frequency

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative Cumulative  

Frequency Percent 

Auxiliar 
Administrativo  1 33.33 1 33.33 

Auxiliar 
Contable 1 33.33 2 66.67 

Coordinador 
de Mercadeo 1 33.33 3 100 

Motivación  Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 1 33.33 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Compromiso 
(resposabilidad)  Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

5 3 100 3 100 
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2 1

3 4

PERSUASIÓN

Frequency

2 1

3 5

ORIENTACION A LAS 
RELACIONES 
PERSONALES

Frequency

1 1 1

3 4 5

CLARIDAD

Frequency

1 2

3 4

REALIMENTACIÓN

Frequency

1 1 1

3 4 5

INICIATIVA

Frequency

Persuasión Frequency Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 2 66.67 2 66.67 

4 1 33.33 3 100 

Orientación a 
las relaciones 

personales 
(apoyo)  

Frequency Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Claridad 
(transmitir 

información) 
Frequency Percent 

Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 1 33.33 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Realimentación Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 2 66.67 3 100 

Iniciativa Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 1 33.33 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 
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3

5

ORIENTACION A LAS 
RELACIONES 
PERSONALES

Frequency

3

5

COMPROMISO

Frequency

1 2

4 5

AUTOCONFIANZA

Frequency

3

3

DELEGACIÓN

Frequency

3

4

ORGANIZACIÓN

Frequency

Orientación a 
las relaciones 

personales 
Frequency  Percent 

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

5 3 100 3 100 

Compromiso  
(buen 

desempeño 
laboral) 

Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

5 3 100 3 100 

Autoconfianza Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative  

Frequency Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

Delegación Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative  

Frequency Percent 

3 3 100 3 100 

Organización Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 3 100 3 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

2 1

4 5

ORIENTACIÓN AL LOGRO

Frequency

1 1 1

3 4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
TAREAS

Frequency

2 1

4 5

INTERÉS EN EL BIENESTAR 
DE LOS COLABORADORES

Frequency

3

4

TRABAJO EN EQUIPO

Frequency

1 2

3 4

AUTORIDAD

Frequency

Orientación 
al logro Frequency Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Orientación a 
las tareas Frequency Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 1 33.33 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Interés en el 
bienestar de 

los 
colaboradores  

Frequency Percent  Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent  

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Trabajo en 
equipo Frequency Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 3 100 3 100 

Autoridad (5 es 
poco 

autoritaria, 1 es 
muy 

autoritaria)  

Frequency Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 2 66.67 3 100 
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De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía 
Alimentos La Abundancia en el nivel cargos administrativos se puede ver un sesgo 
significativo hacia el lado derecho, es decir, mayor frecuencia en calificaciones de 4 y 5 
(Casi siempre y Siempre), muy pocos o casi nulas las calificaciones de 1 y 2 (Nunca y 
casi nunca) y solo algunas frecuencias altas para la calificación 3 (A veces). Entre las 
variables o ítems que presentaron una mayor frecuencia en  esta calificación están: 
Persuasión, Orientación a las relaciones personales, delegación, e innovación. 

Frente a la variable ocupación o cargo en la compañía se tomó una muestra homogénea 
de tres mujeres en tres cargos diferentes siendo estos: Auxiliar administrativo, Auxiliar 
contable y Coordinador de Mercadeo. 

En conclusión y confirmando la hipótesis manejada en la tabla inicial de medidas de 
tendencia central la empresa Alimentos La Abundancia en el nivel cargos 
administrativos, tiene mujeres con capacidades de liderazgo sobre todo con base en el 

1 1 1

2 3 4

ACEPTACIÓN DE LOS 
DEMAS POR SUS 

DECISIONES

Frequency

1
2

4 5

HONESTIDAD

Frequency

2
1

3 4

INNOVACIÓN

Frequency

Aceptación de 
los demás por 
sus decisiones 

Frequency Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

2 1 33.33 1 33.33 

3 1 33.33 2 66.67 

4 1 33.33 3 100 

Honestidad Frequency Percent  
Cumulative Cumulative  

Frequency Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

innovación Frequency Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 2 66.67 2 66.67 

4 1 33.33 3 100 
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ser y frente a la compañía, pero algunas debilidades en el relacionamiento con el equipo 
de trabajo en temas de confianza y empoderamiento. 

Nivel Directivo ALIMENTOS LA ABUNDANCIA  

Figura 5. Diagrama de barras y tabla de frecuencia para Ocupación en la compañía 

 

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

Directora Administrativa 1 25 1 25 

Jefe de Contabilidad 1 25 2 50 

Jefe de Mercadeo 1 25 3 75 

Jefe de Producción 1 25 4 100 

Figura 6. Diagrama de barras y tabla de frecuencia para las variables 1-20 

 

 

 

1 1 1 1

Directora AdministrativaJefe de Contabilidad Jefe de Mercadeo Jefe de Producción

OCUPACIÓN

Frequency

2 2

4 5

MOTIVACIÓN

Frequency

1
3

4 5

COMPROMISO

Frequency

Motivación Frequency Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 

Compromiso 
(responsabilidad)  Frequency  Percent 

Cumulative Cumulativ
e 

Frequency Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

3
1

4 5

PERSUASIÓN

Frequency

1 3

4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
RELACIONES PERSONALES

Frequency

1
3

4 5

CLARIDAD

Frequency

4

4

REALIMENTACIÓN

Frequency

2 2

4 5

INICIATIVA

Frequency

Persuasión Frequency Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 3 75 3 75 

5 1 25 4 100 

Orientación a 
las relaciones 

personales 
(apoyo) 

Frequency Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 

Claridad 
(transmitir 

información) 
Frequency Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 

Realimentación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 4 100 4 100 

Iniciativa Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 
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1
3

4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
RELACIONES PERSONALES

Frequency

2 2

4 5

COMPROMISO

Frequency

2 2

4 5

AUTOCONFIANZA

Frequency

1

3

3 5

DELEGACIÓN

Frequency

1
3

4 5

ORGANIZACIÓN

Frequency

Orientación a las 
relaciones 
personales 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 

Compromiso (buen 
desemepeño 

laboral) 
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 

Autoconfianza Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 

Delegación Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative  

Frequency Percent 

3 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 

Organización Frequency Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 
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1 1 2

3 4 5

ORIENTACIÓN AL LOGRO

Frequency

1 3

4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
TAREAS

Frequency

4

5

INTERÉS EN EL BIENESTAR 
DE LOS COLABORADORES

Frequency

1

3

4 5

TRABAJO EN EQUIPO

Frequency

2 2

4 5

AUTORIDAD

Frequency

Orientación al 
logro Frequency Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 1 25 1 25 

4 1 25 2 50 

5 2 50 4 100 

Orientación a las 
tareas Frequency  Percent 

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 

Interés en el 
bienestar de los 
colaboradores 

Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

5 4 100 4 100 

Trabajo en equipo Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 25 1 25 

5 3 75 4 100 

Autoridad (5 es 
poco autoritaria, 1 
es muy autoritaria) 

Frequency Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

 

De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía 
Alimentos La Abundancia en el nivel cargos directivos se puede ver un sesgo 
significativo hacia el lado derecho, es decir, mayor frecuencia en calificaciones de 4 y 5 
(Casi siempre y Siempre), muy pocos casi nulas las calificaciones de 1 y 2 (Nunca y casi 
nunca). Esto es un indicador claro que muestra que estas cuatro mujeres encuestadas de 
cargos directivos tienen unas competencias muy definidas en el tema de liderazgo y 
gestión dentro de la compañía. 

Frente a la variable ocupación o cargo en la compañía se tomó una muestra homogénea 
de cuatro mujeres en cuatro cargos diferentes siendo estos: Directora Administrativa, Jefe 
de Contabilidad, Jefe de Mercadeo y Jefe de producción. 

Finalmente es claro ver que dentro de esta compañía se evidencian diferencias 
significativas entre el tipo de cargo y las competencias adquiridas. 
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4 5

ACEPTACIÓN DE LOS DEMÁS 
POR SUS DECISIONES

Frequency

2 2

4 5

HONESTIDAD

Frequency

3
1

4 5

INNOVACIÓN

Frequency

Aceptación de 
los demás por 
sus decisiones 

Frequency Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 

Honestidad Frequency Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 50 2 50 

5 2 50 4 100 

Innovación Frequency Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

4 3 75 3 75 

5 1 25 4 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Nivel Administrativo COLSABOR S.A  

Figura 7. Diagrama de barras y tabla de frecuencia para Ocupación en la compañía 

 

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Asesor comercial 2 33.33 2 33.33 

Ejecutiva de 
cuenta 2 33.33 4 66.67 

Tesorería 1 16.67 5 83.33 

Ventas 1 16.67 6 100 

Figura 8. Diagrama de barras y tabla de frecuencia para las variables 1-20 
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Frequency

Motivación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

1 1 16.67 1 16.67 

3 2 33.33 3 50 

4 1 16.67 4 66.67 

5 2 33.33 6 100 

Compromiso 
(responsabilidad)  Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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Frequency
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ORIENTACIÓN A LAS 
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Frequency

5
1

4 5

CLARIDAD

Frequency

2
1

2
1

1 3 4 5

REALIMENTACIÓN

Frequency

2 4

4 5

INICIATIVA

Frequency

Persuasión Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

1 1 16.67 1 16.67 

3 2 33.33 3 50 

4 2 33.33 5 83.33 

5 1 16.67 6 100 

Orientación a 
las relaciones 

personales 
(apoyo)  

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

3 1 16.67 1 16.67 

4 3 50 4 66.67 

5 2 33.33 6 100 

Claridad 
(transmitir 

información) 
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 5 83.33 5 83.33 

5 1 16.67 6 100 

Realimentación Frequency  Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

1 2 33.33 2 33.33 

3 1 16.67 3 50 

4 2 33.33 5 83.33 

5 1 16.67 6 100 

Iniciativa Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
RELACIONES PERSONALES

Frequency
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4 5

COMPROMISO

Frequency
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AUTOCONFIANZA

Frequency

1
2 2

1

1 3 4 5

DELEGACIÓN

Frequency

1 2 3

3 4 5

ORGANIZACIÓN

Frequency

Orientación a 
las relaciones 

personales 
Frequency  Percent 

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 1 16.67 1 16.67 

5 5 83.33 6 100 

Compromiso  
(buen 

desempeño 
laboral) 

Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 

Autoconfianza Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 1 16.67 1 16.67 

5 5 83.33 6 100 

Delegación Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

1 1 16.67 1 16.67 

3 2 33.33 3 50 

4 2 33.33 5 83.33 

5 1 16.67 6 100 

Organización  Frequency Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

3 1 16.67 1 16.67 

4 2 33.33 3 50 

5 3 50 6 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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4 5

ORIENTACIÓN AL LOGRO

Frequency
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ORIENTACIÓN A LAS 
TAREAS

Frequency
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4 5

INTERÉS EN EL BIENESTAR 
DE LOS COLABORADORES

Frequency

2
4

4 5

TRABAJO EN EQUIPO

Frequency

3 3

4 5

AUTORIDAD

Frequency

Orientación 
al logro Frequency Percent 

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 

Orientación 
a las tareas Frequency Percent 

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 

Interés en el 
bienestar de 

los 
colaboradores  

Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 

Trabajo en 
equipo Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 33.33 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 

Autoridad (5 es 
poco 

autoritaria, 1 es 
muy 

autoritaria) 

Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 3 50 3 50 

5 3 50 6 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

  

 

De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía 
Colsabor en el nivel cargos administrativos se puede ver un sesgo significativo hacia el 
lado derecho, es decir, mayor frecuencia en calificaciones de 4 y 5 (Casi siempre y 
Siempre), muy pocos en las calificaciones de 1 y 2 (Nunca y casi nunca) y solo algunas 
frecuencias altas para la calificación 3 (A veces). Entre las variables o ítems que 
presentaron calificación de 1 están Motivación, Persuasión, Realimentación y Delegación. 
Esto puede ser un indicador de alguna debilidad en el tema de comunicación entre el 
equipo de trabajo y quizás falta de confianza. La variable o ítem Honestidad, Orientación 
al logro, Orientación a las tareas y Autoconfianza fueron las que obtuvieron una mayor 
calificación por parte de las mujeres encuestadas (Siempre). Si se une esta conclusión 
con la anterior se podría deducir que las mujeres encuestadas en COLSABOR S.A 
cargos administrativos son muy enfocadas en los resultados de la compañía, tienen 
mucha confianza en ellas mismas  y en el trabajo que hacen, pero no hay buenas 
sinergias entre el equipo en temas de realimentación y empoderamiento. 

