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RESUMEN  

 

La necesidad de establecer una caracterización de liderazgo y conocer las cualidades que 
tienen los directivos y/o gerentes como líderes en empresas del sector automotriz en 
Antioquia, lleva a iniciar el proyecto que se presenta a continuación, con el propósito de 
enriquecer el perfil de estos y de conocer el aporte que hacen a las empresas en el 
cumplimiento de objetivos y como ayudan al crecimiento tanto personal como laboral de las 
personas a su cargo. 

Con el fin de empezar a cumplir con los objetivos planteados dentro del proyecto, se 
investigó sobre todas aquellas teorías y enfoques que tuvieran gran relevancia con los 
distintos tipos de liderazgo existentes. La información recolectada fue útil para establecer 
las diferencias existentes entre los líderes y los gerentes y para realizar una caracterización 
del liderazgo con base a los autores estudiados. 

Para la definición y evaluación de las características de los directivos y gerentes de las 
empresas analizadas, se utilizaron encuestas en formato físico que fueron entregados a los 
directivos uno por uno. Los datos recolectados sirvieron para elaborar un análisis detallado 
con la ayuda de herramientas estadística, con lo cual se concluyó que las características 
que más se ven presentes en los directivos de este sector son: Compromiso y relaciones 
interpersonales. 

Las otras variables, sin embargo, tuvieron una alta calificación si se tiene en cuenta el 
máximo resultado que se podía obtener para cada una, lo que indica que todas estas 
características se encuentran presentes en la forma de dirigir de los directivos de estas 
empresas. Finalmente, se plantearon las respectivas conclusiones que ayudaran a 
entender el perfil que tienen dichos directivos y sus características como líderes dentro de 
estas organizaciones. Además, se plantearon pautas para el enriquecimiento del rol y del 
perfil de los directivos como líderes de las empresas. 
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ABSTRACT 

 

The need to establish a characterization of the leadership in Managers and Directors of the 
automotive sector in Antioquia to know the qualities of them in the different companies leads 
to start the project below with the purpose of enriching the profile of these and knowing the 
contribution they make to companies in meeting objectives. Also, it’s important to know how 
they help both personal and job growth of their employees in charge. 

In order to meet the proposed targets within this project, all the theories and approaches 
that have great relevance to the existing types of leadership were investigated. Then, all the 
information collected was used to set the differences between leaders and managers and 
also to make a characterization of leadership based on the studies of the authors. 

The definition and evaluation of the characteristics of leaders and managers inside the 
companies analyzed was made through surveys in physical format that were given to the 
participants one by one. The data collected were used to develop a detailed analysis using 
statistical tools which concluded that the skills that mostly are present in the managers of 
this sector are commitment and interpersonal relationships. However, the other skills had a 
high rating if it’s taking into account the maximum result that could be obtained by each 
variable, which indicates that all these features are present in some way in the conduct of 
direction of these managers. Finally, this study allowed to draw conclusions about the 
knowledge about the profile of the directors and their characteristics as leaders of the 
organizations. Also, it was useful to propose guidelines to enrich the profile of the directors 
as leaders in general. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mercado colombiano actual, la industria automotriz aporta el 4% del PIB nacional y 
genera aproximadamente 24.000 empleos, haciendo que el país se encuentre en la cuarta 
posición de producción de vehículos en el continente. Aunque es una industria que se 
encuentra en crecimiento, los últimos años se ha visto afectada debido a las variaciones en 
el precio del dólar y la venta de vehículos en el país ha disminuido con respecto a años 
anteriores, debido a que estas presentan un comportamiento inversamente proporcional 
con respecto al precio del dólar. Aun así, se han generado estrategias para contrarrestar 
este tipo de situaciones, tales como las disminuciones en las tasas de interés, las cuotas, 
el fácil acceso a los créditos que han ayudado a mitigar estos impactos. 

La necesidad de encontrar personas en altos cargos con capacidades de liderazgo se ha 
vuelto importante dentro de las organizaciones con miras a alcanzar los logros propuestos. 
Esto facilita la toma de decisiones y el buen manejo de un equipo de trabajo, llevando así 
al éxito tanto personal como profesional de cada una de las personas que influyen en los 
distintos procesos y actividades. Por lo tanto, en consecuencia con la anterior justificación 
se propone caracterizar el liderazgo de los directivos de empresas pertenecientes al sector 
automotriz, pretendiendo identificar las cualidades y así enriquecer el perfil y el rol de estos 
como líderes. 

De acuerdo a lo anterior y con la información extraída de las teorías y enfoques estudiados 
en el marco teórico, se identificaron las principales características de los directivos en la 
industria automotriz tomando el caso de tres empresas del sector real y de esta forma 
conocer el aporte que estos hacen tanto a nivel personal como profesional a las compañías 
para las cuales laboran. 

En primera instancia, se hace el planteamiento del problema donde se describe la 
problemática que se tiene y el por qué es importante la realización de este proyecto. Con 
este capítulo se empieza a darle cumplimiento a los objetivos planteados. 

En el siguiente capítulo, se investigaron las distintas teorías, enfoques y planteamientos 
realizados por distintos autores sobre las clases de liderazgo existentes y la importancia de 
este dentro de las compañías, evidenciando su influencia en el crecimiento no solo 
organizacional sino también profesional y personal de cada uno de los actores que aquí 
intervienen. 

El capítulo donde se expone la metodología presenta como será el desarrollo del proyecto, 
explicando lo que se realizará para empezar a darle solución a cada uno de los objetivos 
específicos y de esta forma cumplir con el objetivo general del trabajo. En este capítulo se 
incluyen fórmulas, estrategias, procedimientos y métodos que ayudaron a solucionar el 
problema general que se planteó al inicio. 

Uno de los hitos más importantes del proyecto, se encuentra en la presentación y discusión 
de los resultados, capítulo donde se desarrollan la mayoría de los objetivos del trabajo. En 
este se encuentra el análisis de las encuestas aplicadas a los distintos directivos de las 
compañías evaluadas. Además, se exponen la definición y evaluación de las variables 
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seleccionadas a lo largo de este capítulo, así mismo, son presentadas las pautas para 
enriquecer el perfil y el rol de los directivos del sector automotriz. 

Por último, se encuentran las conclusiones y consideraciones finales, donde se expone lo 
aprendido durante el desarrollo de este proyecto, todo esto con base a las distintas 
investigaciones realizadas y resultados obtenidos en el trabajo de campo. Adicionalmente, 
se presenta la solución a los objetivos propuestos y en general al problema planteado al 
inicio del proyecto. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Dentro de las empresas generalmente se maneja un orden jerárquico donde se asignan los 
cargos necesarios para cumplir la actividad principal respectiva. Esta jerarquía se ha ido 
construyendo con el paso del tiempo, pero especialmente en los últimos años ha tomado 
más fuerza, debido a que se ve la necesidad de que un grupo de trabajadores cuente con 
un líder que los dirija, los motive, los organice, los oriente, etc. Esto ha hecho que se 
establezcan roles de poder a lo largo de la evolución de los mecanismos o sistemas 
utilizados para transformar la naturaleza y crear nuevos bienes de consumo. 

En un principio, la relación dentro de un sistema de producción era de amo-esclavo, luego 
con el feudalismo surgió la relación señor feudal-siervo y finalmente en la sociedad industrial 
se le otorgó el nombre de patrón-trabajador, cuya relación se ha mantenido hasta la 
actualidad siendo cada vez “más sensible y menos rígida”, sin embargo, los esfuerzos se 
han concentrado en mayor medida en tener una visión más amplia donde se tomen en 
cuenta los derechos y el bienestar de aquel trabajador que constantemente ha presentado 
menos satisfacciones y beneficios que sus superiores y de allí surgieron conceptos como 
la motivación, uno de los factores más relevantes en el ambiente laboral actual, con el cual 
se comprobó que motivando a los empleados en varios aspectos del puesto de trabajo, éste 
responderá con mayor gusto a sus tareas (Téllez, 2011). 

Por otro lado, la tendencia desde hace unos años ha sido que las compañías han adoptado 
un pensamiento más abierto donde se concientizan de que la misma no tendría sentido si 
no contara con el personal, los recursos tecnológicos y los conocimientos y capacidades 
con los que cada persona puede aportar a la compañía, por lo cual se han implementado 
prácticas o habilidades como el liderazgo en los directivos para implementar así, una forma 
de gestión más eficaz y eficiente en el manejo de la compañía que permita direccionar la 
empresa en función de sus objetivos y metas, dándole a estos un correcto cumplimiento y 
fortaleciendo de esta forma un crecimiento tanto empresarial como personal. 

El Diccionario de Ciencias de la Conducta define liderazgo como “Cualidades de 
personalidad y capacidad que favorece la guía y el control de otros individuos” (Wolman, 
1999). Dichas capacidades están relacionadas con el poder de inspirar admiración por parte 
de los seguidores por medio de conductas como compartir el conocimiento y basarse en el 
bien común. La persona que cuenta con estas cualidades recibe el nombre de “Líder” y se 
caracteriza por influenciar a las personas de manera entusiasta y motivante a lograr una 
meta y aquellos que son influenciados por él reciben el nombre de “Seguidores”. 

En realidad, la palabra liderazgo cuenta con diversas definiciones y aplicaciones, ya que 
este concepto se ha convertido en un tema fundamental para las organizaciones, sin 
importar el sector o el tamaño de la misma, por lo que se trata de buscar dentro de las 
compañías que sus directivos y gerentes sean a su vez líderes. 

Según las escritoras Paez & Yepes (2004), en su libro “Liderazgo: Evolución y 
conceptualización” hablan principalmente sobre que no siempre los directivos de las 
compañías cuentan con la competencia del liderazgo y cita a Robbins (2015), quien 
menciona que “los líderes pueden influir en otras personas e inducirlas a que se esfuercen 
más allá de las actividades ordenadas por la autoridad formal”, lo que conlleva a que el 
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líder, sobrepasando en la jerarquía antes mencionada a un cargo alto, en este caso un 
directivo, logra generar confianza y compromiso en los seguidores sin necesidad de contar 
con el cargo de gerente (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004, pág. 32). 

Actualmente, dentro de las compañías se ha estado modificando la forma en cómo se 
proponen y cómo se deben alcanzar los objetivos y metas, en el cual las relaciones 
interlaborales entre todos sus integrantes es parte fundamental en el buen logro de estas, 
debido a que desde épocas anteriores se ha demostrado que el buen trato, la superación y 
el bienestar de los empleados están directamente relacionados con un desarrollo más 
eficiente y eficaz de los mismos dentro de sus funciones, llegando así al buen cumplimiento 
de dichos objetivos y dichas metas. 

Lo anterior se refiere a que los nuevos jefes o gerentes, según Bennis (2009), en su libro 
“On becoming a leader”, deben adoptar o poner el práctica otras capacidades aparte del 
gran conocimiento o la experiencia que hayan adquirido, ya que las nuevas épocas 
contienen retos para las organizaciones, donde se requiere además de ser “eficaz, 
organizado y justo”, tener capacidades de motivación y liderazgo sin dejar atrás dichos 
conocimientos, es decir, debe mantener un equilibrio entre los dos conceptos para ejercer 
un cargo exitoso (Bennis, On becoming a leader: The leadership classic, 2009). 

Para esto se debe tener algo claro, y es la diferencia entre un gerente y un líder. Se dice 
que “los líderes mueven a las personas por sus ideas y el objetivo final asumiendo un 
compromiso voluntario; mientras el gerente obliga a los participantes a realizar 
determinadas acciones por miedo a un posible castigo” (Paéz Gabriunas & Yepes López, 
2004). 

Se ha podido observar dentro de las empresas más importantes del mundo un gran trabajo 
de los gerentes y directivos, en cuanto a que generan utilidades y son parte fundamental 
de las mismas, no obstante, una parte esencial en el perfil de dichos directivos es que estos 
cuenten con competencias de liderazgo que ayuden a influenciar de forma positiva a los 
empleados para la consecución de objetivos y metas planteados. 

Surge la necesidad de conocer la importancia de tener dentro de la organización personas 
en altos cargos, como los directivos, gerentes o cualquier persona que cuente con un equipo 
de trabajo, que a su vez tengan la capacidad de orientar hacia las metas a un grupo de 
personas, como los empleados, que además de controlar y orientar, también motive e 
inspire a sus colaboradores para darle el rumbo adecuado que deben tener las compañías. 

Por lo tanto, se encuentra pertinente establecer una caracterización del liderazgo en los 
directivos de empresas grandes de Antioquia, que sirva como base para conocer todas 
aquellas cualidades y características con las que cuentan los directivos de las empresas 
colaboradoras y la forma en cómo estos contribuyen tanto al crecimiento de la empresa 
como al crecimiento de cada uno de los empleados que tienen a su cargo. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las características de liderazgo asociadas a los directivos de las empresas 

analizadas, de tal forma que contribuya al enriquecimiento del perfil y del rol de estos como 

líderes. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar a partir de los conceptos y enfoques teóricos las diferencias entre un 

gerente y un líder. 