Frente a la variable ocupación o cargo en la compañía se tomó una muestra heterogénea 
de seis mujeres, dos en cargos de Asesor Comercial, dos en cargos de Ejecutiva de 
Cuenta, una en Tesorería y una en Ventas. 
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Frequency
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INNOVACIÓN

Frequency

Aceptación de 
los demás por 
sus decisiones 

Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 4 66.67 4 66.67 

5 2 33.33 6 100 

Honestidad Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 1 16.67 1 16.67 

5 5 83.33 6 100 

innovación Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 1 16.67 1 16.67 

4 1 16.67 2 33.33 

5 4 66.67 6 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Nivel Directivo COLSABOR S.A  

Figura 9. Diagrama de barras y tabla de frecuencia para Ocupación en la compañía 

 

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Director comercial 1 100 1 100 

Figura 10. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para las variables 1-20 
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5 1 100 1 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

ORIENTACIÓN A LAS 
RELACIONES PERSONALES

Frequency

1

5

CLARIDAD

Frequency

1

5

REALIMENTACIÓN

Frequency

1

5

INICIATIVA

Frequency

1

5
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RELACIONES PERSONALES

Frequency

Orientación a 
las relaciones 

personales 
(apoyo) 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Claridad 
(transmitir 

información) 
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Realimentación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Iniciativa Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Orientación a 
las relaciones 

personales 
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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Frequency
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AUTOCONFIANZA

Frequency
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DELEGACIÓN

Frequency
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ORGANIZACIÓN
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ORIENTACIÓN AL 
LOGRO

Frequency

Compromiso  
(buen 

desempeño 
laboral) 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

5 1 100 1 100 

Autoconfianza Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

5 1 100 1 100 

Delegación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

5 1 100 1 100 

Organización Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Orientación al 
logro Frequency  Percent  

Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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Frequency

Orientación a 
las tareas Frequency  Percent  

Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Interés en el 
bienestar de 

los 
colaboradores 

Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Trabajo en 
equipo Frequency  Percent  

Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Autoridad (5 es 
poco 

autoritaria, 1 es 
muy 

autoritaria)  

Frequency  Percent  

Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 

Aceptación de 
los demás por 
sus decisiones 

Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

5 1 100 1 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía 
Colsabor en el nivel cargos directivos se puede ver que solo una mujer fue encuestada. 
Esta persona fue la Directora Comercial de la compañía y sus respuestas fueron 5 para 
cada uno de los ítems, es decir, Siempre.  

Por ende, si se considera que esta persona es una muestra significativa del total de 
población de mujeres que trabajan en Colsabor  y tienen cargos con nivel directivos 
entonces se podría concluir que las mujeres de esta compañía en cargos directivos tienen 
fuertes competencias de liderazgo y están en la capacidad de dirigir, controlar, administrar 
y guiar labores empresariales. 

 

Nivel Administrativo El Portal  

Figura 11. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para Ocupación en la compañía 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Analista de compras 1 7.69 1 7.69 

Analista gestion humana 1 7.69 2 15.38 

Aprendiz 1 7.69 3 23.08 

Auxiliar 1 7.69 4 30.77 

Auxiliar programación 2 15.38 6 46.15 

Contador 1 7.69 7 53.85 

Coordinadora producción 1 7.69 8 61.54 

Inteligencia Comercial 1 7.69 9 69.23 

Lider 2 15.38 11 84.62 

Lider inventarios 1 7.69 12 92.31 

Mercaderista 1 7.69 13 100 

Figura 12. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para las variables 1-20 
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Frequency

Motivación  Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

3 2 15.38 2 15.38 

4 8 61.54 10 76.92 

5 3 23.08 13 100 

Compromiso 
(responsabilidad)  Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 3 23.08 3 23.08 

5 10 76.92 13 100 

Persuasión Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 5 38.46 5 38.46 

4 6 46.15 11 84.62 

5 2 15.38 13 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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RELACIONES PERSONALES

Frequency

Orientación a 
las relaciones 

personales 
(apoyo) 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 3 23.08 3 23.08 

4 6 46.15 9 69.23 

5 4 30.77 13 100 

Claridad 
(transmitir 

información)  
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 9 69.23 9 69.23 

5 4 30.77 13 100 

Realimentación  Frequency  Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

3 7 53.85 7 53.85 

4 3 23.08 10 76.92 

5 3 23.08 13 100 

Iniciativa Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 9 69.23 10 76.92 

5 3 23.08 13 100 

Orientación 
a las 

relaciones 
personales 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 5 38.46 5 38.46 

5 8 61.54 13 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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Frequency

Compromiso  
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desempeño 
laboral)  

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 15.38 2 15.38 

5 11 84.62 13 100 

Autoconfianza  Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 5 38.46 5 38.46 

5 8 61.54 13 100 

Delegación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

1 1 7.69 1 7.69 

3 5 38.46 6 46.15 

4 5 38.46 11 84.62 

5 2 15.38 13 100 

Organización Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

2 1 7.69 1 7.69 

4 2 15.38 3 23.08 

5 10 76.92 13 100 

Orientación 
al logro Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 5 38.46 6 46.15 

5 7 53.85 13 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

1 3
9

3 4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
TAREAS

Frequency

1 4 8

3 4 5

INTERÉS EN EL BIENESTAR 
DE LOS COLABORADORES

Frequency

3
10

4 5

TRABAJO EN EQUIPO

Frequency

1

12

4 5

AUTORIDAD

Frequency

2
11

3 4

ACEPTACION

Frequency

Orientación a 
las tareas Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 3 23.08 4 30.77 

5 9 69.23 13 100 

Interés en el 
bienestar de 

los 
colaboradores  

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 4 30.77 5 38.46 

5 8 61.54 13 100 

Trabajo en 
equipo Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

4 3 23.08 3 23.08 

5 10 76.92 13 100 

Autoridad (5 
es poco 

autoritaria, 1 
es muy 

autoritaria) 

Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 1 7.69 1 7.69 

5 12 92.31 13 100 

Aceptación 
de los demás 

por sus 
decisiones 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative 

Frequency Percent 

3 2 15.38 2 15.38 

4 11 84.62 13 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

 

De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía El 
Portal  en el nivel cargos administrativos se puede ver un sesgo significativo hacia el lado 
derecho, es decir, mayor frecuencia en calificaciones de 4 y 5 (Casi siempre y Siempre), 
muy pocos o casi nulas las calificaciones de 1 y 2 (Nunca y casi nunca) y solo algunas 
frecuencias altas para la calificación 3 (A veces). Entre las variables o ítems que 
presentaron una mayor frecuencia en  esta calificación están Realimentación y 
Delegación. 

Frente a la variable ocupación o cargo en la compañía se tomó una muestra heterogénea 
de 13 mujeres en 11 cargos diferentes siendo estos: Analista de Compras, Analista de 
Gestión Humana, Aprendiz, Auxiliar, Auxiliar de Programación, Contador, Coordinadora 
de Producción, Inteligencia Comercial, Líder, Líder de Inventarios y Mercaderista.  

En conclusión y confirmando la hipótesis manejada en la Tabla 11 , donde están las 
medidas de tendencia central de la empresa El Portal,  en el nivel cargos administrativos 
hay mujeres con capacidades de liderazgo sobre todo con base en el ser y frente a la 
compañía, pero algunas debilidades relacionadas con el equipo de trabajo, sobre todo 
debilidad en el tema de comunicación. 
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4 3 23.08 3 23.08 

5 10 76.92 13 100 

Innovación Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

3 2 15.38 2 15.38 

4 9 69.23 11 84.62 

5 2 15.38 13 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Nivel Directivo El Portal  

Figura 13. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para Ocupación en la compañía 

 

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Director comercial 1 33.33 1 33.33 

Gerente general 1 33.33 2 66.67 

Jefe gestión 
humana 1 33.33 3 100 

Figura 14. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para las variables 1-20 
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Motivación  Frequency  Percent 
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3 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 
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(responsabilidad)  Frequency  Percent  
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5 3 100 3 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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Frequency Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

Orientación a 
las relaciones 

personales 
(apoyo) 

Frequency  Percent  
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Claridad 
(transmitir 

información) 
Frequency  Percent  

Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Realimentación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

4 1 33.33 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Iniciativa Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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COMPROMISO

Frequency

1 2

4 5

AUTOCONFIANZA

Frequency

2 1

4 5

DELEGACIÓN

Frequency

1 2

4 5

ORGANIZACIÓN

Frequency

Orientación a 
las relaciones 

personales 
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

5 3 100 3 100 

Compromiso  
(buen 

desempeño 
laboral) 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

5 3 100 3 100 

Autoconfianza  Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

Delegación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Organización Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 
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3

5

ORIENTACIÓN AL LOGRO

Frequency

3

5

ORIENTACIÓN A LAS 
TAREAS

Frequency

1 2

3 5

INTERÉS EN EL BIENESTAR 
DE LOS COLABORADORES

Frequency

1 2

4 5

TRABAJO EN EQUIPO

Frequency

2 1

4 5

AUTORIDAD

Frequency

Orientación al 
logro Frequency  Percent  

Cumulative Cumulative  

Frequency Percent 

5 3 100 3 100 

Orientación a 
las tareas Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

5 3 100 3 100 

Interés en el 
bienestar de los 
colaboradores 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

Trabajo en 
equipo Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

Autoridad (5 
es poco 

autoritaria, 1 
es muy 

autoritaria) 

Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 
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De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía El 
Portal  en el nivel cargos directivos se puede un sesgo significativo hacia el lado derecho, 
es decir, mayor frecuencia en calificaciones de 4 y 5 (Casi siempre y Siempre), muy pocos 
o casi nulas las calificaciones de 1, 2 y 3 (Nunca, casi nunca y a veces). 

Frente a la variable ocupación o cargo en la compañía se tomó una muestra homogénea 
de tres mujeres en tres cargos diferentes siendo estos: Director Comercial, Gerente 
General y Jefe Gestión Humana. 

En conclusión y confirmando la hipótesis manejada en la Tabla 15  de medidas de 
tendencia central, la empresa El Portal  en el nivel cargos directivos tiene mujeres con 
capacidades de liderazgo muy altas. Además similar a lo sucedido con Colsabor  con los 
cargos administrativos y directivos, se observa que para El Portal  el tipo de cargo u 
ocupación dentro de la compañía no es tan determinante para el comportamiento de la  
mujer frente a su equipo de trabajo pues para ambos tipos de cargos se encontraron 
calificaciones altas. 

 

2 1

4 5

ACEPTACIÓN

Frequency

1 2

4 5

HONESTIDAD

Frequency

1 2

4 5

INNOVACIÓN

Frequency

Aceptación 
de los demás 

por sus 
decisiones 

Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 2 66.67 2 66.67 

5 1 33.33 3 100 

Honestidad Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 

Innovación Frequency  Percent 
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 33.33 1 33.33 

5 2 66.67 3 100 
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Nivel Administrativo Alimentos Copelia  

Figura 15. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para Ocupación en la compañía 

 

 

Ocupación Frequency Percent 
Cumulative Cumulative 

Frequency Percent 

Auxiliar Cartera 1 7.69 1 7.69 

Auxiliar Contable 4 30.77 5 38.46 

Contadora 1 7.69 6 46.15 

Coordinadora R.H 1 7.69 7 53.85 

Lider de R.H 1 7.69 8 61.54 

Lider mercado 1 7.69 9 69.23 

Recepcionista 1 7.69 10 76.92 

Representante 
cadenas 1 7.69 11 84.62 

Ventas 2 15.38 13 100 

 

Figura 16. Diagrama de barras y tabla de frecuencia  para las variables 1-20 

 

1

4

1 1 1 1 1 1
2

OCUPACIÓN

Frequency

1

7
5

3 4 5

MOTIVACIÓN

Frequency
Motivación Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 7 53.85 8 61.54 

5 5 38.46 13 100 
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1

12

4 5

COMPROMISO

Frequency

2

6 5

3 4 5

PERSUASIÓN

Frequency

3 3
7

3 4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
RELACIONES PERSONALES

Frequency

8 5

4 5

CLARIDAD

Frequency

Compromiso 
(responsabili

dad) 
Frequency  Percent 

Cumulative Cumul
ative 

Frequency Percen
t 

4 1 7.69 1 7.69 

5 12 92.31 13 100 

Persuasión Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 2 15.38 2 15.38 

4 6 46.15 8 61.54 

5 5 38.46 13 100 

Orientación 
a las 

relaciones 
personales 

(apoyo) 

Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 3 23.08 3 23.08 

4 3 23.08 6 46.15 

5 7 53.85 13 100 

Claridad 
(transmitir 

información)  
Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 8 61.54 8 61.54 

5 5 38.46 13 100 
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3

1 2 3 4 5

REALIMENTACIÓN

Frequency

1
4

8

3 4 5

INICIATIVA

Frequency

1 2
10

3 4 5

ORIENTACIÓN A LAS 
RELACIONES PERSONALES

Frequency

13

5

COMPROMISO

Frequency

2
11

4 5

AUTOCONFIANZA

Frequency

Realimentación Frequency  Percent 
Cumulative Cumulati

ve 
Frequency  Percent  

1 2 15.38 2 15.38 

2 1 7.69 3 23.08 

3 1 7.69 4 30.77 

4 6 46.15 10 76.92 

5 3 23.08 13 100 

Iniciativa Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 4 30.77 5 38.46 

5 8 61.54 13 100 

Orientación 
a las 

relaciones 
personales 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 2 15.38 3 23.08 

5 10 76.92 13 100 

Compromiso  
(buen 

desempeño 
laboral) 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

5 13 100 13 100 

Autoconfianza  Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 2 15.38 2 15.38 

5 11 84.62 13 100 
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1 2

5

2 3

1 2 3 4 5

DELEGACIÓN

Frequency

1
5

7

3 4 5

ORGANIZACIÓN

Frequency

1 5 7

3 4 5

ORIENTACIÓN AL LOGRO

Frequency

1 1 2

9

2 3 4 5

ORIENTACIÓN A LAS TAREAS

Frequency

1
12

4 5

INTERÉS EN EL BIENESTAR 
DE LOS COLABORADORES

Frequency

Delegación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

1 1 7.69 1 7.69 

2 2 15.38 3 23.08 

3 5 38.46 8 61.54 

4 2 15.38 10 76.92 

5 3 23.08 13 100 

Organización Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 5 38.46 6 46.15 

5 7 53.85 13 100 

Orientación 
al logro Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 5 38.46 6 46.15 

5 7 53.85 13 100 

Orientación a 
las tareas Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

2 1 7.69 1 7.69 

3 1 7.69 2 15.38 

4 2 15.38 4 30.77 

5 9 69.23 13 100 

Interés en el 
bienestar de 

los 
colaboradores  

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

4 1 7.69 1 7.69 

5 12 92.31 13 100 
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1
4

8

3 4 5

TRABAJO EN EQUIPO

Frequency

3 4
6

3 4 5

AUTORIDAD

Frequency

3 6 4

3 4 5

ACEPTACIÓN

Frequency

1

12

4 5

HONESTIDAD

Frequency

Trabajo en 
equipo Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative  

Frequency  Percent 

3 1 7.69 1 7.69 

4 4 30.77 5 38.46 

5 8 61.54 13 100 

Autoridad (5 
es poco 

autoritaria, 1 
es muy 

autoritaria) 

Frequency  Percent  

Cumulative  Cumulative 

Frequency  Percent 

3 3 23.08 3 23.08 

4 4 30.77 7 53.85 

5 6 46.15 13 100 

Aceptación 
de los demás 

por sus 
decisiones 

Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

3 3 23.08 3 23.08 

4 6 46.15 9 69.23 

5 4 30.77 13 100 

Honestidad Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

4 1 7.69 1 7.69 

5 12 92.31 13 100 
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De todas las tablas de frecuencia y diagrama de barras observados para la compañía 
Alimentos Copelia  en el nivel cargos administrativos se puede ver un sesgo significativo 
hacia el lado derecho, es decir, mayor frecuencia en calificaciones de 4 y 5 (Casi siempre 
y Siempre), muy pocos o casi nulas las calificaciones de 1, 2 y 3 (Nunca, casi nunca y a 
veces). 

Frente a la variable ocupación o cargo en la compañía se tomó una muestra heterogénea 
de 13 mujeres en nueve cargos diferentes siendo estos: Auxiliar de Cartera, Auxiliar 
Contable, Contadora, Coordinadora de Recursos Humanos, Líder de Recursos Humanos, 
Líder de Mercadeo, Recepcionista, Representante Cadenas y Ventas. 

En conclusión la empresa Alimentos  Copelia  en el nivel cargos administrativos tiene 
mujeres con capacidades de liderazgo muy altos. 

Es de resaltar que para cargos directivos no se realizaron encuestas, pues en esta área 
de la empresa no hay mujeres. 
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INNOVACION

Frequency

Innovación Frequency  Percent  
Cumulative  Cumulative  

Frequency Percent 

2 1 7.69 1 7.69 

3 3 23.08 4 30.77 

4 5 38.46 9 69.23 

5 4 30.77 13 100 
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5.6 RESULTADOS 

5.6.1 Características de liderazgo de las mujeres d e las cuatro empresas 
estudiadas 

Teniendo en cuenta los datos de la sección anterior y realizando la suma de las 
calificaciones que las mujeres encuestadas en cada empresa les dieron a cada una de las 
variables, se puede decir que las características principales y secundarias del liderazgo 
de cada categoría (cargos administrativos y cargos directivos) se pueden ver en la Tabla  
16 donde se incluyen las variables que tuvieron mayor y menor puntaje. 

La suma total para obtener la calificación de cada variable para ambas categoría en cada 
empresa se puede ver en el Anexo 9.  

Tabla 16. Tabla comparativa de las características de liderazgo de las empresas 
Alimentos La Abundancia, Colsabor, El Portal y Alim entos Copelia  

Categoría Administrativa Directiva 

Alimentos 
La 

Abundancia 

Mayor Compromiso (responsabilidad) Mayor Interés en el bienestar de 

los colaboradores 

Orientación a las relaciones 

personales (apoyo) 

Compromiso 

(responsabilidad) 

Compromiso (buen desesmpeño 

laboral) 

Orientación a las 

relaciones personales 

(apoyo) 

Autoconfianza Claridad (transmitir 

información) 

Honestidad Orientación a las 

relaciones personales 

Orientación al logro Organización 

Interés en el bienestar de los 

colaboradores 

Orientación a las tareas 

  Trabajo en equipo 

Menor Delegación Menor Retroalimentación 

Aceptación de los demás por sus 

decisiones 

Persuasión 

Innovación Orientación al logro 

Persuasión Innovación 
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Colsabor Mayor Orientación a las relaciones 

personales 
Mayor Todas las 

respuestas 

fueron: 5 - 

Siempre 

Autoconfianza 

Honestidad 

  

Menor Retroalimentación Menor 

Persuasión 

Delegación 

Motivación 

El Portal Mayor Autoridad (5 es poco autoritaria, 

1 es muy autoritaria) 
Mayor Compromiso 

(responsabilidad) 

Compromiso (buen desempeño 

laboral) 

Orientación a las 

relaciones personales 

Compromiso (responsabilidad) Compromiso (buen 

desesmpeño laboral) 

Trabajo en equipo Orientación al logro 

Honestidad Orientación a las tareas 

Menor Delegación Menor Retroalimentación 

Retroalimentación   

Persuasión   

Aceptación de los demás por sus 

decisiones 

  

Alimentos 
Copelia 

Mayor Compromiso (buen desempeño 

laboral) 
Mayor No se realizaron encuestas 

debido a que no hay 

mujeres en cargos 

directivos 
Compromiso (responsabilidad) 

Interés en el bienestar de los 

colaboradores 

Honestidad 

Autoconfianza 

Menor Delegación Menor 

Retroalimentación 

Innovación 
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5.6.2 Características de liderazgo femenino en las empresas del sector de 
alimentos 

Según el análisis estadístico que se hizo a partir del trabajo de campo, se deduce que las 
principales características de liderazgo en las mujeres en las empresas medianas del 
sector de alimentos en el Valle de Aburrá son las siguientes: 

- Compromiso (buen desempeño laboral): Del total de 43 mujeres encuestadas 
en las cuatro empresas, 37 escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto quiere decir 
que el 86,05% de las mujeres de las cuatro empresas estudiadas se sienten 
comprometidas a tener un alto desempeño laboral en todo momento. 

- Compromiso (responsabilidad): Del total de 43 mujeres encuestadas en las 
cuatro empresas, 36 escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto quiere decir que el 
83,72% de las mujeres de las cuatro empresas estudiadas son siempre 
responsables y comprometidas con cada tarea que tienen o les es asignada. 

- Honestidad: Del total de 43 mujeres encuestadas en las cuatro empresas, 34 
escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto quiere decir que el 79,07% de las 
mujeres de las cuatro empresas estudiadas son constantemente honestas con sus 
compañeros de trabajo. 

- Orientación a las relaciones personales : Del total de 43 mujeres encuestadas 
en las cuatro empresas, 33 escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto quiere decir 
que el 76,74% de las mujeres de las cuatro empresas estudiadas establecen 
relaciones apropiadas con sus compañeros o colaboradores en todo momento. 

- Interés en el bienestar de los colaboradores: Del total de 43 mujeres 
encuestadas en las cuatro empresas, 32 escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto 
quiere decir que el 74,42% de las mujeres de las cuatro empresas estudiadas 
siempre consideran importante o se preocupan por el bienestar de las personas de 
la empresa. 

- Autoconfianza: Del total de 43 mujeres encuestadas en las cuatro empresas, 31 
escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto quiere decir que el 72,09% de las 
mujeres de las cuatro empresas estudiadas siempre confían en sí mismas. 