 Definir las cualidades con las que cuentan los directivos de las empresas 

analizadas. 

 Evaluar las características con las que cuentan los directivos como líderes de las 

empresas. 

 Proponer pautas para el enriquecimiento del perfil del directivo como líder. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Marco Teórico 

El liderazgo como concepto ha tenido un gran auge durante los últimos años, sin embargo, 
ya han sido muchos científicos e investigadores quienes han tratado de darle una definición 
exacta a dicha palabra. Si bien el liderazgo no es un tema fácil de abordar ni de practicar, 
se pueden encontrar aproximaciones que contribuyen con una mejor manera de 
comprender su significado y sus componentes (Gómez Martínez & Ornelas Adame, 2012). 

Tal como lo destaca Benis (2004), desde 1959 se afirma que “De entre todas las áreas 
oscuras y confusas en psicología social, la del liderazgo lucha indudablemente por alcanzar 
el primer puesto. E, irónicamente, tal vez sea el liderazgo, más que cualquier otro tópico en 
ciencias sociales, el tema que más se ha escrito, pero sobre el que menos se conoce” 
(Barahona Urbano, Cabrera Moya, & Torres Castro, 2011). 

1.3.1.1 Conceptualización sobre la esencia del liderazgo 

Según los estudios sobre el liderazgo de Daft (2006), se debe hacer referencia al liderazgo 
como un concepto dinámico cuya evolución se genera gracias a los diferentes elementos 
que se añaden a su definición (Daft, 2006). Daft (2006) además afirma que todas aquellas 
teorías que han definido el liderazgo y sus características, convergen en el relacionamiento 
del líder y sus seguidores y al involucramiento de su gestión para conseguir resultados 
compartidos (Barahona Urbano, Cabrera Moya, & Torres Castro, 2011). 

Han surgido múltiples aproximaciones al liderazgo como concepto, sin embargo, en la 
práctica emanan factores que alteran dichos significados. Por un lado, algunos autores 
definen el liderazgo enfocando su visión hacia el líder; mientras otros centran su atención 
en la perspectiva de los seguidores (Hernandez M. , Eberly, Avolio, & Jonhson, 2011). Al 
plantearse el liderazgo como un concepto dinámico, Daft (2006) resalta las siguientes 
variables interrelacionadas alrededor del concepto de liderazgo (Figura 1), sin embargo, 
afirma que aunque los integrantes de un grupo deben ser tolerantes a los cambios, es papel 
del líder guiarlos por el sendero adecuado con el planteamiento de estrategias adecuadas 
(Barahona Urbano, Cabrera Moya, & Torres Castro, 2011). 
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Figura 1 Variables que entrañan el liderazgo 

Fuente Elaboración propia. Basado en (Daft, 2006) 

La comprensión del liderazgo como concepto se puede lograr mediante la integración de 
las distintas teorías que le corresponden, es decir, tomando en consideración todo el 
entorno interno y externo relacionado con el líder, es posible obtener un lenguaje común en 
cuanto a liderazgo, que permita explicar y argumentar todas aquellas perspectivas y teorías 
que se encuentran en la literatura (Hernandez M. , Eberly, Avolio, & Jonhson, 2011). Según 
Hernandez, Eberly, Avolio & Jhonson (2011), el primer acercamiento para categorizar las 
diferentes teorías del liderazgo está en la esencia del mismo. Esto se refiere a que es 
importante descubrir de donde nace el liderazgo, es decir, si el liderazgo se desarrolla a 
través de la iniciativa de un líder o si es un factor externo el que lo impulsa (Hernandez M. 
, Eberly, Avolio, & Jonhson, 2011).  

En términos del origen del liderazgo, Hernandez, Eberly, Avolio & Jhonson (2011) basados 
en la literatura de autores tales como (Hollander & Julian, 1969), quienes consideran 
indispensable prestar atención a las fuentes del liderazgo; o (Conger & Kanungo , 1987) 
investigadores enfocados en el liderazgo carismático; proponen categorizar las teorías del 
liderazgo en 5 niveles independientes: El líder, el seguidor, la relación líder-seguidor, la 
colectividad y el contexto en el que se desarrolla el liderazgo (Hernandez M. , Eberly, Avolio, 
& Jonhson, 2011).  

El origen del liderazgo enfocado en el líder agrupa teorías que establecen que este es el 
direccionamiento característico del pensamiento tradicional sobre la esencia del liderazgo, 
en el cual subyace el argumento que sostiene que el líder influye en gran medida en el 
crecimiento del liderazgo como concepto y en la práctica del mismo. Adicionalmente, 
existen teorías que defienden que el escenario del liderazgo no sería posible sin algunos 
aspectos propios de los seguidores, los cuales son independientes de líder. Por otro lado, 
existen teorías enfocadas a la relación líder-seguidor, las cuales sostienen que el liderazgo 
surge de ciertos hechos específicos de dicha relación más no de patrones de 
comportamiento generalizados en cuanto a liderazgo. De esto se deriva la visión colectiva 
del liderazgo, la cual acoge teorías que aseguran que el liderazgo surge a través de la 
interconectividad entre personas pertenecientes a un grupo, es decir, se toma el liderazgo 
como un fenómeno plural donde los individuos se relacionan en pro a la práctica del mismo. 
Finalmente, el último grupo de teorías a describir son aquellas basadas en los entornos que 
influencian al líder, es decir, el contexto que, según Johns (2006) son “aquellas 
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oportunidades o restricciones situacionales que afectan la ocurrencia y el significado de los 
comportamientos organizacionales”, conlleva a que los individuos participen del liderazgo y 
se relacionen mediante grupos ya predefinidos, donde se hace gran énfasis en la historia, 
los antecedentes, la cultura, las redes sociales, entre otros, son fuentes de información que 
inspiran a la formación del liderazgo (Hernandez M. , Eberly, Avolio, & Jonhson, 2011).  

El liderazgo, como lo establece la anterior agrupación contiene en su esencia distintas 
perspectivas: individual, grupal, organizacional y social. El contexto o entorno en el que se 
desarrolla el liderazgo es un escenario en el cual un individuo puede influenciar y a su vez 
puede estar siendo influenciado por los demás miembros de un grupo. Mowday & Sutton 
(1993), definen esta influencia mutua como miembros poderosos y miembros menos 
poderosos interactuando entre sí y alterando el contexto organizacional (Mowday & Sutton, 
1993). 

Por otro lado, Hunter (1999) argumenta que el liderazgo es una decisión voluntaria a la que 
el individuo se enfrenta diariamente en sus roles de vida cotidiana. Ser papá, mamá, 
profesor, jefe, entre otros, son responsabilidades que se asumen en la vida y que ponen a 
prueba aquellas características innatas de un líder por elección (Hunter, 1999). Esta 
afirmación es una aproximación al concepto del liderazgo, en la cual las decisiones de vida 
del ser humano son pilares fundamentales que motivan a la práctica del liderazgo y al 
fortalecimiento de aquellas cualidades innatas para ejercerlo correctamente. Además, son 
escenarios de vida en los cuales influyen tanto el liderazgo individual como el liderazgo 
grupal. 

Como un concepto complejo y amplio, el liderazgo ha recibido varias definiciones que se 
acercan bastante a su caracterización y esencia, sin embargo, se torna complicado definirlo 
exactamente debido a que durante años, el liderazgo ha estado muy relacionado con las 
características, habilidades y actitudes de las personas. Dentro de otras definiciones, se 
pueden resaltar las siguientes: 

El concepto de liderazgo es definido como “El proceso de influir en las actividades de un 
individuo o grupo en los esfuerzos que se realicen encaminado al logro de metas en una 
situación dada” (Píetri, 2005) 

Tal vez uno de los autores que más ha hablado del tema ha sido Idalberto Chiavenato, el 
cual define al liderazgo como “La influencia interpersonal ejercida en una situación mediante 
la comunicación humana a fin de conseguir un objetivo determinado. Es el proceso de influir 
en el comportamiento de las personas y dirigirlo hacia determinadas metas” (Chiavenato, 
Administración de recursos humanos, 2000). 

También se encuentra que el liderazgo es definido como la “Aptitud para influir en un grupo 
hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas” (Robbins & Judge, 2009). Los 
autores plantean esta definición del liderazgo tomando la influencia como un proceso formal 
característico de la jerarquía de las organizaciones y argumentando que los puestos 
directivos, que suponen ser los líderes de una compañía, se asignan con su respectiva 
autoridad y asumen el papel de líderes únicamente por la posición que obtienen dentro de 
una compañía. 

1.3.1.2 Liderazgo organizacional 

Asumir el papel de líder en el ámbito laboral, es una responsabilidad que generalmente se 
lleva con simplicidad e indiferencia dejando a un lado todo aquello que implica, desde la 
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sincronización del trabajo en equipo hasta los aspectos individuales con cada trabajador. El 
líder es el apoyo de los empleados en todos los sentidos. La influencia natural que se le 
otorga al liderazgo con las organizaciones y los conceptos gerenciales, ha sido motivadora 
para afirmar que “liderar” y “gestionar” son sinónimos, sin embargo, se cae en el error de 
asumir que los seres humanos se pueden gestionar tal como los procesos o recursos de 
una compañía. El término adecuado que se debe interiorizar en la persona, para direccionar 
la gente es liderazgo, ya que la gestión hace referencia a los objetos (Hunter, 1999). 

“El liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la 
consecución de objetivos en pro del bien común” (Hunter, 1999). La palabra arte se refiere 
en sí a las destrezas que las personas pueden aprender o desarrollar si logra vincular las 
acciones apropiadas con una meta específica. 

El cuestionamiento de aquellos que deben desarrollar la destreza del liderazgo es ¿Cómo 
lograr que los demás estén alineados con las metas que yo planteo y se involucren 
mentalmente con las actividades? El sociólogo Max Weber en su libro Sobre la teoría de 
las ciencias sociales plantea las diferencias que existen entre poder y autoridad. El poder 
se refiere a la capacidad de forzar a alguien para que haga algo en contra de su propia 
voluntad, es decir, aun cuando la persona no lo desea; y la autoridad por su parte es el arte 
de lograr que la gente haga algo voluntariamente, es decir, que se influencie personalmente 
para hacer lo que uno desea que haga. En otras palabras, el poder puede ser influenciado 
por dinero, se puede transar el poder para decidir quién lo tiene o no. En cambio, la 
autoridad se relaciona con la esencia de cada persona, la personalidad y el carácter que 
tiene para influenciar con sus ideales a los demás. 

En el ámbito empresarial existen figuras legales llamadas contratos, donde el empleado 
adquiere unas responsabilidades con la compañía a cambio de una renta en un tiempo 
específico y de igual forma puede tomar libremente la decisión de moverse entre las 
diferentes compañías que le plazca. Por lo tanto, imponer autoridad en el ámbito 
empresarial en la actualidad generalmente no tiene éxito. El libro La paradoja de James C. 
Hunter (1999), menciona que una organización puede contratar los servicios de una 
persona física e intelectualmente, pero a su vez, son libres de abandonar este rol en 
cualquier momento. Entonces, si los directivos ejercen su poder en exceso, probablemente 
perderán uno por uno sus empleados (Hunter, 1999). 

“El tener influencia sobre los otros, el verdadero liderazgo, está al alcance de cualquiera, 
pero requiere un tremendo esfuerzo personal. Desgraciadamente, muchos de los que 
ocupan puestos de liderazgo lo rehúyen” (Hunter, 1999). 

Según el planteamiento de Ferrer, Clemenza, Romero y Rojas (2000) en cuanto al concepto 
del liderazgo organizacional, el éxito del liderazgo dentro de una organización consiste tener 
un conocimiento constante acerca de las operaciones generales de la compañía, de tal 
manera que al momento de presenciar un cambio se realicen los ajustes pertinentes con el 
menor impacto posible (Barahona Urbano, Cabrera Moya, & Torres Castro, 2011). 

Según Katz y Kahn (1985), “La esencia del liderazgo organizacional está en aumentar la 
influencia por encima del nivel de obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas de 
la organización” (Peris Pichastor, 1998). Dentro de las teorías de contingencia se sostiene 
que el liderazgo organizacional debe integrar la estructura motivacional de los líderes y el 
grado de influencia y control sobre la situación (Peris Pichastor, 1998).  
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Según Perrow (1993), los cambios sociales asociados a los últimos años se han basado en 
fenómenos organizacionales que conllevan a emerger una “sociedad de las 
organizaciones”, además plantea que el liderazgo bien practicado puede contribuir con la 
solución de problemas organizacionales e incluso sociales (Perrow, 1993). 