- Orientación a las tareas: Del total de 43 mujeres encuestadas en las cuatro 
empresas, 30 escogieron la opción 5 = “Siempre”. Esto quiere decir que el 69,77% 
de las mujeres de las cuatro empresas estudiadas se orientan constantemente al 
cumplimiento de las tareas en su trabajo. 
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6. APORTES DEL LIDERAZGO FEMENINO A LAS EMPRESAS 

6.1 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALIMENTOS LA ABUNDAN CIA, 
COLSABOR, EL PORTAL Y ALIMENTOS COPELIA 

Al estudiar estas cuatro empresas, las cuales pertenecen al sector de alimentos en el 
Valle de Aburrá y que su tamaño es mediano, se puede ver que presentan una gran 
similitud en las áreas que componen este tipo de compañías. Áreas como contabilidad, 
Mercadeo o  Comercial, Gestión Humana o Producción están presentes en casi todas las 
empresas. Algunas con más fuerza en unas que otras. Por ejemplo, Alimentos La 
Abundancia y Colsabor que son un poco más pequeñas que las otras dos hacen énfasis 
en tener una buena contabilidad, pues se ve representado en la cantidad de cargos que 
tienen en este apartado. En Colsabor tienen muchas vendedoras mientras en Alimentos 
La Abundancia prefieren hacer buenas y efectivas campañas de mercadeo. En El Portal y 
Alimentos Copelia, al tener un poco más de empleados, cuentan con departamento de 
Recursos Humanos y dan importancia a esto pues es fundamental en el ámbito interno 
empresarial. De igual forma cuentan con departamentos especializados para mercadeo, y 
para ventas o comercial, pues para tener el posicionamiento y tamaño que tienen, es vital 
saber vender sus productos. Tanto en Alimentos La Abundancia como en El Portal, 
aunque no es común verlo, tienen mujeres en el departamento de producción, y esto es 
bueno pues con el compromiso y responsabilidad de las mujeres, logran determinar la 
cantidad adecuada de productos a producir diaria, semanal y mensualmente. 

Importancia de los cargos directivos. Para las cuatro empresas, como es natural, saber 
vender sus productos, teniendo en cuenta canales, ubicación geográfica, público meta y 
forma de venta, es la principal prioridad. Esto se puede ver en que en los cargos 
directivos, a diferencia de Alimentos Copelia, que se ha plasmado en los cargos 
administrativos, tienen a mujeres liderando el Área Comercial en cargos como Directora 
Administrativa, Directora Comercial o Jefe de Mercadeo. Tanto en Alimentos La 
Abundancia como en El Portal, en el área administrativa, se ven líderes generales de la 
compañía que no se especializan en un campo específico sino en una globalidad de la 
empresa. En El Portal una mujer es Gerente General, la cual da directrices en todas las 
áreas de la empresa, y en Alimentos La Abundancia, tienen Directora Administrativa que 
hace lo mismo, asegurarse de que todo esté marchando en todas las áreas. 

La parte administrativa de las cuatro empresas hay un factor común que es muy fuerte: la 
Honestidad. Por esta razón, es que el clima laboral y las relaciones personales son 
buenas, pues se crea un ambiente de confianza entre colaboradores, donde todos se 
dicen la verdad y nadie esconde nada. Ahora, por otro lado, en todas las empresas a 
excepción de Colsabor, el compromiso con el buen desempeño laboral es una prioridad y 
esto se nota pues tanto El Portal y Alimentos Copelia han crecido mucho en los últimos 
años y se han posicionado en el mercado del sector alimenticio. Alimentos La 
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Abundancia, en su segmento de productos de maíz está logrando tener un buen nombre 
mientras Colsabor es una empresa que a pesar de su antigüedad, no es una compañía 
que sobresalga ni que sea reconocida en el mercado sino que se ha preocupado por 
mantener los clientes que tiene. 

Sin embargo, en las cuatro empresas se pueden identificar ciertas características de 
liderazgo que aún no se ven como prioridad y que en realidad deben serlo. En el nivel 
administrativo, la baja delegación de tareas es un factor común. A veces algunos 
empleados pueden verse sobrecargados de tareas y responsabilidades y no son capaces 
de delegar algunas de ellas a otros colaboradores que tengan menos carga y esto puede 
generar retrasos o estrés laboral. También se puede evidenciar una baja capacidad  para 
persuadir o influir en el comportamiento de los demás, y esto es algo fundamental en un 
líder. De igual forma, la Realimentación es una característica que carece mucho en estas 
empresas tanto en el nivel administrativo como en el directivo. No ven importante el dar 
un concepto a otras personas sobre su trabajo, y esto es una falla pues las personas 
deben saber que están haciendo bien y qué no tanto. Así mismo, la capacidad para 
generar ideas innovadoras y creativas para dar solución a las diferentes situaciones 
empresariales es algo que no se evidencia mucho. Todo esto puede estar relacionado al 
tamaño de las empresas y es algo que puede mejorar con el tiempo y a medida de que 
estas vayan creciendo. 

Por último cabe resaltar que el factor humano en cada una de las cuatro empresas es de 
vital importancia y que siempre está presente. Establecer buenas relaciones 
interpersonales, el apoyo a los demás, el saber escuchar a los otros y el interés en el 
bienestar de los colaboradores son prioridad en el accionar de las mujeres de estas 
empresas. Esto lo ven como una fortaleza para lograr más fácil las metas empresariales, 
los resultados esperados y, generar empatía y buenas sinergias en el ambiente laboral. 
En este apartado también se destaca que la mayoría de las mujeres de estas empresas, 
más en el nivel administrativo, muestran confiar mucho en sí mismas, lo que es 
fundamental a la hora de responder bien en el accionar diario. 

6.2 APORTES DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES A LA COMPA ÑÍA 

 
En este capítulo, se describen los aportes que las mujeres líderes pertenecientes a las 
compañías caso de estudios con base a las características de liderazgo más 
representativas. Cabe resaltar que dependiendo de la empresa, de sus cargos, cultura, 
ubicación geográfica y de los objetivos marcados por la empresa, estos aportes cambian. 
Sin embargo, hay puntos de encuentro y características que sin importar las condiciones, 
se van a ver reflejadas en una organización o empresa que tenga mujeres líderes en su 
estructura. 
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6.2.1 Alimentos La Abundancia  

En La Abundancia las 3 áreas que fueron entrevistadas fueron: Contabilidad, Mercadeo y 
Producción. 

Hablando de manera general, en dichas áreas los aportes que se han percibido desde el 
papel de líder que desempeña una mujer, han sido: 

• La marca, a través del compromiso de las vendedoras y directoras, y la orientación 
al logro que tienen todas las empleadas como característica clave del éxito, ha 
logrado expandirse en el mercado, incrementando sus ventas y fortaleciéndose 
como empresa productora de arepas de maíz. 

• La Autoconfianza, característica representativa en las empleadas de la compañía 
ha permitido cierta independencia en las decisiones y el manejo de los diferentes 
procesos, que a su vez, se complementan bajo unos parámetros establecidos 
desde Dirección General. Esto se ha reflejado en la optimización de tiempos de 
producción y buen aprovechamiento de materia prima, que llevó al incremento de 
la cantidad y variedad de su oferta. 

• La satisfacción del cliente interno se ha incrementado, gracias a que en La 
Abundancia, hacen un marcado énfasis en el ambiente laboral liderado por seres 
humanos y no por maquinas trabajadoras, se promueve el trabajo en equipo y se 
está muy orientado a las relaciones personales, con el fin de fortalecer los 
procesos y complementarse de la manera más adecuada para el alcance del éxito.  

• La diferencia en la eficiencia de los procesos es cada vez mayor, pues es debido a 
la claridad que se ha implementado para exponer las necesidades, soluciones, 
proyectos y metas que se tienen en la empresa y de qué manera cada área podrá 
contribuir, esto es una parte importante, pues la motivación, el compromiso y la 
orientación al resultado son variables dependientes de la claridad en la transmisión 
de los objetivos y las tareas que las diferentes líderes consideren y decidan para 
innovar y mejorar cada vez en su diario que hacer.  

 

6.2.2 Colsabor 

En Colsabor, las personas encuestadas pertenecen a las áreas: Comercial, Ventas y 
Tesorería. 

En general, en las áreas mencionadas, las mujeres han realizado contribuciones según la 
investigación realizada, basadas en aportes como: 
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• Con campañas desde gestión humana, lograron crear conciencia de la importancia 
que es ser para el hacer, es decir, se quiso resaltar que el desempeño de la 
persona en su área de trabajo depende también de la calidad de ser humano que 
sea y la seguridad sobre lo que puede entregar en la compañía, esto resultó 
siendo un éxito pues se incrementó la autoconfianza de los trabajadores y se pudo 
delegar la responsabilidad de muchos procesos, entregándolo por completo para 
manejo basado en el criterio y las decisiones de quién sea el directo responsable. 

• Disminución en el tiempo de ocio, es decir, mayor provecho del tiempo durante el 
horario laboral, lo que ha sido posible recordándole a las empleadas que su tiempo 
es valioso y de vital importancia para la eficiencia de los procesos manuales tales 
como el empaque, la revisión de calidad, y otros procesos, estableciendo metas 
diarias y obligando a cumplirlas con el fin de recibir incentivos.  

• Disminución en los errores del proceso debido a campañas de motivación 
relacionadas con el tiempo y la calidad del trabajo, esto se ha traducido en la 
reducción del margen de error y por tanto, la disminución de las pérdidas de la 
materia prima y de los gastos de producción. 

• Con estrategias del área de gestión humana en compañía del área comercial, 
basándose en la importancia del trabajo en equipo y mediante actividades 
prácticas, se logró la optimización de procesos de sellado y empaque, rindiendo 
con gran diferencia que en trabajos individuales. 

• Con estrategias del área comercial basadas en el trato hacia el cliente interno, 
lograron mejorar el ambiente laboral y por tanto motivar a las personas a 
comprometerse más con cada una de las tareas que les corresponde, logrando 
mejoras eficientes y notorias en los resultados.  

 

6.2.3 El Portal 

En El Portal las principales áreas de la empresa que fueron encuestadas son: Comercial, 
Programación, Gestión Humana, Inventarios y Producción. 

De acuerdo a lo expresado por las personas encuestadas en El Portal, las contribuciones 
que las mujeres han hecho a la compañía son: 

• En primer lugar, las mujeres de esta compañía tienen como principal preocupación 
el estar comprometidas con su buen desempeño en la empresa. Para ellas, ser 
perfeccionistas es vital y por esto han logrado que cada una de las cosas que 
hagan sean de un gran nivel. Con esto han ayudado a que los procesos de la 
empresa estén muy bien documentados y organizados en la plataforma. De igual 
forma logran contagiar a las demás personas a realizar bien su trabajo lo que en 
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los últimos años ha logrado aumentar la rentabilidad de la empresa y su 
posicionamiento en el mercado de repostería. 

• Según explicó la Gerente General de la compañía, las mujeres no actúan 
dejándose llevar por sus propias convicciones siempre, como si fueran un mundo 
aparte. Estas tienen muy en cuenta lo que otras personas de la empresa opinan, 
tienen en cuenta las ideas de los demás y lo aplican en sus quehaceres. Esto ha 
hecho surjan proyectos creativos y dinámicos que nunca se habían pensado antes 
en la compañía.  

• Han logrado aumentar el indicador de lealtad de los clientes en un 5% anualmente, 
debido a que sus tiempos de entrega y cumplimiento también han mejorado 
considerablemente. La razón que explica esto es que se han preocupado por 
inculcar en cada persona de la empresa, el valor de la responsabilidad y el 
compromiso con los clientes, a quienes consideran el bien más preciado de la 
empresa. 

• La comunicación, la unidad y el mercadeo interno han crecido en los últimos años. 
Han hecho que el trabajo en equipo sea un factor fundamental en la empresa y por 
esto han logrado que todo proyecto que se plantee, lo sepa cada uno de los 
empleados y lograr así que se enfoquen en sacar adelante ese proyecto. Estos 
proyectos se han unificado entre las diferentes áreas de la empresa y han 
generado un sentimiento de propiedad y compromiso empresarial en los 
empleados. 

 

6.2.4 Alimentos Copelia 

Las principales áreas que fueron abordadas en la empresa fueron: Contabilidad, Ventas, 
Recursos Humanos y Mercadeo. 

Según se pudo saber, en Alimentos Copelia las principales contribuciones que las 
mujeres han dado a la compañía son: 

• Aumentar el nivel de ventas de sus productos anualmente desde hace 5 años. Las 
mujeres en esta empresa son realmente comprometidas con su trabajo y en 
hacerlo bien. Están constantemente enfocadas en sus labores y en la calidad de 
este, lo que antes no había en tal magnitud. Esto ha llevado a que las ventas y por 
ende, los ingresos de la compañía hayan aumentado en los últimos años. 

• Casi al mismo nivel, han hecho que los tiempos muertos o tiempos de descanso 
ocio hayan llegado a un nivel mínimo. Desde 2011 hasta hoy en día las mujeres 
han mostrado un alto grado de responsabilidad y compromiso con la empresa, con 
sus objetivos, su visión y sus proyectos, por lo que están trabajando el 100% del 
tiempo. 
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• Desde el área de recursos humanos se han generado actividades empresariales 
anuales para los colaboradores. De igual forma se han interesado por dar 
beneficios monetarios o en especie a los empleados con mejor desempeño laboral 
y aquellos que sean innovadores y afecten positivamente los indicadores de la 
empresa. Esto es consecuencia del alto interés por el bienestar de los 
colaboradores de la compañía. 

• El porcentaje de errores y reprocesos también ha tenido una baja sustancial en los 
últimos 5 años. Han hecho especial hincapié en la exigencia por la preferencia de 
calidad en lugar de cantidad. Debido a esto, más que todo los procesos en el área 
contable que antes tenían que realizar muchas veces debido a errores por baja 
calidad u organización, ya estén perfectamente organizados y con porcentaje de 
error mínimo. 

 

6.3 APORTES DE LIDERAZGO LAS MUJERES A LA COMPAÑÍA POR NIVEL  

Para el desarrollo de este apartado, se decidió evaluar el área de las empresas objeto de 
estudio que mayor número de mujeres encuestadas tuvo según el nivel del cargo que 
desempeñan, esto con el objetivo de complementar el análisis de los aportes que las 
mujeres en su papel de líder han hecho a sus compañías. 

6.3.1 Nivel Administrativo de La Abundancia 

Para este nivel las áreas estuvieron presentes con igual cantidad de mujeres 
encuestadas, que fueron el área administrativa, mercadeo y contabilidad, con cargos 
como: Auxiliar Administrativa, Coordinadora de Mercadeo y Auxiliar Contable. 

Con base en las características de liderazgo que se definieron para las mujeres de este 
nivel y los aportes que se concluyeron ellas han dado, se puede decir que: 

• Las mujeres en niveles administrativos de La Abundancia son personas 
comprometidas. Esta característica ha ayudado a que todas las metas que se han 
trazado hasta el momento, se cumplan a cabalidad pues este compromiso va 
secundado por la perseverancia e insistencia. Que las mujeres sean 
comprometidas afecta de manera positiva con el desarrollo y crecimiento de la 
organización, visto como un ejemplo, las vendedoras se sienten motivadas y 
cumplen mes a mes sus metas, gracias al compromiso que la coordinadora del 
mercadeo adquirió para promocionar y motivar la compra de las arepas mediante 
campañas con el cliente final. 

• La honestidad es una característica primordial para el desarrollo del liderazgo en 
cargos administrativos en la compañía, pues cada persona debe actuar bajo la 
ética profesional, ser coherente y justificar claramente el cómo de las labores que 
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desempeña. Esto ha ayudado al desarrollo de la organización puesto que siempre 
se ha mantenido bajo el conocimiento de todos las situaciones que se presentan 
sean positivas o negativas, lo que ha permitido que haya un trabajo en equipo y 
todos luchen por un mismo objetivo, traduciéndose en éxito para la compañía en 
su negocio. 

• La autoconfianza es una característica que ha permitido que el desarrollo de 
procesos se haga de la mejor manera, con menos tiempo, menos recursos y 
mayor calidad. Las mujeres en La Abundancia, están preparadas para tomar 
decisiones y realizar lo que consideren más conveniente en sus responsabilidades 
para alcanzar el logro máximo que es mayores ventas, mayor ganancia. Esta ha 
sido una estrategia casi envidiable pues se ha desarrollado de manera exitosa y 
ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la compañía en base a resultados 
óptimos en la utilización de tiempo y recursos.  

• Por último para la compañía La Abundancia, la orientación a las relaciones 
personales, es de gran importancia, pues para ellos el ambiente laboral es uno de 
los factores más relevantes para la eficiencia en el desarrollo de los procesos y 
para la consecución de resultados satisfactorios. Desde gestión humana, con 
ayuda de campañas que promueven la tolerancia, la colaboración y tratan de 
mantener un ambiente laboral ameno, para que los empleados se sientan 
satisfechos con las condiciones laborales bajo las cuales trabajan y dicha 
satisfacción se vea reflejada en los resultados positivos que contribuyen con el 
crecimiento y desarrollo de la compañía. 

6.3.2 Nivel Administrativo de Colsabor 

Para el nivel Administrativo de la empresa Colsabor, el mayor número de mujeres 
encuestadas, pertenecen al área comercial. Allí encontramos cargos cómo, Asesoras 
comerciales, y Administradora de Ventas. 

A manera de conclusión, basándose en el análisis estadístico y en los aportes generales 
considerados en el apartado anterior, se dice que: 

• Las mujeres administrativas del área comercial son comprometidas y orientadas 
tanto a las tareas como a los logros, lo que se ve reflejado en que los jefes 
deleguen responsabilidades con la completa confianza de que se están haciendo 
de la mejor manera y efectivamente se demuestra en los resultados. Adicional, las 
mujeres del área comercial, como son las asesoras comerciales, que trabajan de 
cara al cliente, son honestas, tanto para la satisfacción del cliente interno y con 
mayor razón para la satisfacción del cliente interno, pues ellas les deben hablar 
siempre con la verdad sobre los tiempos de entrega de los trabajos, los costos a 
manejar, las posibles limitaciones con los pedidos, y que proceso requiere un 
producto para que no hayan transparencias y se conozca a cabalidad la manera 
en que se trabaja. Estas características se han evidenciado en la manera como se 
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han optimizado los procesos y la disminución de inconformidades de los clientes 
con los resultados obtenidos.  

• La orientación a las relaciones personales, el trabajo en equipo y el interés en el 
bienestar de los colaboradores son fundamentales para el desarrollo y el 
crecimiento de la compañía, pues el recurso humano se considera de las cosas 
más importantes para una empresa. Tener un enfoque en estas características 
permite que el ambiente laboral sea más óptimo y  adecuado para el desarrollo de 
los procesos y  que a su vez, los colaboradores puedan crecer en su ámbito 
personal, lo que los mantendrá motivados, y aumentará su sentido de pertenencia 
por la compañía gracias a la satisfacción que sienten con el trabajo que allí 
desarrollan. 

• La iniciativa y la innovación son características que se han venido implementando 
en los procesos de la compañía con el fin de contribuir a la autoconfianza de las 
personas, y lograr una independencia en la decisión y en el manejo de procesos, 
objetivo que ha mostrado resultados parciales positivos como la optimización de 
tiempos para cubrir la demanda. La independencia de las áreas en ciertas partes 
es primordial, pues así se agilizan tiempos, se disminuye la muda y se optimizan 
procesos. Decisiones descentralizadas bajo direccionamientos generales. 

 

6.3.3 Nivel Administrativo de El Portal 

En el nivel administrativo de la empresa El Portal, se abordaron las siguientes áreas: 
Producción, Programación, Comercial, Contabilidad, entre otros, en los siguientes cargos: 
Inteligencia Comercial, Auxiliar de compras, Auxiliar de programación, Contador, 
Coordinadora de Producción, entre otros. 

De acuerdo a las características más relevantes del liderazgo para este nivel en la 
empresa El Portal, podemos decir que: 

• Resaltan los valores humanos. Valores como el respeto que hacen sentir a gusto a 
los demás, y dan sensación de un buen servicio. De igual manera, se nota en 
estas mujeres su alto nivel de involucramiento con la compañía, evidenciado en la 
perseverancia. 

• Dan mucha importancia a las opiniones de los demás, de manera que en las 
reuniones semanales entre diferentes áreas de la compañía llamadas “Proyectos”, 
estas mujeres muestran estar siempre abiertas a otras opiniones, ideas, opciones 
en tanto que muchos de los proyectos de nuevos productos, han venido por 
consenso entre varias ideas de diferentes personas de la compañía. De igual 
manera, se muestran dispuestas mejorar en lo que se les diga que lo pueden 
hacer, mostrando autocrítica. 
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• Debido al gran nivel operativo de sus funciones en la empresa, el compromiso de 
estas mujeres con su buen desempeño laboral se ve evidenciado en que han 
logrado un alto grado de involucramiento con la compañía, donde muestran 
compromiso por la consecución de los objetivos trazados. En esto también se 
preocupan por ser responsables y comprometidas con las tareas que sus jefes les 
asignan lo que hace que no surjan retrasos en los proyectos empresariales. 

• Estas mujeres se preocupan por ser honestas, ya que la sinceridad y honestidad 
con los demás hace que haya una sensación de tranquilidad y alivio de trabajar 
con estas personas. Hace que las personas confíen en ellas y en la empresa y así 
aumentar el desempeño y desarrollo de la compañía. Esta honestidad también se 
ve evidenciada en la gran influencia que ha tenido en los últimos años el trabajo en 
equipo, pues todos los objetivos trazados por la empresa requieren un equipo de 
trabajo que sea honesto entre ellos mismos, para generar confianza, unidad y 
exigencia por el bien hacer. 

 

6.3.4 Nivel Administrativo Alimentos Copelia 

Las principales áreas que se abordaron en este nivel de la compañía son: Contabilidad, 
Ventas, Recursos Humanos y Mercadeo, representadas por los siguientes cargos: Auxiliar 
Contable, Líder de Mercadeo, Contadora, Líder de Ventas, Coordinadora de R.H, entre 
otros. 

Debido a que al realizar el estudio en esta empresa, no se encontraron mujeres en cargos 
directivos, las contribuciones en este nivel son las mismas especificadas en la sección 
6.2.4. Sin embargo, para complementar, podemos decir lo siguiente: 

En este nivel de la compañía, los cargos son muy operativos y con procesos 
documentados. Por ende, las contribuciones fundamentales que podemos resaltar son: 
Trabajo, buen desempeño y preocupación por el bienestar de los colaboradores. Las 
mujeres desde que llegan al puesto, por su alto grado de responsabilidad e 
involucramiento, empiezan a trabajar en las tareas que les son asignadas poniendo 
especial atención en la manera de generar un valor agregado a su función. 

En este nivel, tanto en el área de contabilidad como de mercadeo, han creado manuales 
con las principales funciones con un paso a paso muy detallado, lo que permite que el 
indicador de errores sea bajo. 