1.3.1.3 Teorías del liderazgo 

Desde el siglo XIX se han tenido algunos acercamientos al término “liderazgo”, sin embargo, 
el estudio formal de éste comienza en el siglo XX, siendo en esencia un concepto reciente 
en la historia del hombre como tal, al cual se le atribuyen diferentes enfoques y teorías que 
buscan un acercamiento a su definición desde diferentes ámbitos, de los cuales se resalta 
el psicológico (Franco & Rios, 2013). 

Por ser un concepto abstracto ha generado que se creen distintas teorías alrededor de él, 
entre las más importantes se encuentran (Goméz Martinez & Ornelas Adame , 2012): 

1.3.1.3.1 Teorías basadas en los rasgos 

 Teoría del Gran Hombre 

Esta teoría fue propuesta por Bernard Bass y se centra en que las personas nacían siendo 
líderes e identifica 6 atributos que marcaban la diferencia entre los que no contaban con el 
privilegio de nacer líderes y con los que sí. Estos son: Empuje, deseo de dirigir, honestidad 
e integridad, confianza en sí mismo e inteligencia y conocimientos relativos al puesto. Se 
enfoca en caracterizar a los “Grandes Hombres” que en la historia fueron exitosos y que 
dejaron como legado factores del liderazgo esenciales. Como ejemplo a esta teoría se 
encuentran tanto Ghandi promotor de paz mundial como Hitler promotor de violencia y 
sufrimiento, sin embargo, su condición de liderazgo se le atribuye a la cantidad de 
seguidores que lograron conseguir. 

Esta teoría da a entender que los líderes no se hacen, sino que nacen. Por lo general, lo 
líderes pertenecían a la aristocracia, por las oportunidades que estos tenían, lo que llevó a 
considerar que la buena educación ha contribuido en la formación de grandes líderes. 
Adicional, la teoría habla también de que cuando se tiene una gran necesidad, surgen 
grandes líderes, como Buda, Jesús, Churchill y Eisenhower, etc. (Maguiña, 2011).  

 Enfoque de los rasgos 

Valdovino (2013) nos habla dentro de esta teoría, que Stogdill tomó otro rumbo diferente a 
las teorías de rasgos tradicionales y concluyó a través de estudios literarios que el liderazgo 
no se basa solamente en la posesión de un conjunto de rasgos, no es un estado pasivo del 
ser humano, sino que se refiere a aspectos del liderazgo como (Valdovino, 2013): 

o Rasgos físicos: apariencia, rasgos de constitución, rasgos auténticos. 
o Situación general: habilidades, destrezas, necesidades, estatus, metas. 
o Inteligencia y habilidad: capacidades de aprendizaje y captación, poder de 

retención e intuición. 
o Personalidad: Entusiasmo, adaptabilidad, reacción en la toma de decisiones, 

seguridad, poder de convencimiento, disciplina y diplomacia, 
responsabilidad, confianza, autoconfianza. 

o Características sociales: relaciones interpersonales, solidaridad, capacidad 
de escuchar. 

o Cumplimiento de tareas: motivación, iniciativa, dedicación, creatividad. 
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o Logros: conocimientos, educación, habilidades atléticas. 
o Estatus: popularidad, posición socio-económica. 

Más tarde en 1991, Kirkpatrick y Locke nombraron lo que se conoce como el enfoque del 
neo rasgo, que precisamente argumenta que los rasgos como tal no son un factor clave 
sino una condición inicial (Hernandez M. , Eberly, Avolio, & Jonhson, 2011). 

Avances en esta teoría se evidenciaron en 2002, cuando mediante análisis sistemático de 
los rasgos del liderazgo a través de Big Five, una aplicación que evalúa la personalidad del 
individuo, surgió la necesidad de comprender psicológicamente aquellos mecanismos a 
través de los rasgos que logran la efectividad del liderazgo (Judge, Ilies, Bono, & Gerhardt, 
2002). 

El estudio del liderazgo a través de los rasgos tradicionales y los neo rasgos se enfoca 
principalmente en el líder como persona, sin embargo, hay algunas teorías que tomaron en 
cuenta como factor importante a los seguidores y al contexto en el que se formaron; se 
enfocaron en profundizar en el estudio de las características de la personalidad del líder y 
la manera en que estas difieren entre los líderes y no líderes (Hernandez M. , Eberly, Avolio, 
& Jonhson, 2011). Terman (1904) reconoció el rol de los seguidores cuando afirmó que 
algunos reconocen como líderes a aquellos que vienen de la descendencia de líderes; otros 
además reconocen como líderes a los que son seguidos por las masas (Terman L. M., 
1904). Por otro lado, Bowden (1926) se enfoca en la importancia del contexto, es decir, 
argumenta que una situación específica puede determinar la personalidad adecuada para 
liderar (Judge, Ilies, Bono, & Gerhardt, 2002). 

A pesar de los múltiples estudios sobre los rasgos del individuo líder, no se puede asegurar 
la existencia de características que verdaderamente influyen en la eficacia del liderazgo, ya 
que además se deben tomar en cuenta aspectos como comportamientos, conocimientos, 
sentimientos y el contexto situacional en el que se práctica el liderazgo (Judge, Ilies, Bono, 
& Gerhardt, 2002).  

En la Tabla 1 se describen algunas características del liderazgo según el estudio de los 
rasgos tomadas en cuenta por importantes autores de la literatura: 

 

Tabla 1 Características de liderazgo según el estudio de los rasgos 

(Stogdill, 1948) 
Inteligencia, cautela, visión, responsabilidad, iniciativa, 
persistencia, autoconfianza, sociabilidad. 

(Mann, 1959) 
Inteligencia, masculinidad, adaptación, dominio, 
extroversión, conservatismo. 

(Zaccaro, 2007) 
Motivación, extroversión, inteligencia social, habilidad 
cognitiva, sinceridad, estabilidad emocional, solución de 
problemas, inteligencia emocional. 

(Kirkpatrick & Locke, 1991) 

Autoconfianza, estabilidad emocional, habilidades 
cognitivas, motivación, iniciativa, tenacidad, ambición, 
conocimiento del negocio, carisma, creatividad, 
integridad. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Ranz, 2015) 
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 Liderazgo carismático 

Está teoría se remonta a principios de 1980 y se asemeja a la teoría de camino-meta, sin 
embargo, desde 1947 Weber ya se encontraba realizando estudios iniciales sobre 
potenciales implicaciones del liderazgo carismático en las organizaciones. Esta teoría se 
enfoca en aquellos comportamientos que permiten a los líderes tener gran influencia sobre 
sus seguidores (Yukl, 1999). Según la caracterización tanto del líder y del seguidor como 
de la situación, se afirma que los seguidores cuentan con carisma y cualidades que operan 
como un atributo extraordinario para el líder. 

El carisma se describe por Friedman y Cols (1980) como una habilidad del individuo para 
transmitir emociones por medio de una comunicación no verbal. Además, se caracteriza 
por otros factores como la comodidad en situaciones sociales, el contacto físico, la 
manifestación de emociones y los componentes teatrales (Mendoza Martínez, 2005). 

En la Figura 2 se presenta un modelo propuesto por Conger y Kanungo (1987), en el cual 
se toma el liderazgo carismático como “una atribución sobre la base de las percepciones 
de los seguidores de la conducta de su líder” (Cortés, 2012). Además, en dicho modelo se 
describe el liderazgo desde la perspectiva del movimiento de un grupo a través de la 
orientación al logro a largo plazo desde una situación actual hasta una situación futura 
(Conger & Kanungo , 1987). 

 

 

Figura 2 Etapas del liderazgo carismático según Conger 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Del Olmo, 2012) 

 

Por otro lado, se definen componentes claves de los líderes carismáticos en la Tabla 2. Se 
puede concluir que el líder carismático es una persona con una visión idealizada, creativa, 
que realiza cambios constantes para combatir el status quo y que da ejemplo a su equipo 
de trabajo. 
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Tabla 2 Componentes del comportamiento de los líderes carismáticos 

Componente Líder carismático 

Status Quo o Situación 

actual 

Tiene fuerte tendencia al cambio constante. 

Objetivos Visión idealizada y discrepante con el pasado 
con perspectiva compartida. 

Empatía Sus comportamientos lo convierten en una 
persona simpática, honorable y digna de imitar  

Pericia Experto en el empleo de medios no 
convencionales e innovadores para 
trascender el orden existente. 

Entorno Es altamente sensible al entorno como una 
necesidad para cambiar el status quo. 

Articulación Fuerte articulación de las metas y de la 
motivación para liderar. 

Bases del poder Poder personal basado en la pericia, genera 
respeto y admiración como héroe. 

Relación líder-seguidor Emprendedor, elitista y ejemplar. Transforma 

a las personas para afrontar los cambios a 

los que se enfrentan. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Del Olmo, 2012) 

1.3.1.3.2 Teorías basadas en la conducta 

 Teoría de los estilos – Enfoque conductual (1950) 

Cuando se lograron determinar las ideas sobre las características o rasgos de las personas 
y se relacionaron dichas características con el liderazgo, el estudio se encaminó a lo que 
hacían los líderes, es decir su conducta, su comportamiento. (Valdés, 2009).  

Se identificó que se necesitaban desarrollar dos aspectos fundamentales para ejercer el 
liderazgo: el laboral (el trabajo) y el relacional (de apoyo al grupo). De acuerdo a esto se vio 
la necesidad de que estos dos aspectos fueran tomados en cuenta por dicho líder. En la 
práctica se evidencio en muchos casos que personas distintas podían atener estos dos 
aspectos, siendo un líder formal para el caso laboral y uno informal para el caso relacional 
(Valdés, 2009).  

Por todo esto, se puede decir que esta teoría se basa en los estilos, la conducta y el 
comportamiento de cada líder. El líder está en búsqueda constante del estilo con el que 
pueda lograr mejor las expectativas, ya que de esta manera se alcanzará mayor número de 
seguidores. Los estilos según este enfoque son: autocrático, participativo y liberal. 

Chiavenato (2007) en su libro “Introducción a la teoría general de la administración”, plantea 
que la teoría sobre los estilos del liderazgo, estudia los comportamientos de los líderes en 
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cuanto a sus seguidores o subordinados, es decir, a lo que hace en el ejercicio del liderazgo. 
La definición del autor de los tres principales estilos a los que se refiere el presente enfoque, 
se ilustra en la Tabla 3 de autoría de Chiavenato, en la cual básicamente se plantea que el 
estilo autocrático se enfoca en el líder, el estilo democrático toma en cuenta tanto a líder 
como a sus seguidores y el estilo liberal se enfoca únicamente en los subordinados 
(Chiavenato, 2007). 

 

Tabla 3 Las tres teorías del liderazgo 

Líder autocrático Líder democrático Líder liberal (Laissez-Faire) 

Toma decisiones sin 
participación del grupo. 

El grupo debate en conjunto y 
decide las orientaciones con 
apoyo del líder. 

Participación mínima del líder 
en la toma de decisiones 
individuales y grupales. 

Determina los pasos a 
seguir para alcanzar las 
metas en cuanto sean 
necesarios para el grupo. 

El grupo es quien sugiere los 
pasos para alcanzar el 
objetivo, sin embargo, solicita 
asesoría del líder en busca de 
alternativas. 

Participación limitada del 
líder, pone a disposición 
material y brinda únicamente 
apoyo cuando el equipo lo 
solicite. 

El líder asigna tareas a 
cada integrante y fija los 
equipos de trabajo. 

El grupo tiene potestad para 
dividir las tareas y escoger los 
equipos de trabajo. 

El líder no participa en 
absoluto. El grupo es quien 
divide tareas y selecciona los 
equipos de trabajo. 

Líder dominante. Los 
elogios y las críticas al 
trabajo de cada miembro 
son personales. 

Líder animador. Es parte del 
grupo, es objetivo y se limita a 
los hechos. 

No existe evaluación al grupo. 
Solo comentan las 
actividades cuando las 
preguntan. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Chiavenato, 2007) 

 

El enfoque conductual se basa principalmente en “analizar la conducta del líder como el 
factor fundamental del liderazgo gerencial y pretende explicar el éxito del liderazgo en 
términos del comportamiento” (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). Se centra en dos 
aspectos del estilo de liderazgo, por un lado, en el comportamiento orientado a las tareas 
basadas en el logro de objetivos de la empresa y por otro lado en el comportamiento 
orientado a las relaciones donde se busca el bienestar de los subordinados. Según 
Northouse, se deben integrar estos dos aspectos para lograr influenciar a los subordinados 
hacia el logro de las metas (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). 

Esta teoría a diferencia del enfoque de los rasgos, estudia las conductas del líder para luego 
entrenar a las personas para que alcancen dicho nivel de liderazgo (Mendoza Martínez, 
2005). Además, compara conductas del líder democrático frente al líder autocrático, donde 
el líder autocrático es aquel que busca centralizar la autoridad y el líder democrático delega 
autoridad a los demás, estimula la participación y promueve el desarrollo de conocimientos 
en sus subordinados (Daft, 2006). 
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 Estudio de la universidad de Michigan 

Los estudios adelantados en la Universidad de Michigan (University of Michigan) sobre el 
liderazgo tenían el mismo objetivo de los estudios que se hacían en la Universidad de Ohio, 
el cual consistía en “ubicar las características del comportamiento de los líderes que 
parecieran estar relacionadas con las mediciones de eficacia en el desempeño” (Boggio, 
2011).  

En este estudio se descubrieron dos dimensiones del comportamiento (Boggio, 2011): 

o Orientación al empleado: Estos líderes eran los que se encargaban de las 
relaciones interpersonales, mostrando un interés personal y adicional a esto 
se enfatizaban en aceptar las diferencias. 

o Orientación a la producción: Los líderes de esta dimensión enfatizaban 
especialmente en los aspectos técnicos o laborales del trabajo. Priorizando 
el alcance de los objetivos que se tenían.  

Las conclusiones que se obtuvieron favorecían especialmente a los líderes orientados al 
empleado, ya que se evidenciaba una mayor productividad de grupo y una alta satisfacción 
en el trabajo. De forma contraria, los líderes que se orientaban a la producción reflejaron 
una baja productividad y adicional también un menor nivel de satisfacción laboral (Boggio, 
2011). 

 

 

Figura 3 Estudio de liderazgo en la universidad de Michigan 

Fuente: (Administración II, 2009) 

 

 Estudio de la universidad de Ohio 

En la Universidad Estatal de Ohio se realizó una de las teorías más amplias sobre el 
comportamiento, la cual tuvo sus orígenes a finales de la década de los. En esta 
investigación se buscaba identificar las dimensiones del comportamiento del líder (Boggio, 
2011). 

Al principio se tenía un número cercano a mil dimensiones, las cuales se fueron reduciendo 
hasta quedar solo dos categorías las cuales explicaban muchos de los comportamientos de 
liderazgo. A estas categorías se las llamó “estructura de inicio y consideración” (Boggio, 
2011). 

La “estructura de inicio” hacía referencia “a la medida por la cual el líder definía y 
estructuraba su rol y el de sus subordinados en la búsqueda de la consecución de la meta. 
Comprendía el comportamiento que trata de organizar el trabajo, las relaciones de trabajo 
y las metas. El líder que se calificaba alto en estructura de inicio podría ser descrito como 
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alguien que asignaba tareas particulares a sus seguidores, que esperaba que su grupo 
mantuviera un cierto estándar de desempeño o que hacía hincapié en el cumplimiento de 
fechas límites” (Boggio, 2011).  

La llamada consideración, Boggio (2011) la describía en su artículo como “la medida en la 
cual era probable que una persona tuviera relaciones de trabajo caracterizadas por la 
confianza mutua, el respeto por las ideas de los subordinados y el interés por sus 
sentimientos” (Boggio, 2011). Adicionalmente nos habla de las cosas que realmente le 
importarían a un líder, como el bienestar, la satisfacción de los miembros del grupo, la 
comodidad y el estatus. También hacía alusión a que “un líder con alta consideración era 
probable que tuviera relaciones de trabajo que se caracterizaran por la confianza mutua, el 
respeto por las ideas de los miembros de su equipo y el interés por sus sentimientos” 
(Boggio, 2011).  

Para finalizar con este estudio, Boggio (2011) en su trabajo titulado “Liderazgo en Equipos 
de Trabajo” afirma que “amplias investigaciones basadas en dichos conceptos encontraron 
que los líderes con altos índices de estructura de inicio y consideración (un líder alto-alto) 
tendían a lograr un gran desempeño y satisfacción de sus subordinados en mayor medida 
que aquellos que calificaban bajo-bajo. Sin embargo, el estilo alto-alto no siempre daba 
resultados positivos. Existían variables que condicionaban el resultado de las tareas y de 
cómo se sentían los miembros del grupo”. En conclusión, se dice entonces que los estudios 
de la Universidad Estatal de Ohio daban a entender que el estilo llamado “alto-alto” 
generalmente arrojaba resultados positivos, sin embargo, se tenían algunas excepciones 
las cuales al ser encontradas dieron a entender que los “factores situacionales” necesitaban 
ser integrados a la teoría (Boggio, 2011). 

 

 

Figura 4 Estudio de la universidad de Ohio 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Administración II, 2009) 
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 Malla gerencial (Red administrativa), Blake y Mouton 

Blake y Mouton presentaron en el año 1964 la llamada “Teoría de la administración eficaz, 
la Malla Gerencial”. En dicha teoría estos dos investigadores establecían algunas 
características universales para las organizaciones, como lo son (Psicología Online, s.f.): 

o Objetivo o propósito: Da a entender que todas las empresas cuentan con un 
propósito o con un objetivo. 

o Las personas: Cada organización cuenta con miembros que ayudan al 
cumplimiento de dichos objetivos. 

o Jerarquía: Se entiende como que toda organización tiene tanto dirigentes 
como dirigidos. 

En su teoría también describe los objetivos generales de la administración. Daban a 
entender el gran interés que tenían por la gente, la producción y la jerarquía, de forma que 
estos componentes favorecieran la producción (Psicología Online, s.f.). 

Según la teoría se tienen dos dimensiones del liderazgo, las cuales se relacionan con las 
dimensiones de “consideración” e “iniciación de estructura” que son explicadas en los 
estudios de la Universidad de Ohio y con las características “centradas en los empleados” 
y “orientadas en la producción” que son explicadas en los estudios de la Universidad de 
Michigan. Dichas dimensiones son entonces (Psicología Online, s.f.): 

o Interés por las personas 
o Interés por la producción 

Un artículo escrito por Psicología Online, asegura que dichas dimensiones “son 
independientes y pueden representarse gráficamente como ejes de coordenadas en los que 
el interés por la gente (eje vertical) y el interés por la producción (eje horizontal) oscilan 
entre muy bajo (rango 1) a muy alto (rango 9)” (Psicología Online, s.f.). Debido a que son 
independientes, se dice entonces que un dirigente se puede ubicar entre “un alto grado de 
interés por la producción y muy poco o ninguno por la gente”.  Según todo lo anterior y como 
se muestra en la Figura 5, se puede concluir entonces que una situación óptima sería que 
el dirigente se ubicara en 9,9, esto significaría que dicho dirigente muestra alta 
preocupación por las personas y así mismo una alta preocupación por la producción 
(Psicología Online, s.f.). 
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Figura 5 Teoría de la malla gerencial 

Fuente: (Esther, 2010)  

 

Tabla 4 Profundización en la teoría “Malla Gerencial” 
Gerente (9,9) 
Alto en la tarea 
Alto en las relaciones 

Según el jefe 
Las personas que se involucran ayudan a la obtención de los 
logros. La confianza y respeto dentro del trabajo se da por un 
interés común en la obtención de las metas. 

Gerente (1,9) 
Alto en las relaciones 
Bajo en tarea 

Según el líder 
Las buenas relaciones se dan por la atención a las 
necesidades de las personas. 
Promueve una atmósfera amistosa en la organización y el 
ritmo de trabajo. 

Gerente (5,5) 
Preocupación media por la 
producción y por el personal 

Según el líder 
No sobresalen en la moral y la producción. No fijan metas 
demasiado altas y su actitud hacia las personas es 
generalmente autocrática. 

Gerente (9,1) 
Alto en la tarea 
Bajo en relaciones 

Un líder en esta posición cree que: 
La eficiencia en la operación es el resultado de disponer las 
condiciones de trabajo en tal forma que los elementos 
humanos interfieran sólo en un grado mínimo. 

Gerente (1,1) 
Bajo en tarea 
Bajo en relaciones 

Este es un líder conformista. 
Se conforma con hacer un mínimo esfuerzo en el trabajo 
requerido y así conservar la membresía. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Ramirez, Vesga, & Vélez, s.f.) 

 Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo 

Elton Mayo es conocido como el padre del movimiento de Relaciones Humanas. En su 
investigación se pueden distinguir tres etapas, en las cuales surge la necesidad de que en 
las organizaciones se desarrollen mecanismos para reducir los conflictos y disgustos de las 
personas al interior (Aguirre Ramírez, 2013). 
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El Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional, publica en uno de sus artículos que 
“El trabajo de Elton Mayo está fuertemente relacionado con la extensa investigación en 
términos de tiempo y alcance que él liderara entre fines de 1920 y principios de 1930” 
(Martinez, 2015). Este trabajo de campo en profundidad estaba interesado desde sus inicios 
en explorar las diferencias significativas existentes en rotación de personal de una unidad 
(que llegaba al 250 %) con el resto donde rondaba en menos del 10 %. Con el propósito de 
explorar en qué medida se producían cambios mejorando las condiciones tanto del 
trabajador como del trabajo” (Aguirre Ramírez, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, nos habla de que se establecieron un sistema de pausas que 
ayudo al aumento tanto de la moral como de la productividad. Más tarde se dio la 
oportunidad de que administraran propiamente dichas pausas, lo que llevo a que 
nuevamente se dieran mejoras en ambos aspectos. 

Se podría concluir que como consecuencia de las investigaciones de Elton Mayo y de su 
trabajo, los líderes que se consideran sobresalientes son aquellos que llegan a alcanzar 
resultados que son sobresalientes en sus grupos de trabajo. Esto es consecuencia directa 
sobre el nivel de aceptación que el líder obtiene de sus seguidores. Se dice entonces que 
“la cohesión como variable por sí sola no es ni positiva ni negativa, depende en gran medida 
de su orientación hacia o contra el líder” (Aguirre Ramírez, 2013). 

 Teoría X y teoría Y 

Creada por Douglas McGregor, se basa en relacionar los comportamientos con elementos 
situacionales, con el fin de demostrar que se pueden combinar los intereses de la empresa 
con la realidad del individuo. La teoría X acoge como supuesto que la persona promedio 
necesita ser dirigida y controlada debido a que es perezosa y se le debe exigir más, 
obligándolas a trabajar mediante amenazas y castigos. Por otro lado, la teoría Y se basa 
en que las personas son más responsables y trabajadoras, siempre se esfuerzan en 
conjunto por obtener satisfacciones personales y por cumplir los objetivos organizacionales, 
para el dirigente estas personas tienen capacidad de autodirección y autocontrol, por lo que 
les adecua todas las condiciones para que puedan cumplir sus logros (Palomo Valdillo, 
2013). 

Tabla 5 Cualidades del líder según la teoría X y teoría Y 

TEORÍA X TEORÍA Y 

La persona: 

Evita el trabajo Toma como satisfacción el trabajo 

Debe ser impulsado y dirigido por otros Tiene capacidad de autodirección 

No asume responsabilidades Aprende a asumir la responsabilidad 

Es poco ambiciosa Plantea objetivos organizacionales debido 
a su necesidad de autorrealización 

Se resiste a los cambios Es creativo e imaginativo 

Su motivación principal es económica Su intelecto está infrautilizado 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Aiteco, 2013) 
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1.3.1.3.3 Teorías de contingencia 

 Investigaciones de Fred Fiedler (Teoría de la contingencia)  

En sus investigaciones F. Fiedler da a conocer aquellas circunstancias en las que el estilo 
de liderazgo se vuelve más eficaz. Dicho modelo está compuesto por los siguientes puntos 
(Moreno, s.f.): 

o “La mayoría de los líderes son efectivos en unas situaciones y no lo son en 
otras. El grado de efectividad de un equipo de trabajo es contingente con lo 
adecuado del estilo del líder a la situación”.  

o “El estilo de liderazgo adecuado depende de la situación y circunstancias del 
equipo, que permita más o menos, la influencia de su líder” (Moreno, s.f.). 

o “Si la efectividad depende de la situación del equipo y del estilo de liderazgo, 
para lograrla podrá actuarse sobre el líder (enseñándole o cambiándolo) o 
sobre la situación del equipo en la línea adecuada”. 

o “La probabilidad de éxito de un líder será tanto mayor cuanto más favorable 
le sea la situación que tenga que afrontar como líder del equipo”. 