Fechas como el día de La Familia, los cumpleaños y el aniversario empresarial, son 
motivo de celebración, donde tienen diferentes actividades ya estructuradas para que el 
bienestar de todos los colaboradores sea aún mayor y también se sientan motivados y 
con un sentido de propiedad con la empresa cada vez mayor. Estas actividades han 
venido implementándose en los últimos cinco años por el área de Recursos Humanos. 
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6.3.5 Nivel Directivo de Alimentos La Abundancia 

Para este nivel las áreas estuvieron presentes con igual cantidad de mujeres 
encuestadas, que fueron el área administrativa, producción, mercadeo y contabilidad, con 
cargos como: Directora administrativa, Jefe de producción, Jefe de mercadeo y Jefe de 
contabilidad. 

Con base en las características de liderazgo que se definieron para las mujeres de este 
nivel, los aportes que se concluyeron ellas han dado son: 

• La orientación a las relaciones personales, interés en el bienestar de los 
colaborados y el trabajo en equipo, constatan una vez más, que en La 
Abundancia, las personas son parte esencial del desarrollo y desde allí con 
diferentes campañas buscan el bienestar de las personas y la manera de 
ofrecerles unas mejores condiciones de trabajo con el fin de que su satisfacción 
como empleados de dicha empresa pueda contribuir al crecimiento y desarrollo de 
la compañía y puedan además generarle valor agregado al negocio. 

• El compromiso, la claridad y la organización son factores claves en la labor que 
desempeñan los cargos directivos, pues son quienes desde la parte más alta de la 
organización trazan los lineamientos y toman las decisiones sobre proyectos o 
actividades a realizar para mejorar o innovar procesos, los traducen de forma clara 
y concreta en tareas que cada área puede aportar desde su conocimiento y a 
través de cronogramas, organizan el tiempo en que se desean realizar, dando un 
orden y dejando las ideas listas para implementar. 

• Por último la orientación al logro y la orientación a las tareas como ya se dijo, 
permite que cada proceso se realice de manera detallada y el resultado final 
pueda ser de la mejor calidad y satisfacer al cliente en un 100%. 

 

6.3.6 Nivel Directivo de Colsabor 

Al igual que en el nivel Administrativo, en el nivel directivo se encuestó una persona 
perteneciente al área comercial: Directora comercial.  

En base a las características encontradas y con los aportes  que se dedujo han realizado 
las mujeres en el nivel directivo, se puede concluir que: 

• Las mujeres en el nivel directivo del área comercial son seres comprometidas y 
organizadas. Esto contribuye a que las ideas y proyectos tengan cabida en el 
mundo real laboral, es decir, gracias al orden y al compromiso de la mujer líder, se 
logra el correcto y completo desarrollo de diferentes ideas que se hacen con el fin 
de innovar o mejorar en procesos que definen el objeto económico de la 
compañía. Estas características se complementan con la iniciativa e innovación, 
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que logran que una idea se desarrolle de manera adecuada y sea realmente útil en 
lo que se quiere con la compañía que es su desarrollo y crecimiento.  

• Es primordial en los cargos directivos, por tener la responsabilidad de dar 
directrices en el día a día para cumplir los objetivos, la honestidad en primera 
instancia, actuar bajo la ética profesional y con fines ajenos a lo personal, priorizar 
el interés de sus colaboradores por encima del propio y lograr un equilibrio entre la 
organización y las personas que allí trabajan. Adicional, la autoconfianza permite 
que la directora realice su trabajo de manera segura, transmitiéndoles a sus 
empleados entera confianza de que están actuando de la manera más adecuada 
para cumplir lo que se desea con la compañía. 

• El trabajo en equipo y la orientación a las relaciones personales, son de carácter 
importante para el desarrollo de la compañía, pues aunque la dirección sea de 
manera individual, según el área de trabajo, se debe manejar un rango de 
parámetros sobre los cuales actuar, para implementar la misma estrategia y 
demostrar equidad en las diferentes áreas que conforman la compañía. Adicional, 
trabajar en equipo contribuye a que desde distintos puntos de vista se encuentren 
siempre opciones para ser mejores profesionales y darle más valor agregado a la 
compañía, que se traduce en crecimiento y desarrollo de la misa.  

• Por último la orientación al logro y a las tareas, hacen que cada detalle del proceso 
sea importante para la compañía y puedan dar la calidad que se promete en todos 
sus productos, por esto la directora se encarga de supervisar que en adición a que 
los colaboradores tengan una meta en la mente y trabajen con esfuerzo por ella, 
se enfaticen en el paso a paso, logrando que cada tarea sea completada a 
cabalidad de la mejor manera posible para obtener un resultado satisfactorio, 
incluso por encima de lo esperado. 

 

6.3.7 Nivel Directivo El Portal 

En este nivel las principales área empresariales son: Comercial y Gestión Humana. Se 
encuestaron a tres personas en los cargos: Jefe de Gestión Humana, Director Comercial y 
Gerente General. 

Teniendo como base las características de liderazgo más fuertes, se encontró que las 
principales contribuciones de las mujeres en el nivel directivo son: 

• En este nivel se encontró que las mujeres manejan un gran balance entre lo 
personal o humano y la productividad empresarial. Es decir, hay un gran equilibrio 
entre ambos aspectos, en donde se busca la consecución de las metas 
apoyándose en las personas, debido a la gran influencia que generan las personas 
del nivel directivo en el resto de colaboradores. 
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• En primer lugar se muestran siempre comprometidas. Tanto con su buen 
desempeño laboral como con ser responsables en todo lo que tienen que hacer. 
Estas mujeres han sido la principal influencia y fuerza para que todos los procesos 
de la compañía estén documentados y estandarizados. Por medio de este 
compromiso han aumentado la productividad, también el nivel de ventas en donde 
en los últimos tres años han puesto un énfasis en abrir sucursales en diferentes 
puntos geográficos. Han logrado posicionar a la compañía como una de las 
mejores en el mercado de repostería con un alto grado de calidad. Según la 
Gerente General, el compromiso de todos los colaboradores es el principal factor 
que hace que una empresa crezca. Por esto, a nivel directivo se ha trabajado para 
que la empresa tenga mejor imagen corporativa, mejor productividad, mejor 
indicador de objetivos propuestos/objetivos cumplidos, y por lo tanto, un mayor 
desarrollo.  

• Benefician a la compañía en que evidencian un alto grado e interés por el 
bienestar de los demás y las relaciones interpersonales, es decir, se muestran 
como personas sanas psicológicamente, simpáticas y agradables en el trato, 
donde tratan de contagiar esa actitud a las demás personas de la compañía. Esto 
hace que los colaboradores de estas empresas se sientan a gusto y el clima 
laboral sea óptimo. 

• Muestran un gran convencimiento por lograr las metas y conseguir los objetivos 
trazados por la empresa y todo esto partiendo por orientarse a la realización de las 
tareas tanto de cada colaborador como de cada equipo de trabajo, donde a pesar 
de estar muy ocupadas debido a su alto cargo, consideran que una estrategia, 
tarea u objetivo que se trabaja en equipo puede mejorar la ejecución y cada una 
de las líneas de esa tarea o proyecto, y no cada una por aparte. Esto ha hecho 
que se optimicen indicadores de tiempos empleados, recursos empleados, 
pedidos entregados/pedidos no entregados y por último, uniformidad en todo lo 
que se hace, pues todas las personas están enteradas de todos los objetivos y de 
cómo deben ser realizados. 

Nota: En la empresa Alimentos Copelia, a la hora de realizar el estudio, no se 
encontraron mujeres con cargos en el nivel directivo. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El principal objetivo de esta investigación es caracterizar el perfil de las mujeres líderes 
vinculadas a ciertas empresas medianas del sector de alimentos en el Valle de Aburrá de 
manera que contribuyan en el crecimiento y progreso continuo de estas compañías. Esto 
es encontrar las principales características de liderazgo que tienen las mujeres en las 
empresas objeto de estudio y adicionalmente, determinar las contribuciones y aportes que 
estas mismas le dan a la organización. 

Se encontró entonces que las características de líder que más se repiten, de mayor a 
menor frecuencia, son: orientación a las relaciones interpersonales, motivación, 
persuasión, orientación al logro, trabajo en equipo, confianza en sí mismo o 
autoconfianza, delegación, compromiso, orientación a la tarea, iniciativa, interés en el 
bienestar, autoridad y orientación. Luego de tener estas características, se pasa a definir, 
según lo que los autores difirieron del análisis de las fuentes bibliográficas, cada una de 
ellas y se encuentra que el perfil de la mujer líder en las empresas medianas del sector de 
alimentos en el Valle de Aburrá se desarrolla con el fin de que las personas con quienes 
trabajan se sientan lideradas y guiadas, a través de la transmisión de confianza, 
motivación, exigencia, entre otros. Sin embargo, y a pesar de que no todas las mujeres 
reúnen las mismas características, que unas son más fuertes que otras, y tienen 
prioridades diferentes, siendo algo visible y notorio en el estilo en que manejan y el 
equilibrio de importancia que tienen entre el aspecto humano y la productividad, en todas 
se evidencia la capacidad de liderar una empresa o grupo de trabajo. 

Se pasa al segundo objetivo específico en el que se busca obtener cuáles son las 
características de liderazgo, de las obtenidas en el objetivo específico anterior, que tienen 
las mujeres de las empresas medianas estudiadas, del sector de alimentos en el Valle de 
Aburrá. Estas empresas son: Alimentos La Abundancia, Colombiana de Sabores 
(COLSABOR), El Portal y Alimentos Copelia. 

Después de este trabajo de campo, se encontró que en el nivel administrativo, las 
características de liderazgo principales y más fuertes de las mujeres en estas empresas 
son compromiso y responsabilidad con las tareas asignadas, orientación a las relaciones 
personales, compromiso con el buen desempeño laboral, honestidad, autoconfianza e 
interés en el bienestar de los colaboradores. Aunque el compromiso con su trabajo está 
muy presente, se ve que la mayoría de características tienen que ver con lo humano y con 
las personas. Las menos fuertes fueron delegación, persuasión, innovación y 
retroalimentación. Esto hace deducir que son personas enfocadas en ser responsables y 
comprometidas con su trabajo pero con un gran enfoque humano y relacional. Se 
interesan por tener buenas relaciones, ser honestas y confiar en sí mismas. En el nivel 
directivo, las mujeres muestran interés por mantener un equilibrio entre la productividad y 
lo humano, sin embargo, su mayor enfoque está en mejorar a la compañía. En esta 
categoría las variables o características más fuertes son: compromiso y responsabilidad 
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con sus tareas, orientación a las relaciones personales y apoyar a los demás, 
responsabilidad con el buen desempeño laboral, orientación a las tareas e interés en el 
bienestar de los colaboradores. Por lo tanto, se concluye que para el nivel directivo, las 
mujeres buscan tanto mejorar a la compañía en términos de productividad como también 
internamente preocupándose por sus colaboradores procurando buenas relaciones 
personales, apoyar cuando sea necesarioe interesarse por su bienestar. 

Para ilustrar mejor lo anterior, hay que remitirse a la Tabla 16 , ubicada en la sección 
5.6.1, que compara las características de liderazgo de las empresas estudiadas. 

En la Tabla 16  se puede ver explícitamente, por nivel de cargo y por empresa, las 
características de liderazgo con mayor y menor calificación dadas por las mujeres 
encuestadas. Para saber las características más fuertes, como se muestra en la sección 
5.6.2, se realizó la suma de los puntajes totales de cada una, pero tomando sólo la 
calificación “Siempre”. Se encontró que, de mayor a menor puntaje, las características de 
liderazgo más fuertes, en el total de las cuatro empresas, son: compromiso con el buen 
desempeño laboral, compromiso y responsabilidad con las tareas, honestidad, orientación 
a las relaciones personales, interés en el bienestar de los colaboradores, autoconfianza y 
orientación a las tareas. Como se puede observar, son características que tienen tanto los 
componentes humano como productivo, pudiendo deducirse que las mujeres tienen 
especial cuidado e interés con sus funciones laborales como con el relacionamiento con 
sus colaboradores. 