Para resumir las investigaciones de Fiedler, Moreno (s.f.), se argumenta que: “Se 
representa en el eje horizontal la favorabilidad de la situación (grado en que la situación es 
favorable al líder), con la casilla más favorable en el extremo izquierdo, y el menos favorable 
en el derecho”. Adicional dice que “en el eje vertical se representa la correlación entre la 
capacidad del directivo para establecer relaciones con los miembros de su equipo, o interés 
por las personas y el rendimiento o la eficacia lograda”. De acuerdo a esto se dice entonces 
que los directivos que cuentan con una puntuación alta en el índice de capacidad de 
relación, obtuvieron mejores resultados. Por el contrario, los directivos que tienen alta 
puntuación en el índice CTMP fueron menos eficaces. Se concluye que: “Los dirigentes 
muy capacitados para la relación personal son más eficaces en situaciones de favorabilidad 
moderada. Los que tienen dificultades para la relación personal, sobre todo si están 
motivados por la tarea, son más eficaces en condiciones muy favorables o muy 
desfavorables para ellos” (Moreno, s.f.). 

 Enfoque situacional (1960) 

Estudia el liderazgo en las situaciones, donde cada situación requiere de diferentes estilos 
de liderazgo. Se basa en encontrar cual es el estilo más adecuado en un momento 
determinado (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). El líder es quien analiza y decide 
quienes integran su grupo de trabajo, mediante consideraciones personales como líder, 
consideraciones respecto a sus subalternos y respecto a las tareas. Los estilos de este 
enfoque son: ordenar, convencer, participar y delegar (Paéz Gabriunas & Yepes López, 
2004). 

El modelo de Liderazgo Situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard nos propone que la 
persona que es responsable de dirigir un grupo debe variar su forma de interactuar y 
relacionarse con las personas, adicional que este debe cobijar todas las tareas en función 
de las condiciones de sus colaboradores (Vicente J. C., 2014).  

Hersey y Blanchard hacen también un gran énfasis en los colaboradores y cómo estos se 
ven afectados por las dos dimensiones, al igual que por su disposición para las tareas y sus 
habilidades, pero no se quedan solo allí, sino que van más allá que Fiedler, al completar 
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con su medición (en una escala de Alta o Baja) y el “cuadro de comportamiento del líder” 
(Vicente J. C., 2014). 

El modelo contiene básicamente seis fases, las cuales son (Vicente J. C., 2014): 

 Identificar todas aquellas funciones y actividades que existen y que son necesarias 
para desarrollar con un mayor rendimiento y eficacia el trabajo impuesto. 

 Establecer todos los conocimientos y habilidades que sean necesarios para realizar 
cada tarea. 

 Evaluar el nivel de competencia, tanto en habilidades como en conocimiento, de 
cada uno de los integrantes del equipo 

 Evaluar el nivel de confianza y el nivel de motivación de cada uno de los integrantes 
del equipo. 

 Determinar el nivel de madurez en relación al puesto, de cada uno de los integrantes 
del equipo. 

 Aplicar el estilo de liderazgo correcto para cada integrante. 
 

 

Figura 6 Niveles de desarrollo del colaborador 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Vicente J. C., 2014) 

 

La Figura 6 demuestra que se tienen cuatro tipos distintos de colaboradores (Vicente J. C., 
2014): 

o M1 (los que no saben o no quieren): En este lugar se encuentran aquellos 
colaboradores que no quieren asumir responsabilidades y que no son 
competentes dado que requieren órdenes directas y claras. 

o M2 (Los que no saben, pero quieren): En este lugar se encuentran los 
colaboradores que desean aprender y tener responsabilidades, pero no son 
competentes. Estos colaboradores se encuentran motivados sin importar si 
carecen de habilidades o los conocimientos necesarios. Por esto, se debe 
enseñar a que puedan realizar sus tareas de forma competente y así lograr 
que puedan asumir una visión de líder. 
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o M3 (Los que saben, pero no quieren): Aquí se tienen los que poseen las 
habilidades y capacidades necesarias, pero no se encuentran motivados por 
diversas razones. 

o M4 (Los que Saben y quieren): Aquí los colaboradores son capacitados y 
se encuentran motivados, adicional responden de manera eficiente a las 
tareas que les asignan y a la confianza que se deposita en ellos. 

Luego de haber establecido la posición en la tabla para cada colaborador, si se desean 
obtener los mejores resultados, el líder debe adoptar con cada uno de estos miembros un 
estilo especifico de liderazgo el cual varía en función de dicha posición (Vicente J. C., 2014). 

 El continuo autoritario – democrático del líder 

Teoría planteada por Robert Tannenmaum y Warrent H Schmidt y se basa en que el estilo 
de liderazgo se determina por el grado de interés que manifieste el líder en sus tareas y sus 
relaciones. Si el mayor grado de interés se concentra en sus tareas, el comportamiento será 
autoritario y si se concentra en las relaciones, el comportamiento será democrático 
(Mendoza Martínez, 2005). 

 Teoría de la trayectoria – meta 

Creada por Robert J. House y Terence R. Mitchell. Esta teoría se centra en el concepto que 
tienen los líderes sobre metas de trabajo y el camino que deben seguir para alcanzarlas. 
De estos líderes depende la concepción que tengan sus seguidores sobre esta trayectoria 
y esta meta, lo cual se logra mediante el apoyo constante, la dirección y consideración 
permanente. En el momento en que el subalterno siente que está trabajando por una meta 
y que su trabajo es deseable, este se sentirá más satisfecho con lo que hace y se empeñará 
en lograrlo (Franco & Rios, 2013). 

 Se describen cuatro tipos de comportamiento, los cuales se deben tener en cuenta junto 
con las características de las tareas y metas establecidas por el líder y las características 
de los subordinados que tienen deseos que quieren satisfacer con el comportamiento del 
líder (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). 

o Estilo de liderazgo directivo: El líder instruye a los subordinados sobre la 
tarea a realizar. 

o Estilo de liderazgo sustentador: El líder muestra interés por los 
subordinados y su bienestar. 

o Estilo de liderazgo participativo: El líder toma en cuenta la opinión de los 
subalternos. 

o Estilo de liderazgo orientado al logro: El líder reta a los subordinados a 
realizar el trabajo lo mejor posible. 

1.3.1.3.4 Teorías transformacionales 

 Teoría del intercambio - Enfoque transaccional 

Se basa en los intercambios entre el líder y los seguidores, es decir, los seguidores reciben 

premios o sanciones, ya sean materiales o psicológicas, de acuerdo al rendimiento que 

presenten en el seguimiento de sus tareas. Bass plantea que en esta teoría la motivación 

de los seguidores está relacionada con sus propios intereses, lo cual hace que estén 
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siempre motivados siempre y cuando el líder ofrezca un recurso valioso y acertado (Castro 

Solano & Benatuil, Estilos de liderazgo, inteligencia y conocimiento tácito, 2007). 

Este tipo de liderazgo se puede considerar como una forma primitiva en el manejo del 

talento de las organizaciones, ya que este se define por una relación influenciada por lo 

económico en la que los empleados solo se relacionan con el líder por una motivación 

extrínseca. Este se considera como el caso más simple de relación entre el jefe y el 

colaborador, en la cual solo se trabaja por la recompensa que se va a obtener (Gestion 

Humana, 2014).  

Se dice entonces que el gerente transaccional solo conoce la manera de influir en su 

trabajador basado en las recompensas o castigos dependiendo de la calidad del trabajo 

que se realiza. De acuerdo a esto se sabe que son buenos negociando, son agresivos e 

inclusive autoritarios, de forma que obtengan la mayor ganancia de la relación de influencia 

económica que se ha generado (Gestion Humana, 2014).  

 

Figura 7 Asociaciones en el liderazgo transaccional 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Gestion Humana, 2014) 

 

La relación entre líder y seguidor se desarrolla con el fin de conseguir un beneficio mutuo 

mediante la colaboración, por lo cual la teoría presenta dos tipos de relaciones: 

 Relaciones de grupo interno: Participación activa por parte de los seguidores, 

quienes a su vez van más allá de lo que se les fue asignado con alto grado de 

compromiso. 

 Relaciones de grupo externo: Los seguidores se limitan a cumplir las labores que 

se les han asignado (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). En esta teoría se 

proponen los siguientes componentes del liderazgo (Moreira Martins, 2010): 

 

 Recompensa contingente: El líder les aclara a sus seguidores lo que está 

esperando de ellos para darle las recompensas por su esfuerzo. Es decir, el 

premio o recompensa depende del rendimiento de cada seguidor y del empeño 

que muestren en la realización de sus labores. 
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 Gestión por excepción activa: El líder se preocupa principalmente por evitar que 

se cometan errores y que se alteren las normas establecidas. Para esto realiza 

un monitoreo constante y busca la forma de aplicar medidas correctivas. 

 Gestión por excepción pasiva: El líder solo actúa cuando se presentan 

problemas o cuando las metas no son cumplidas correctamente, es decir, no 

hace acompañamiento constante con sus seguidores. 

 Laissez faire: Existe ausencia absoluta de liderazgo, ya que el líder no guía a 

sus subordinados, no toma decisiones ni asume su responsabilidad. “De 

acuerdo con Bass y Avolio (1999), el estilo laissez faire es simplemente la 

negación del liderazgo”. 

 

 

Figura 8 Modelo Transaccional 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Bass B. , 1985) 

 

 Enfoque o liderazgo transformacional 

Fue planteado por James Mac Gregor Burns en 1978 y este el liderazgo se refiere a la 

capacidad de los líderes de transformar a las personas y proporcionarles cambios, además 

se incluyen ellos mismos. Afirma que en el liderazgo influyen rasgos personales pero que 

se puede también desarrollar. El líder influencia a sus seguidores con el fin de modificar sus 

conductas relacionadas con la ética y sus conductas estándar (Castro Solano & Benatuil, 

2007). 

 El contraste entre el liderazgo transaccional y transformacional es explicado por Burns 

mediante el argumento de que en el primero el líder es quien motiva a sus seguidores 

beneficiándose también él mismo y basando su poder en la autoridad de su posición 
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jerárquica. Por otra parte, el segundo se basa en que el líder promueve el compromiso y el 

logro de objetivos de sus seguidores, haciendo que estos sigan constantemente el camino 

hacia los objetivos organizacionales con alto rendimiento (Moreira Martins, 2010). 

El aporte más significativo de Bass fue poner en práctica el liderazgo transformacional a 

través del Multifactor Leadership Questionaire (MLQ), el cual ha sido utilizado para estudiar 

a los líderes en diferentes situaciones organizacionales (Franco & Rios, 2013). 

 Los perfiles de liderazgo se describen mediante cuatro factores independientes que 

plantean (Bass & Avolio , 1995) sobre el liderazgo transformacional: 

 

 Influencia idealizada: Se centra en la influencia de los ideales e ideologías, 

aquellos aspectos que son “más grandes que la vida”, se asemeja mucho y 

puede ser reemplazado por el término “carismático”, ya que esta palabra se 

asocia a las dictaduras y líderes pseudotransformacionales (Bass B. M., 1999). 

El carisma en un líder hace que este atraiga a la gente, ya que tiene capacidades 

de motivar a sus empleados y generar compromiso (Paéz Gabriunas & Yepes 

López, 2004). Esta persona inspira a las personas a hacer que se entreguen 

totalmente en sus labores para obtener un logro y son un apoyo fundamental en 

épocas de crisis, debido a que son buenos consejeros y aumentan la moral. 

Estos aspectos deben ser correctamente manejados porque los líderes pueden 

inspirar también mucha confianza y dependencia por parte de los seguidores 

(Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). 

 Liderazgo inspiracional: Los líderes son buenos comunicadores de expectativas, 

inspirando a sus seguidores por medio de la motivación, el compromiso y la 

visión hacia el logro de la meta organizacional (Paéz Gabriunas & Yepes López, 

2004). Esta actitud del líder suele ser muy atractiva para sus seguidores, 

impulsándolos al mejoramiento y desarrollo personal mediante la tenacidad, la 

iniciativa y la energía (Franco & Rios, 2013). 

 Estimulación intelectual: “Esfuerzo adicional del líder para conducir los 

seguidores a superar el corto plazo y a desarrollar sus propias capacidades 

estratégicas. El líder hace hincapié en la originalidad como un valor importante 

y alienta la expresión de ideas y opiniones diferentes a las suyas” (Moreira 

Martins, 2010). 

 Consideración individualizada: El líder busca fomentar un ambiente donde cada 

persona pueda desarrollarse como individuo y satisfacer sus propios intereses. 

Se basa en las relaciones individuales que se generan dentro del equipo de 

trabajo, en el cual el líder se interesa por las necesidades personales y 

profesionales de cada seguidor y promueve el respeto y la confianza (Franco & 

Rios, 2013). 
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Tabla 6 Dimensiones del liderazgo transformacional según Bernard M. Bass 

Liderazgo transformacional 

Dimensión Características 

 
Carisma 

Los seguidores siguen el ideal de una visión y una misión 
desarrollada por el líder 

 
Motivación que inspira 

El líder es un modelo para los seguidores y así estos se sienten 
motivados para alcanzar las metas. 

 
Estimulación intelectual 

El líder delega actividades y retos que motivan a los seguidores, 
planteando nuevas ideas y enfoques. 

 
Consideración individual 

Confianza y respeto a los seguidores por parte del líder. Es su 
maestro y aporta su visión sobre las acciones y los resultados. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Vicente J. , 2013) 

 

 Diferencias entre liderazgo transaccional y liderazgo transformacional 
 

Tabla 7 Diferencias entre liderazgo transaccional y liderazgo transformacional 
Atributos Transformacional Transaccional 

Acercamiento Innova Balancea 

Interacción 
Líder se dirige de manera 

personal 
Énfasis en el puesto 

Enfoque 
En valores, contexto, expectativas 

y visión. 
En control, producción y 

resultados. 

Influencia En la organización En un grupo específico 

Motivación Con emociones, sugerencias 
Con mecanismos de 

autoridad formal 

Uso Influencia Control 

Valores 
Unidad, equidad, justicia, 
eficiencia, efectividad, etc. 

Coordinación, eficiencia y 
eficacia. 

Comunicación Directa o indirecta Directa 

Representación En dirección En procesos 

Orientación Fines Medios 

Es Filósofo Tecnólogo 

Tiene Impacto que transforma Impacto transaccional 

Rol Discrecional Prescriptivo y formal 

Tareas principales Define metas, motiva. Capacita 

Tiempo para su pensamiento Futuro Presente 

Contexto de pensamiento Global Local 

Dirección Renovar Mantener 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Vázquez, 2013) 

 Teoría del hombre Z 

Esta teoría fue propuesta por Abraham Maslow y se basa en que las diferentes etapas de 
los seres humanos tienen un orden jerárquico y que la motivación de las personas está 
regida por dicho orden, es decir, cuando se va superando cada etapa la necesidad deja de 
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ser motivadora y la nueva motivación es alcanzar el siguiente nivel. Se plantean seis 
necesidades primarias y secundarias en orden jerárquico, así: Autorrealización, 
necesidades del ego, necesidades de aceptación social, necesidades de seguridad, 
necesidades fisiológicas (Cortés, 2012). 

Siendo estas necesidades descritas de la siguiente forma (Rodríguez, 2012): 

 Fisiológicas: En este tipo de necesidad están incluidas las necesidades básicas 

se los seres humanos, como el hambre, la respiración, la sed, el sexo, el 

descanso, etc. 

 De seguridad: Se incluyen la seguridad física, de empleo, emocionales, de salud, 

de propiedad privada, etc. 

 Sociales: Estas necesidades se conocen como los afectos, amistad, la 

sensación de pertenencia, aceptación e intimidad sexual. 

 De Ego: Incluye factores como el auto reconocimiento, el respeto, la autonomía, 

los logros, el status, etc. 

 De autorrealización: Se conocen como la creatividad, crecimiento, alcanzar el 

potencial de uno, la resolución de problemas y la autosatisfacción. 

 

 

Figura 9 La Pirámide de Maslow 

Fuente: Elaboración propia. Basado en: (Rodríguez, 2012) 

 

Una vez supere todas las etapas de dichas necesidades, el líder continúa hacia la teoría X 

y la teoría Y. Dependiendo del nivel en donde se encuentre el líder, se manifestarán algunas 

características. Los líderes X, son aquellos que no han alcanzado aún el nivel de las 

necesidades de autorrealización; los líderes Y son, según Maslow, los “autorealizadores 

meramente sanos” y se centran en dichas necesidades. Finalmente, los líderes Z son 
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quienes llegan a niveles más altos de los que alcanza un líder Y, son trascendentes (Peris 

Pichastor, 1998). 

 Liderazgo Transformacional de Kouzes y Posner 

En 1977 Kouzes y Posner desarrollan el Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL), el cual 

es un instrumento que ayuda en la medición del comportamiento de los líderes que 

practican el liderazgo transformacional y adicional se usa para elaborar programas de 

liderazgo dentro de las organizaciones (Acosta, Zárate, & Garzón, 2014).  

Dicho IPL está compuesto de cinco prácticas las cuales fueron definidas por Kouzes y 

Posner, en donde se establecieron que se utilizarían para observar y estudiar los 

comportamientos de liderazgo. Los estudios desarrollados por estos autores se 

determinaron que en los líderes que son más efectivos, las expectativas son expresadas 

continuamente. Dichas prácticas (Acosta, Zárate, & Garzón, 2014): 

 Desafiar los procesos: Hace referencia a las habilidades de los líderes para 

desafiar las actividades que desempeña, proponiendo nuevas y mejores formas 

para desarrollarlas, asumiendo los riesgos de los procesos tanto operativos como 

administrativos. 

 Inspirar una visión compartida: Esta práctica tiene que ver con la imaginación y 

visión de los líderes con los escenarios futuros. Llevando a la organización y a sus 

colaboradores a la dirección que necesitan, inspirando y compartiendo una visión. 

 Facultar a otros para actuar: La tercera práctica hace referencia a la forma en 

como el líder ejecuta los procesos participativos y cooperativos sobre la toma de 

decisiones, llegando a fomentar colaboradores proactivos, permitiendo que estos 

ejecuten actividades. Tiene que ver con la función de delegar.  

 Servir de modelo: Hace referencia a que son los líderes los que marcan el camino 

a seguir, dando las pautas y las instrucciones, haciendo referencia siempre a los 

valores y el comportamiento dentro de la organización.  

 Brindar aliento: En esta práctica el líder está constantemente proporcionando una 

retroalimentación a sus colaboradores, reconociendo los logros tanto individuales 

como colectivos, dándoles el aliento que estos necesitan. Hacer referencia entonces 

a la habilidad de los líderes para motivar a sus seguidores. 

1.3.1.3.5 Otras teorías 

 Coaching 

Liderazgo inspirado en el ambiente deportivo y el rol que juega el “Coach” o bien el 

entrenador de un equipo. Este estilo de liderar se refiere a la manera en como un entrenador 

es quien guía y acompaña a su equipo durante todo un proceso donde se desarrollan 

habilidades y se fomenta el compromiso, la disciplina y la orientación al logro de una meta. 

Todo este proceso se realiza mediante charlas constantes del entrenador con cada 

integrante de su equipo como medio de motivación (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). 
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 Superliderazgo 

Formulado por Hanz y Sims y se enfoca en cómo los líderes dirigen a su equipo con el fin 

de ayudarles en su crecimiento personal y profesional constantemente. El líder no actúa de 

manera imponente sobre su equipo, sino que, por el contrario, los ayuda a desarrollarse 

también como líderes (Paéz Gabriunas & Yepes López, 2004). 

 Liderazgo autentico 

El concepto de liderazgo autentico ha surgido a partir de resultados de los estudios del 

liderazgo transformacional, donde autores clave como Bass & Steidlmeier (1999) proponen 

la existencia de pseudo lideres transformacionales y líderes transformacionales auténticos 

(Avolio, Walumbwa, & Weber, 2009). Según el filósofo Hugo Landolfi en su blog (2008), la 

autenticidad va ligada al sentido del ser de cada individuo, es decir, se refiere a lo que cada 

uno piensa de sí mismo a pesar del entorno de fracasos y éxitos que rodea a la humanidad 

(Landolfi, 2008). 

Por lo tanto, el líder autentico es aquel que es consciente de sus comportamientos y 

creencias, busca el desarrollo de competencias en sus empleados y reconoce las 

diferencias individuales que estos tienen, promueve la libertad a la hora del cumplimiento 

de responsabilidades en vez de imponer autoridad para dirigir a sus empleados (Moriano, 

Molero, & Lévy Mangin, 2011). En otras palabras, “El liderazgo auténtico se puede definir 

como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las capacidades 

psicológicas positivas como en un clima ético positivo, para fomentar una mayor conciencia 

de uno mismo, una moral internalizada, un procesamiento de la información equilibrado y 

transparencia en las relaciones entre el líder y los seguidores” (Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing, & Peterson, 2008). 

1.3.1.4 Caracterización de líderes  

Un estudio realizado por Bray & Howard (1983) en la compañía T&T, tuvo como conclusión 
principal que los líderes cuentan con las siguientes características basadas en la 
predominancia de los rasgos de personalidad de los mismos (Pautt Torres, 2011): 

 
 Personas con deseo de superación 
 Personas enérgicas  
 Personas preparadas para la toma de decisiones 
 Personas tolerantes a la incertidumbre 
 Personas que siguen las normas de trabajo correctamente 

Basado en esto, Pautt (2011) cita a (Mumford, Zaccaro, Connelly, & Marks, 2000) 
planteando que existen tres tipos de habilidades características del comportamiento que 
tienen los líderes. La primera de ellas se basa en la habilidad para encontrar la solución a 
problemas complejos, lo cual se une a la segunda habilidad que está enfocada en la 
construcción de ese camino hacia la solución de problemas y por ultimo las habilidades de 
juicio social (Pautt Torres, 2011). Es decir, un líder no debe contar únicamente con 
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habilidades básicas sociales y personales, sino que debe complementar con aquellas que 
les dan sentido a sus acciones y lo ayudan a encontrar el éxito. 

Víctor H. Manzanilla en su publicación cita a Steven Covey, autor del libro “Liderazgo 
Centrado en Principios” en cuya obra propone ocho características que debe poseer un 
verdadero líder, las cuales se tendrán en cuenta para empezar a definir la caracterización 
de los líderes en general (Manzanilla, 2014). 

La primera de ellas habla especialmente del conocimiento que poseen los verdaderos 
líderes y de cómo estos están en constante aprendizaje, adicionalmente hace una 
diferenciación entre un líder que sólo está por su posición y aquellos que verdaderamente 
son líderes, ya que según S. Covey “Los líderes de posición creen que lo saben todo y 
construyen su valor en mostrar su sabiduría a otros” (Manzanilla, 2014). Cosa muy diferente 
con los verdaderos líderes ya que estos, dice en su libro “A medida que abren una puerta 
más del conocimiento, se dan cuenta que existe un vasto terreno nuevo por recorrer”. Esto 
quiere dar a entender la amplia visión que deben tener para estar constantemente en 
disposición de aprender y obtener nuevo conocimiento que puede ser más que para 
beneficio propio, para el beneficio común. Adicionalmente y para complementar lo anterior, 
S. Covey dice que, “El líder centrado en principios lee, investiga, tiene una pasión por el 
conocimiento y la sabiduría, toma clases, asiste a charlas, escucha a otros y tiene una gran 
pasión por expandir sus límites de lo conocido aventurándose a lo desconocido” 
(Manzanilla, 2014). 

La segunda de estas características indica especialmente el servicio que debe tener el líder 
con las personas, haciendo que estas lleguen a donde quieren llegar, ayudándoles en lo 
que necesiten para que puedan alcanzar lo que se han propuesto. Según Víctor H. 
Manzanilla, en su artículo, hablando sobre el libro de S. Covey, dice que “Este tipo de líder 
entiende que su rol tiene que ver con llevar a las personas a donde quieren o deben llegar 
a través del servicio. El servicio puede ser abrirles puertas a las cuales ellos no tienen 
acceso”, lo que corrobora lo anteriormente explicado (Manzanilla, 2014). 

Como tercera característica, S. Covey habla sobre lo optimista que deben ser los 
verdaderos líderes, ya que, según él, el líder debe irradiar energía positiva, de esta forma 
se atraen personas positivas que pueden ayudar en mejor forma al éxito de cualquier 
organización. Exactamente Covey dice que “El líder es una persona optimista que irradia 
felicidad. Su espíritu está lleno de entusiasmo y con esperanza sobre un futuro cada vez 
mejor. Las personas positivas atraen personas positivas y neutralizan a las personas 
negativas” (Manzanilla, 2014). Lo que no solo sirve para garantizar el éxito, sino también la 
buena armonía y la buena relación que debe existir al interior de cualquier organización 
(Manzanilla, 2014). 