Finalmente, partiendo de las características más fuertes encontradas para cada nivel en 
cada empresa, se quiso saber cuáles eran las principales contribuciones y aportes de las 
mujeres a la compañía, de manera que se pudiera saber cómo su liderazgo afectaba 
directamente el desarrollo empresarial. 

Se encontró que en la empresa Alimentos La Abundancia las mujeres han llevado a la 
empresa a expandirse en el mercado, incrementar sus ventas, fortalecerse en su 
segmento, que son productos a base de maíz, crear cierta independencia en las 
decisiones, manejar algunos procesos, optimizar tiempos de producción, incremento de la 
variedad de su oferta, crear ambiente laboral que procura las buenas relaciones entre los 
trabajadores, promover el trabajo en equipo, aumentar la eficiencia y alcanzar mayor éxito 
debido a su orientación a la consecución de los objetivos empresariales. 

Para Colsabor, se encontró que sus mujeres, especialmente en el área de Gestión 
Humana y Comercial, a través de campañas lograron concientizar a los colaboradores de 
que el desempeño laboral dependía mucho de la calidad humana y de su seguridad como 
personas. Esto ocasionó un aumento en la autoconfianza de los colaboradores y de la 
delegación de tareas. Lograron también disminuir tiempo de ocio y de esta forma 
aumentar la eficiencia de los procesos, recalcando y concientizando sobre que el tiempo 
es oro, sin descuidar que los colaboradores no son máquinas sino personas. También han 
conseguido hacer que se mejoren indicadores de gasto de materias primas, optimizar los 
procesos de sellado y empaque resaltando la importancia de trabajar en equipo, mejorar 
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el ambiente laboral y comprometer a los colaboradores con las tareas que les 
corresponden. 

En la empresa El Portal se encontró que las mujeres han logrado documentar los 
procesos realizados en la compañía para tener mejor organización, crear productos y 
procesos creativos y dinámicos debido a la disposición de escuchar ideas de diferentes 
personas de la compañía, incrementar el indicador de lealtad de los clientes por su 
insistencia en entregar los pedidos a tiempo inculcando el valor de la responsabilidad en 
cada uno de los colaboradores y por último lograron crear una unidad empresarial y un 
sentido de pertenencia en todas las personas de la empresa, haciendo que todo proyecto 
que haya, lo sepan todos y todos trabajen por él.  

Se encontró que en Alimentos Copelia, las mujeres han conseguido hacer que el nivel de 
ventas aumentara en los últimos años, por medio del enfoque y compromiso que 
muestran en su trabajo, el cual realizan con la mayor calidad posible. Al igual que en 
Alimentos La Abundancia, se ha logrado que el indicador de tiempos muertos, de ocio o 
de descanso mejore. Inculcan a los colaboradores aprovechar el tiempo al máximo como 
muestra de responsabilidad y compromiso con la organización. Las mujeres del área de 
Recursos Humanos han ido creando fechas especiales con actividades para todos los 
empleados fomentando el sentido de pertenencia y de igual manera mostrando la 
importancia que tiene para ellas el bienestar de cada persona que trabaja en la empresa. 
Han creado incentivos monetarios para los mejores empleados, de manera que se 
motiven a trabajar mejor cada día. De igual forma, recalcando la importancia de la calidad 
del trabajo por encima de la cantidad, han logrado bajar el porcentaje de errores y 
reprocesos. 

De acuerdo a todos estos efectos, aportes y contribuciones de las mujeres a las 
compañías en las que trabajan, a partir de sus características de líder, se puede concluir 
que dependiendo de la empresa, de su tamaño y de la calidad humana que tengan, las 
características de liderazgo presentes en ellas varían y tienen unas más fuertes que otras, 
y algunas que hay que fortalecer definitivamente. Sin embargo, como se viene 
observando en los últimos años, las mujeres han adquirido ciertas características y ciertos 
intereses que han hecho mejorar a las compañías.  
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De toda esta investigación y a partir del trabajo anteriormente realizado se puede concluir 
que:  

• Después de realizar toda la recolección de información de fuentes secundarias, 
estudiando los diferentes enfoques teóricos sobre liderazgo y así mismo las teorías 
que estos enfoques albergan, y unificando las características de liderazgo que 
cada uno de estos resaltan, se encuentra que hay características muy fuertes y 
recalcadas por estos enfoques y que según los autores de los mismos son vitales 
en un líder, que no se evidencian en los resultados del trabajo de campo con las 
encuestas. Estas son motivación, persuasión y orientación al logro, que si bien 
están presentes en las mujeres encuestadas en las cuatro empresas estudiadas, 
no son lo suficientemente fuertes como lo dicen los enfoques teóricos.  

• Las empresas medianas del sector de alimentos en el Valle de Aburrá se 
caracterizan por tener en sus niveles administrativo y directivo a mujeres que 
cumplen con ciertas características y que han igualado, e incluso ganado en 
importancia y relevancia respecto a los hombres, algo que no sucedía 50 años 
atrás. Entre estas características se destacan su gran compromiso con un alto 
desempeño en su trabajo y así mismo su compromiso con ser responsables en 
todo aquello que tienen que hacer. De igual forma y de manera general, las 
mujeres muestran un alto interés en los aspectos que involucran a las personas, 
en el campo humano, preocupándose por el bienestar de con quienes trabajan, de 
establecer buenas relaciones laborales y de brindar apoyo a quienes lo necesitan. 
Este conjunto de características hacen que hoy en día en el ámbito empresarial las 
mujeres estén siendo cada vez más líderes. 

• El perfil de la mujer líder en las empresas medianas del sector de alimentos en el 
Valle de Aburrá reúne una serie de características para que las personas con 
quienes trabajan se sientan lideradas y guiadas, transmitiendo confianza, 
motivación, exigencia, entre otros. Sin embargo, no todas las mujeres cumplen con 
las mismas características. Unas tienen unas más fuertes que otras, dan prioridad 
a unas y no a todas, pero algo que es visible y notorio en ellas es que manejan un 
equilibrio de importancia entre el aspecto humano y la productividad, evidenciando 
una capacidad para liderar una empresa o grupo de trabajo.  

• A pesar de que las mujeres de las cuatro empresas estudiadas cumplen ciertas 
características de liderazgo muy fuertemente, hay otras que no son tan fuertes y 
que pueden ser mejoradas, pero en ningún caso débiles. Estas son: 
Realimentación a su equipo de trabajo, innovación y creatividad para dar 
soluciones y persuadir e influenciar en el comportamiento los colaboradores. Sin 
duda, estas son las tres características que son menos fuertes en estas 
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compañías y que pueden ser mejoradas o reforzadas, especialmente la 
Realimentación y la innovación, pues son características más manipulables que la 
capacidad de persuadir o influir en los demás. 

• Se puede decir que las mujeres encuestadas están representadas en la mayoría 
de las características de liderazgo definidas. No obstante hay algunas que 
destacan más que otras y que se consideran principales y estas, para el sector de 
alimentos, son: compromiso y responsabilidad con las tareas, compromiso con el 
buen desempeño laboral, honestidad con los colaboradores, establecer buenas 
relaciones personales y autoconfianza. 

• Por último, luego de realizar todo el trabajo de campo en esta investigación y de 
establecer contacto con las mujeres de las empresas estudiadas, se encuentra 
que en un período de tiempo de cinco años hacia hoy, estas compañías se han 
visto altamente beneficiadas con las contribuciones que estas mujeres han hecho. 
Muchos indicadores se han mejorado, tanto de productividad como de imagen 
corporativa, de clima organizacional y de posicionamiento en el mercado al que 
pertenecen. 
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9. RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES:  

De toda esta investigación y a partir del trabajo anteriormente realizado los autores 
recomiendan: 

• Desarrollar otros proyectos exploratorios para el tema de liderazgo femenino en 
diferentes sectores económicos, incluyendo también el sector de alimentos y 
bebidas, esto con el fin de obtener un análisis más profundo para la 
caracterización del perfil de liderazgo femenino, con base en una comparación con 
las características de la mujer líder en el sector de alimentos y bebidas. 

• Con base en esta investigación, realizar un trabajo para el género masculino, 
guiado por los objetivos y resultados de este proyecto, con el fin de caracterizar el 
perfil del hombre líder y construir un paralelo de diferencias y semejanzas para 
definir cuál de los dos géneros tiene más liderazgo y lo ejerce a través de aportes 
significativos que permiten el desarrollo y crecimiento de las empresas del sector 
de alimentos y bebidas. 

 
De toda esta investigación y a partir del trabajo anteriormente realizado se puede decir 
que las mayores limitaciones fueron: 

• La mayor limitación fue acceder a las empresas objeto de estudio. La encuesta se 
aplicó durante el horario laboral, lo que significó que las mujeres dedicaran cinco 
minutos de su tiempo para responderla, muchas mujeres estaban ocupadas o no 
contaban con el tiempo, y aunque se lograron encuestar la totalidad de mujeres de 
la muestra, pudo influir en los resultados. 

• Debido a que las empresas pyme del sector alimentos y bebidas cuentan con una 
estructura organizacional reducida, se encontró la necesidad de realizar el estudio 
a cuatro empresas, con el fin de lograr resultados más significativos y dicientes.  

• A pesar de que las encuestas fueron diseñadas de manera amigable, con 
respuesta cerrada y bajo la escala Likert buscando ser fácil de responder para las 
encuestadas, algunas mujeres no se tomaron el tiempo para leer y analizar las 
preguntas.  

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA   

Cortés Pérez, H. (2012). Caracterización del liderazgo transformacional de los docentes 
vinculados a las IES de Antioquia. Trabajo de Grado, Universidad Nacional, 
Medellín. 

Franco, C. & Ríos. L. (16 Octubre del 2012). Caracterización del liderazgo en estudiantes 
de pregrado  de las instituciones de educación superior caso: Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Escuela de ingeniería de Antioquia. 

Izquierdo. V. & Vera. C. (3 de Octubre del 2013). El liderazgo de la mujer y su influencia 
en la satisfacción de los empleados en las empresas del sector privado. 
Universidad Casa Grande 

López, J. A. (2014). Dirección y Liderazgo. Obtenido de 
http://direccionyliderazgo.com/teorias-del-liderazgo-teoria-de-los-rasgos/ 

Madrigal Orozco, J. (2013). LIDERAZGO EJERCIDO POR LA MUJER ACTUALMENTE 
EN EMPRESAS ANTIOQUEÑAS DEL SECTOR TEXTIL CASO: COLTEJER Y 
CRYSTAL LA 30- VESTIMUNDO. Medellín, Antioquia, Colombia. 

Mendoza Martínez, I. A. (2005). Tésis Doctoral. Estudio Diagnóstico del Perfil de 
Liderazgo Transformacional y Transaccional de Gerentes de Ventas de una 
Empresa Farmacéutica a Nivel Nacional. México: Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. 

Páez Gabriunas, I., & Yepes López, G. A. (2004). Liderazgo: evolución y 
conceptualización (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de 
Colombia. 

Puyal. E. & San Agustín. V. (27 Enero del 2010). El liderazgo empresarial femenino: 
reflexiones y paradojas. 

Raigoza, C. (2014). Tésis de Grado. Explorando el liderazgo femenino en América Latina: 
Lo que podemos aprender de Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner y 
Dilma Rousseff. Claremont, California, Estados Unidos. 