La cuarta de las características que debe tener un verdadero líder y una de las más 
importantes es que un líder debe creer en las personas, según S. Covey “El líder comprende 
que existe una diferencia entre el desempeño actual y el potencial a futuro. Éste tipo de 
líder no reacciona negativamente a los comportamientos erróneos, crítica y debilidad. Por 
el contrario, aprovecha dichas experiencias para ayudar a su equipo a crecer al siguiente 
nivel”, esta característica no sólo es importante para el buen rendimiento al interior de un 
equipo sino además para generar un buen clima entre las personas, debido a que si se 
siente el apoyo constante por parte del líder se generará un ambiente agradable para 
trabajar y desempeñarse, lo que ayudará en gran parte al crecimiento personal y laboral y 
a la generación de buenas oportunidades dentro de la organización (Manzanilla, 2014). 

http://www.liderazgohoy.com/las-4-etapas-para-alcanzar-sabiduria/
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La característica número cinco, básicamente habla sobre el buen balance que debe 
manejar un líder de las cosas, ya que entiende que lo extremo no produce nada bueno para 
un equipo de trabajo, lo que corrobora a S. Covey cuando dice que “Este tipo de líder 
entiende que los extremos no llevan a su organización a un mejor lugar. Entiende que 
existen diferencias y conflictos, pero los maneja de la mejor manera para lograr los objetivos 
prioritarios del equipo”, a parte de lo ya dicho se puede decir entonces que cuando un líder 
sabe manejar los conflictos y las diferencias de las personas, ayuda al cumplimiento de los 
objetivos que se tienen, lo que aporta al buen éxito de cualquier equipo de trabajo 
(Manzanilla, 2014). 

La sexta característica que debe tener un líder según S. Covey, es que este debe 
aventurarse a los terrenos nunca antes explorados, de esta forma buscar nuevas 
oportunidades de negocio y buscar crecer como equipo. Covey lo explica como “El líder ve 
la vida como una gran expedición donde necesita conquistar territorios nunca antes 
explorados. Este tipo de líder no está seguro de lo que va a encontrar, sin embargo, está 
convencido de que las barreras y conflictos valen la pena”. Con todo lo anterior dicho y para 
complementar esta característica, se puede aclarar la importancia de esta, en un entorno 
que constantemente está cambiando y donde el que encuentre nuevas oportunidades de 
negocio tendrá la ventaja frente a los demás (Manzanilla, 2014). 

Otra de las características que debe tener un verdadero líder y una de las más importantes, 
es cuando este conoce la importancia del trabajo en equipo y sabe lo fundamental que es 
para alcanzar objetivos y metas, S. Covey lo define como “Sinergia significa que el poder 
de un equipo es mucho mayor que la suma de ejecuciones y fortalezas individuales. El líder 
entiende que las fortalezas y las debilidades en un equipo se complementan.  Para lograr 
este estado el líder desarrolla una excelente comunicación en el equipo” (Manzanilla, 2014). 
Para lograr entonces un buen trabajo en equipo, es importante la comunicación como lo 
resalta Covey, ya que es este uno de los pilares fundamentales para lograr lo propuesto 
desde un principio (Manzanilla, 2014). 

La última característica que cuenta S. Covey en su libro, según V. Manzanilla es cuando “El 
líder comprende la importancia de la constante renovación personal”. Adicional a esto, 
explica en su libro que el líder se debe desarrollar en unos pilares fundamentales, que son 
(Manzanilla, 2014): 

1. Cuerpo: Cuando se ejercita para desarrollar fortaleza, flexibilidad y resistencia física. 
2. Alma: Ora, medita y reflexiona. 
3. Mente: Lee, investiga, aprende, se embarca en nuevos territorios. 
4. Corazón: Desarrollar una conexión emocional y empatía con otras personas. 

Goleman (2013) resalta además algunos elementos del liderazgo (Goleman, 2013): 

 Autoconciencia: Proceso mediante el cual se adquiere conocimiento acerca de uno 

mismo, que define una serie de circunstancias internas y externas que determinan 

la forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse. 

 Autocontrol: Capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria, 

con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. 

 Motivación al logro: Predisposición por sobresalir el algo, superar los retos y 

alcanzar las metas. 
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 Empatía: Capacidad intelectiva de todo ser humano para vivenciar la forma en que 

otro individuo siente. 

 Habilidades sociales: Conjunto de conductas necesarias que nos permiten 

interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y satisfactoria. 

1.3.1.5 Caracterización de gerentes 

La dirección se refiere a la manera en que se encamina un equipo de trabajo hacia los 
resultados esperados. Es importante mencionar que el efecto que genera este concepto en 
los equipos de trabajo es muy marcado, ya que los sistemas de organización de las 
funciones requieren de una buena dirección que contribuya con el correcto cumplimiento 
de las mismas y amortigüe el impacto de los errores y contratiempos que se presenten 
(Buitrón, 1978). 

Si bien la dirección es un factor muy importante en el campo laboral, se han generado 
nuevas necesidades donde se exigen cualidades más enfocadas a los trabajadores como 
personas y que el típico “patrón” se concientice de la existencia de métodos de dirigir menos 
rígidos, lo cual ha permitido incentivar el desarrollo de dirigentes llamados líderes con 
actitudes motivadoras que guíen a lograr mejor los objetivos (Madrigal, 2013). 

Según de la Peña (2012), no hay una fórmula que defina claramente lo que es ser un buen 
gerente, pero para él es claro que si tienen algunas características que tienen en común y 
que los distingue, estas son (de la Peña, 2012): 

 Conocimiento: Hace referencia a que un buen gerente debe tener un conocimiento 
especializado en alguna materia, haciendo que marque la diferencia frente a los 
empleados y por ende se genere un respeto. 

 Pensamiento estratégico: Esta característica se refiere a la buena visión que deben 
tener los buenos gerentes, teniendo siempre claro hacia dónde quieren llevar la 
empresa o el equipo de trabajo. 

 Actitud: Los buenos gerentes deben siempre tener una actitud positiva que vaya 
encaminada hacia el triunfo. Creyendo siempre en el éxito y manejando las 
adversidades. Adicional, deben de tener la fuerza para cambiar las cosas y humildad 
frente a las circunstancias que se presenten. Son conscientes de que un buen 
trabajo, marca la diferencia, sin dejar de reconocer la importancia de todo el equipo 
de trabajo. 

 Resultados: Es claro que todas las acciones que se realicen, mediante la aplicación 
de conocimientos y habilidades, tienen un fin, obtener resultados. Ya que los 
resultados son los que demuestran verdaderamente la gestión de un gerente, 
demuestran sus conocimientos, su liderazgo frente al equipo de trabajo, sus 
actitudes, etc. 

Para completar algunas de las características de los gerentes, Altamirano (2011) hace la 
claridad en que un gerente debe saber aprovechar la mayor cantidad de esfuerzo dentro de 
un grupo de trabajo, lo que hace que los empleados los consideren un buen jefe. Adicional, 
menciona que la mayoría de las organizaciones requieren gerentes que sean buenos en 
los negocios, buenos para las matemáticas y que obviamente tengan experiencia 
manejando los presupuestos asignados. Sin dejar a un lado la parte humana, como el ser 
justo y solidario con los empleados, lo que hace que su equipo de trabajo se sienta valorado 
y puedan trabajar más motivados (Altamirano, 2011). Para agregar, algunos elementos 
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claves para mantener contentos a los empleados, sin contar los anteriormente dichos, se 
tienen que el reconocimiento por las cosas buenas, el brindar un buen equilibrio tanto 
personal como laboral, las oportunidades para crecer, son elementos que pueden ser igual 
de importantes como el salario y otras compensaciones económicas. De acuerdo a todo 
esto, se tienen algunas características que se deben considerar (Altamirano, 2011): 

 La comunicación con los colaboradores y tener habilidades para escuchar. 
 Contar con habilidades de liderazgo que sean efectivas. 
 Tener confianza en sus colaboradores para que desempeñen bien sus labores. 
 Inteligencia 
 Una buena comprensión y ser flexible. 
 Contar con buenas habilidades para el trabajo en equipo 
 Estar pendiente del proceso de formación del empleado. 
 Saber compartir el éxito. 
 Tener habilidad para encontrar y retener el talento. 

1.3.1.6 Diferencia entre líderes y gerentes 

El liderazgo sin duda es un elemento presente en múltiples aspectos de las culturas, es 
decir, se relaciona ampliamente con el ámbito político, cultural, organizacional, religioso y 
social de un territorio. Según (Malavé & Piñango, 2012) en el estudio publicado en la revista 
venezolana de gerencia, el término de liderazgo es aún más común en las culturas 
occidentales, debido a que este elemento está presente en sus comportamientos sin 
definirse exactamente su origen y así su presencia en algunas actividades se asemeja a un 
hecho bien atendido como un deber ser, mientras que la ausencia de este refleja una falla 
importante en la comunidad.  

Es bien sabido que muchos autores establecen distintas diferencias entre los gerentes y los 
líderes, sin embargo, es claro que los dos cumplen papeles fundamentales dentro de las 
organizaciones, dependiendo de los roles y las funciones que estos tienen en cuanto al 
manejo de personas para el cumplimiento de objetivos y metas. A continuación, se 
describen las diferencias entre líderes y gerentes según la visión que plantean algunos 
autores (Pautt Torres, 2011). 
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Tabla 8 Diferencias entre líder y gerente 

Autor (es) 
Conceptualización acerca de la diferencia 

entre líderes y gerentes. 

(Bennis & Nanus, Lideres: Estrategias para un 
líderazgo eficaz, 2008) 

Diferencian los términos argumentando que los 
gerentes son aquellos que hacen el derecho de 
las cosas mientras que los líderes hacen las 
cosas al derecho. Es decir, que el directivo es 
quien asume y cumple con responsabilidades, 
mientras que el líder es capaz de persuadir y 
orientar hacia una meta especifica. 

(Zaleznik, 1978) Es más explícito al plantear que los gerentes 
centran su atención sobre los procedimientos y 
el “cómo”, mientras los líderes se enfocan en la 
importancia de dichos procedimientos para las 
personas. 

(Vaan Fleet & Yukl, 1986) Toman como “distinción esencial” al hecho de 
que los lideres influyen en gran medida en el 
compromiso y la motivación de las personas, 
mientras que los gerentes se enfocan en ejercer 
autoridad y realizar las responsabilidades 
correspondientes a su organización. Además, 
argumentan que no se puede ser gerente y líder 
al mismo tiempo. 

(Kotter, 1999) Plantea que liderar y gerenciar han sido 
causantes de confusiones en las 
organizaciones, ya que cuando se habla de 
liderar muchos de los directivos toman el papel 
de gerenciar con más intensidad. "Sin embargo, 
esto no supone que el liderazgo sea “bueno” y 
la gestión se conciba como algo “malo”, los dos 
son distintos y complementariamente con 
propósitos diferentes" (Pautt Torres, 2011). 

(Certo, 2001) Plantea el liderazgo como parte fundamental de 
la administración, sustentando que este se basa 
en comportamientos de la persona, lo cual lo 
lleva a afirmar que un gerente ejemplar puede 
ser un líder. “Un gerente asegura que se realice 
el trabajo y un líder se centra en la gente que 
hace el trabajo” (Pautt Torres, 2011). 

Fuente: Elaboración propia. 

El extremismo al que conlleva el planteamiento de (Vaan Fleet & Yukl, 1986) sobre no poder 
ser gerente y líder a la vez, ha sido una polémica pesimista que ha tenido como 
consecuencia el esfuerzo mundial para realizar las dos prácticas y encontrar su equilibrio, 
demostrando que este es el deber ser (Pautt Torres, 2011). 

“El liderazgo efectivo, es considerado tal vez, como la ventaja competitiva más importante 
para organizaciones del sector público y del sector privado en la mayoría de los países” 
(Choo, 2007). 
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Como conclusión, Pautt (2011) plantea que el liderazgo debe enfocarse en los resultados 
no cuantitativos, mientras que la gerencia se enfoca en mantener el correcto funcionamiento 
del entorno interno y externo de la organización independientemente del bienestar del 
personal (Pautt Torres, 2011). 

Warren Bennis, es uno de los autores más reconocidos dentro del tema de liderazgo 
organizacional. En unos de sus trabajos, este establecía importantes diferencias entre 
gerentes y líderes, argumentando que los gerentes o directivos actuaban de forma racional, 
enfocándose en los procedimientos, por otro lado, los líderes siempre se enfocaban en el 
manejo de las personas, orientándolos a la consecución de objetivos y metas. José Malavé 
y Ramón Piñango en su trabajo titulado “Líderes, gerentes y emprendedores: un estudio 
empírico de actitudes y significados” nos hablan de que el trabajo de Bennis aparentemente 
se hizo para mostrar que, dentro de las distintas personalidades de los directivos o gerentes 
y los líderes, hay una cierta superioridad por parte de los líderes, y citan a (Zaleznik, 1978), 
el cual establece que “Mientras que los gerentes actúan para limitar las opciones, los líderes 
desarrollan nuevas aproximaciones a viejos problemas. Para ser efectivos, los líderes 
deben traducir sus ideas en imágenes que entusiasmen a la gente y, entonces, desarrollar 
opciones que le den sentido a esas imágenes”. Adicional a esto, Piñango y Malavé (2012), 
argumentan que el papel del gerente es asumido racionalmente en el momento de la toma 
de decisiones sobre los procesos de la organización y por otro lado, el líder se enfoca en el 
manejo del personal, es decir, se centra en las emociones de la gente y como sus 
habilidades se pueden convertir en oportunidades de éxito en la compañía (Malavé & 
Piñango, 2012). 