Ramos, A. & Barberà, E. & Sarrió, M. (2003). Mujeres directivas, espacio de poder y 
relaciones de género. InstitutUniversitari&Estudis de la Dona, Universitat de 
Valencia 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Rodríguez Alvarez, A. (13 de enero de 2010). Conocimiento Alimentario. Obtenido de 
http://conocimientoalimentario.blogspot.com/2010/01/se-esta-acabando-el-apoyo-
para-la.html 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de la encuesta para prueba piloto y definitiva aplicada en las 
empresas estudiadas 

 
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO FEMENI NO 

 

# ÍTEMS 
 

NUNCA 
(1) 

CASI 
NUNCA 

(2) 

A 
VECES 

(3) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

SIEMPRE 
 

(5) 
OBSERVACIONES 

1 
 
 

Motiva a sus 
compañeros en la 
ejecución de las 
tareas  

     

 

2 

Es responsable y 
comprometida con 
cada tarea que se 
le asignan. 
 

     

 

3 
Persuade e influye 
en el 
comportamiento de 

     
 

  Formato No. 

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN  DEL ENTREVISTADO(A) 
Buenos días/tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE) , soy estudiante  de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y estoy realizando un proyecto de investigación para el cual se requiere 
aplicar una encuesta sobre el liderazgo de las mujeres en la empresa del sector de alimentos. 
Muchas gracias por su colaboración. 

 

DATOS LABORALES Y ORGANIZACIONALES 
 

1. Nombre de Empresa: _____________________________________________________ 
2. Cargo que desempeña en la empresa:________________    Área:_____________ 
3. Antigüedad en la empresa: 0-2 años ___      2-5 años ___      5-10 años ___    10+ años____ 
4. Fecha:___________________________________ 

Muchas gracias  
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sus compañeros o 
colaboradores 
frente a los 
procesos.  

4 

Sus compañeros 
cuentan con su 
opinión y apoyo 
cuando tienen un 
inconveniente.  

     

 

5 

Siente que 
transmite con 
claridad las ideas a 
sus compañeros o 
colaboradores. 

     

 

6 

Realiza 
realimentación con 
sus compañeros o 
colaboradores 
cuando finalizan 
una tarea que 
usted les asignó. 

     

 

7 

Se siente en 
capacidad de dar el 
primer paso para 
iniciar el desarrollo 
de las diferentes 
tareas.  

     

 

8 

Establece 
relaciones 
apropiadas con sus 
compañeros o 
colaboradores.  
 

      

 

9 

Se siente 
comprometida a 
tener buen 
desempeño 
laboral. 
 

     

 

10 
Confía en usted 
misma. 
 

     
 

11 
Delega tareas a 
sus colaboradores. 
 

     
 

12 Es organizada en 
su trabajo y con los       
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recursos que 
utiliza. 

13 
Se orienta al logro 
de los objetivos 
trazados. 

     
 

14 

Se orienta al 
cumplimiento de 
las tareas en su 
trabajo. 

     

 

15 

Considera 
importante o se 
preocupa por el 
bienestar de las 
personas. 
 

     

 

16 
Se adapta con 
facilidad a trabajar 
en equipo. 

     
 

17 

Es importante para 
usted las opiniones 
de sus compañeros 
de trabajo. 

     

 

18 

Sus decisiones y 
opiniones son 
aceptadas por sus 
compañeros y 
colaboradores. 

     

 

19 
Es honesto con sus 
compañeros de 
trabajo. 

     
 

20 

Es creativo e 
innovador para dar 
solución a las 
necesidades que 
se presentan en el 
aspecto laboral. 
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ANEXO 2. Tabulación Nivel Administrativo Alimentos La Abundancia 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Coordinador de Mercadeo 3 5 3 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 

Auxiliar Administrativo 5 5 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 

Auxiliar Contable 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 

 

ANEXO 3. Tabulación Nivel Directivo Alimentos La Ab undancia 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Jefe de Mercadeo 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

Jefe de Contabilidad 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

Directora 

Administrativa 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 

Jefe de Producción 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

 

ANEXO 4. Tabulación Nivel Administrativo COLSABOR 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ventas 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Asesor comercial 5 5 1 4 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Asesor comercial 1 5 3 5 4 1 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 5 3 

Tesorería 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ejecutiva de cuenta 3 5 3 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 

Ejecutiva de cuenta 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
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ANEXO 5. Tabulación Nivel Directivo COLSABOR 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Director comercial 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

ANEXO 6. Tabulación Nivel Administrativo El Portal 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lider 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 5 4 4 4 

Lider inventarios 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

Inteligencia Comercial 5 5 3 3 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 

Auxiliar 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 

Analista de compras 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

Auxiliar programación 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

Auxiliar programación 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 

Contador 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Aprendiz 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

Mercaderista 4 5 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Analista gestion humana 3 5 3 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Coordinadora producción 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Lider 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

 

ANEXO 7. Tabulación Nivel Directivo El Portal 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Director comercial 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Jefe gestión humana 3 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 

Gerente general 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
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ANEXO 8. Tabulación Nivel Administrativo Alimentos Copelia 

 

 

Pregunta o Afirmación 

Ocupación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lider mercado 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 

Lider de R.H 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 3 4 4 5 3 

Coordinadora R.H 4 5 3 4 5 2 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 3 4 5 5 

Auxiliar Contable 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Ventas 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

Contadora 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Auxiliar Contable 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 2 5 4 2 4 5 5 5 5 2 

Ventas 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

Recepcionista 4 5 3 3 4 4 4 5 5 5 2 4 3 5 5 4 3 4 5 4 

Representante cadenas 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Auxiliar Contable 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 

Auxiliar Contable 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 3 

Auxiliar Cartera 3 5 4 5 5 1 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 3 
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ANEXO 9. Puntaje de las características de liderazg o 

 
Nivel Administrativo Alimentos La Abundancia 

# Variable Suma 

2 Compromiso (responsabilidad) 15 

8 Orientación a las relaciones personales 15 

9 Compromiso (buen desempeño laboral) 15 

10 Autoconfianza 14 

19 Honestidad 14 

13 Orientación al logro 13 

15 Interés en el bienestar de los colaboradores 13 

1 Motivación 12 

5 Claridad (transmitir información) 12 

7 Iniciativa 12 

12 Organización 12 

14 Orientación a las tareas 12 

16 Trabajo en equipo 12 

4 Orientación a las relaciones personales (apoyo) 11 

6 Realimentación 11 

17 Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy autoritaria) 11 

3 Persuasión 10 

20 Innovación 10 

11 Delegación 9 

18 Aceptación de los demás por sus decisiones 9 
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Nivel Directivo Alimentos La Abundancia 

# Variable Suma 

15 Interés en el bienestar de los colaboradores 20 

2 Compromiso (responsabilidad) 19 

4 Orientación a las relaciones personales (apoyo) 19 

5 Claridad (transmitir información) 19 

8 Orientación a las relaciones personales 19 

12 Organización 19 

14 Orientación a las tareas 19 

16 Trabajo en equipo 19 

1 Motivación 18 

7 Iniciativa 18 

9 Compromiso (buen desempeño laboral) 18 

10 Autoconfianza 18 

11 Delegación 18 

17 
Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 

autoritaria) 
18 

18 Aceptación de los demás por sus decisiones 18 

19 Honestidad 18 

3 Persuasión 17 

13 Orientación al logro 17 

20 Innovación 17 

6 Realimentación 16 
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Nivel Administrativo COLSABOR 

# Variable Suma 

8 Orientación a las relaciones personales 29 

10 Autoconfianza 29 

19 Honestidad 29 

2 Compromiso (responsabilidad) 28 

7 Iniciativa 28 

9 Compromiso (buen desempeño laboral) 28 

13 Orientación al logro 28 

14 Orientación a las tareas 28 

15 Interés en el bienestar de los colaboradores 28 

16 Trabajo en equipo 28 

17 Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy autoritaria) 27 

20 Innovación 27 

12 Organización 26 

18 Aceptación de los demás por sus decisiones 26 

4 Orientación a las relaciones personales (apoyo) 25 

5 Claridad (transmitir información) 25 

1 Motivación 21 

3 Persuasión 20 

11 Delegación 20 

6 Realimentación 18 
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Nivel Directivo COLSABOR 

# Variable Suma 

1 Motivación 5 

2 Compromiso (responsabilidad) 5 

3 Persuasión 5 

4 Orientación a las relaciones personales (apoyo) 5 

5 Claridad (transmitir información) 5 

6 Realimentación 5 

7 Iniciativa 5 

8 Orientación a las relaciones personales 5 

9 Compromiso (buen desempeño laboral) 5 

10 Autoconfianza 5 

11 Delegación 5 

12 Organización 5 

13 Orientación al logro 5 

14 Orientación a las tareas 5 

15 Interés en el bienestar de los colaboradores 5 

16 Trabajo en equipo 5 

17 Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy autoritaria) 5 

18 Aceptación de los demás por sus decisiones 5 

19 Honestidad 5 

20 Innovación 5 
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Nivel Administrativo El Portal 

# Variable Suma 

17 
Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy 

autoritaria) 
64 

9 Compromiso (buen desempeño laboral) 63 

2 Compromiso (responsabilidad) 62 

16 Trabajo en equipo 62 

19 Honestidad 62 

8 Orientación a las relaciones personales 60 

10 Autoconfianza 60 

12 Organización 60 

14 Orientación a las tareas 60 

15 Interés en el bienestar de los colaboradores 59 

13 Orientación al logro 58 

5 Claridad (transmitir información) 56 

7 Iniciativa 54 

1 Motivación 53 

4 Orientación a las relaciones personales (apoyo) 53 

20 Innovación 52 

18 Aceptación de los demás por sus decisiones 50 

3 Persuasión 49 

6 Realimentación 48 

11 Delegación 46 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Nivel Directivo El Portal 

# Variable Suma 

2 Compromiso (responsabilidad) 15 

8 Orientación a las relaciones personales 15 

9 Compromiso (buen desempeño laboral) 15 

13 Orientación al logro 15 

14 Orientación a las tareas 15 

3 Persuasión 14 

10 Autoconfianza 14 

12 Organización 14 

16 Trabajo en equipo 14 

19 Honestidad 14 

20 Innovación 14 

1 Motivación 13 

4 Orientación a las relaciones personales (apoyo) 13 

5 Claridad (transmitir información) 13 

7 Iniciativa 13 

11 Delegación 13 

15 Interés en el bienestar de los colaboradores 13 

17 Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 es muy autoritaria) 13 

18 Aceptación de los demás por sus decisiones 13 

6 Realimentación 12 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Nivel Administrativo Alimentos Copelia 

# Variable Suma 

9 
Compromiso (buen desempeño 

laboral) 
65 

2 Compromiso (responsabilidad) 64 

15 
Interés en el bienestar de los 

colaboradores 
64 

19 Honestidad 64 

10 Autoconfianza 63 

8 
Orientación a las relaciones 

personales 
61 

7 Iniciativa 59 

16 Trabajo en equipo 59 

12 Organización 58 

13 Orientación al logro 58 

14 Orientación a las tareas 58 

5 Claridad (transmitir información) 57 

1 Motivación 56 

4 
Orientación a las relaciones 

personales (apoyo) 
56 

3 Persuasión 55 

17 
Autoridad (5 es poco autoritaria, 1 

es muy autoritaria) 
55 

18 
Aceptación de los demás por sus 

decisiones 
53 

20 Innovación 51 

6 Realimentación 46 

11 Delegación 43 

 