Warren Bennis (1989) propone algunos aspectos característicos de los líderes y gerentes 
según sus comportamientos en el manejo de equipos de trabajo, según lo ilustra la Tabla 9 
y establece que tanto la gerencia requiere del liderazgo como el liderazgo requiere de la 
gerencia, por ende, no es posible afirmar que uno pueda sustituir al otro, sin embargo, 
destaca notablemente el papel de los líderes, lo que lleva indiscutiblemente a minimizar el 
rol de los gerentes (Malavé & Piñango, 2012). 
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Tabla 9 El gerente y el líder según Warren Bennis. 

Gerente     Líder     

Administra   Innova   

Es una copia   Es el original  

Mantiene   Desarrolla   

Se centra en sistemas y estructuras Se centra en la gente  

Se apoya en el control  Inspira confianza  

Acepta la realidad  Investiga   

Tiene una visión de corto plazo Tiene una visión a largo plazo 

Pregunta cómo y cuándo  Pregunta qué y por qué  

Tiene sus ojos en los resultados Tiene sus ojos en el horizonte 

Imita   Origina   

Acepta el statu quo  Lo reta   

Es el clásico soldado  

Es él 
mismo   

Hace las cosas correctamente Hace lo correcto   

Fuente: (Malavé & Piñango, 2012) 

Malavé y Piñango (2012) en su trabajo hablan sobre la comparación que hace la 
organización Changing Minds (2012) sobre la minimización del papel de los gerentes, 
proponiendo igualmente según dimensiones específicas, unas características 
correspondientes a líderes y gerentes, con lo cual busca probar si esta superioridad con la 
que se describen los lideres sobre los gerentes se debe a la formación correspondiente o 
se refiere a aspectos externos (Malavé & Piñango, 2012). 

 

Tabla 10 Contraste entre líderes y gerentes 

Dimensión   Líder   Gerente 

Esencia  Cambio  Estabilidad 

Foco  Liderar personas  Manejar trabajadores 

Tienen  Seguidores  Subordinados 

Horizonte  Largo plazo  Corto plazo 

Persiguen  Una visión  Objetivos 

Aproximación  Impartir dirección  Planificar detalles 

Poder  Carisma  Autoridad formal 

Dinámica  Activa  Reactiva 

Intercambian  Entusiasmo por trabajo  Dinero por trabajo 

Quieren  Logros  Resultados 

Conflicto  Lo usa  Lo evita 

Reglas  Las rompe  Las sigue 

Dirección   Nuevos caminos   Caminos existentes 

Fuente: (Malavé & Piñango, 2012) 
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Liderar y gerenciar, como se menciona anteriormente, son términos indisolubles dentro de 
las culturas organizacionales de occidente y el mundo (Malavé & Piñango, 2012). Esto ha 
llevado a las instituciones formadoras a adoptar la educación basada en el liderazgo para 
que en futuras generaciones las sociedades sean encaminadas en pro del bienestar 
organizacional y cultural, teniendo en cuenta el rápido desarrollo del entorno y la 
globalización (Pautt Torres, 2011).  

Pautt (2011) plantea en su artículo “Liderazgo y dirección: Dos conceptos distintos con 
resultados diferentes”, que dentro de las organizaciones, el liderazgo y la dirección son 
conceptos igualmente importantes y resaltados en el día a día de las mismas, lo cual 
conlleva a un balance conceptual para no polarizar el manejo de las compañías, es decir, 
el argumento se basa principalmente en el hecho de que si se exagera en el liderazgo se 
genera una anarquía y si se exagera en la dirección se genera una burocracia. La idea del 
equilibrio entre dirección y liderazgo surge a partir de aquellas características inherentes e 
importantes que se obtienen de ambos conceptos y que se complementan a la hora de la 
práctica, logrando así que los organismos alcancen resultados esperados y que al mismo 
tiempo el personal esté comprometido y motivado (Pautt Torres, 2011). 

Independientemente de las múltiples características que se puedan obtener tanto de líderes 
como de directivos, es importante tener presente que en la práctica habrá personas que 
poseerán características de ambos roles, sin embargo, esto no significa que cumpla ambos 
papeles dentro de la organización. (Portuondo, 2004) Establece aquello que puede ser 
dirigido, es decir, situaciones organizacionales que no precisamente demandan una 
competencia por parte del encargado, tales como la puntualidad, la asignación de tareas, 
la cortesía, entre otros; o lo que puede ser liderado que se refiere a acciones que requieren 
de una guía, es decir, es pertinente su facilitación y su tutoría por parte del encargado y 
dentro de estas se encuentran los siguientes ejemplos: 

 Creatividad 
 Honestidad 
 Sabiduría 
 Fiabilidad 
 Perseverancia 
 Integridad 
 Interés 
 Pasión 
 Curiosidad 
 Colaboración 
 Perspicacia 
 Compromiso 
 Liderazgo 
 Valores 
 Comprensión 
 Empatía 

Estás practicas humanas son acciones voluntarias de cada persona y no son sujetas a 
dirección o control por parte de las organizaciones. Según (Portuondo, 2004), “La distinción 
entre lo que se puede y no se puede dirigir refleja una “línea humana de fondo”, tanto para 
el liderazgo, como para el desarrollo organizacional” y basado en esto Pautt (2011) presenta 
la matriz del liderazgo directivo, la cual busca relacionar los procesos de un equipo de 
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trabajo con los procesos organizacionales determinando lo que se puede liderar y lo que se 
puede dirigir. La matriz se basa en cuatro cuadrantes clásicos, donde se establece que el 
punto óptimo del liderazgo directivo es aquel donde la persona a cargo puede cumplir 
armoniosamente con la práctica de habilidades del liderazgo y al mismo tiempo con el 
cumplimiento de metas organizacionales y obtención de resultados (Pautt Torres, 2011). 
 

 
Figura 10 Matriz del liderazgo directivo. 

Fuente: (Pautt Torres, 2011) 

Según Mintberg (1991), “Los directivos verdaderamente sobresalientes (líder-directivo) son 
sin duda los que pueden acoplar los procesos intuitivos y las corazonadas con el entorno y 
su equipo, con los procesos efectivos de lógica, análisis y articulación” (Pautt Torres, 2011). 

En el estudio “Liderazgo y dirección: Dos conceptos distintos con resultados diferentes” de 
Geli Pautt Torres (2011), se plantean claras diferencias entre directivo y líder, la cuales se 
describen en la siguiente ilustración (Pautt Torres, 2011): 

 
Figura 11 Características diferenciadoras entre el directivo y el líder 

Fuente: (Pautt Torres, 2011) 
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Basándose en las diferencias que el autor plantea se extrae que, mientras el directivo está 
sujeto a una jerarquía organizacional que debe obedecer como su principal responsabilidad, 
el líder tiene la capacidad de estar presente en cualquier nivel organizacional debido a que 
sus habilidades como líder no están atadas a la jerarquía que imponga la organización 
(Pautt Torres, 2011). Esto conlleva a entender que el directivo tiene subordinados en la 
organización a quienes delega funciones y responsabilidades, mientras que el líder inspira 
a los integrantes de la organización para ser sus seguidores, los cuales se convencen de 
los ideales y lo toman como referente para esforzarse en su trabajo. 

Según Chiavenato (2002), “El líder tiene un horizonte mucho más amplio debido a que 
puede actuar con grupos formales e informales, mientras que el administrador se apoya por 
completo en la autoridad de su cargo” (Pautt Torres, 2011). Además, esto va ligado a la 
autoridad del líder y el poder del directivo, lo cual establece que al directivo se le otorga el 
derecho de fijar normas y asignar trabajo a sus equipos, y aunque la autoridad también 
incluye llevar control sobre los procedimientos, esta se relaciona con la capacidad de 
inspiración por parte del líder a sus seguidores, es decir, la autoridad inspira y el poder 
obliga (Pautt Torres, 2011). 

En cuanto al poder de inspiración característico de los líderes, se plantea que cualquier 
persona sea líder o no lo sea, puede influenciar a un equipo de trabajo en pro del 
cumplimiento de metas de la organización, sin embargo, la diferencia subyace debido a que 
el directivo con dicha capacidad de influenciar tiene como respuesta unos resultados, los 
cuales se consiguieron a través de su equipo de trabajo y que al suceder lo contrario dicho 
equipo iba a obtener consecuencias negativas en su puesto de trabajo. Por otro lado, el 
líder también es capaz de influenciar a sus equipos solo que de una manera distinta que es 
a través de la inspiración, la cual se deriva del valor que el líder le da a las personas y su 
forma de motivar e incentivar al cumplimiento de objetivos comunes (Pautt Torres, 2011). 

La siguiente tabla muestra la comparación de actitudes entre el patrón del pasado y el líder 
actual (Buitrón, 1978): 
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Tabla 11 Diferencias entre un patrón y un líder 

Patrón Líder 

-     Ordena y delega obligaciones -     Motiva y alienta a realizar las tareas 

-     Logra el objetivo a costa del empleado 
-  Logra el objetivo y además desarrolla al 

empleado como profesional 

-   No muestra interés sobre las opiniones del 

empleado, solo se hace todo a su manera 

-    Está abierto a escuchar nuevas sugerencias y 

acompaña el proceso 

- Actúa con dominio sobre el empleado 

inspirando temor 

-   Contribuye con la correcta preparación del 

empleado para empezar las labores 

-     Habla utilizando el “Yo” -     Habla utilizando el “Nosotros” 

-      No asume sus propias responsabilidades, sino 

que las delega 
-     Asume sus responsabilidades 

-     Culpa a los demás cuando no se cumplen las 

metas 

-     Asume los errores cuando no se cumplen las 

metas y realiza retroalimentación 

Fuente: Libro: La Capacidad de Dirigir (Buitrón, 1978) 

Según la anterior comparación, se evidencian ciertos actos que diferencian notablemente 

las épocas antiguas con las modernas. Además, existe una gran diversidad de 

personalidades con las que cuentan, ya que este factor varía notablemente de un líder a 

otro, donde cada uno tiene sus propias maneras de actuar y pensar como tal. De acuerdo 

a esto se establecen distintos tipos de líderes (Guttama, 2012). 

 El orgulloso 

 El maquiavélico 

 El inestable 

 El autocrático 

 El democrático 

 El solo cumplidor del deber 

 El visionario 

1.3.2 Marco Contextual 

Los gerentes o directivos deben siempre buscar los resultados y cumplimiento de metas 
por medio de la realización de distintas actividades, todo esto con ayuda de otras personas. 
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Es aquí donde el concepto de liderazgo toma gran importancia dentro de la gerencia, como 
dice Alexis Codina “A medida que aumenta la proporción de trabajadores del conocimiento 
en una organización, aumenta también la necesidad de líderes. Hace falta gente que 
innove, que vea las cosas desde nuevos ángulos, que reaccione ante los clientes 
cambiando la forma de hacer las cosas”  (Codina, 2012). 

Por eso en los últimos años se ha visto la importancia que de los directivos sean a su vez 
líderes y ayude así, a un mejor desempeño frente al manejo de personas a cargo y la 
consecución de objetivos y metas. 

 

1.3.2.1 SOFASA 

Descripción 

En la actualidad SOFASA es una empresa del sector automotriz que se dedica a ensamblar 
vehículos de la marca Renault. Adicional también se dedica a la exportación y distribución 
nacional de automóviles a la Comunidad Andina de Naciones.  

Historia 

Desde sus inicios SOFASA ha tenido hitos muy importantes en su historia, la cual comienza 
con su fundación en el año de 1970. Todo empezó cuando en 1969 el Gobierno Nacional 
decide que se creará una compañía ensambladora de vehículos dentro del país, con ayuda 
de Regie National des Usines Renault (Francia), esto con el fin de estimular el crecimiento 
de la industria automotriz del país. Fue en este momento cuando se estableció SOFASA, 
que por sus siglas significa, Sociedad de Fabricación de Automotores S.A y cuyo objetivo 
era entonces de ensamblar y desarrollar automóviles Renault (SOFASA, 2016). 

Desde ese entonces hasta en la actualidad se han producido alrededor de 670.000 
vehículos de la marca Renault, incluyendo también su distribución (SOFASA, 2016).  

Misión 

“RENAULT-Sofasa ofrece a sus clientes, en los mercados de la Región, una amplia gama 
de productos (locales e importados) y servicios de excelente calidad, competitivos e 
innovadores” (SOFASA, 2016). 

Visión 

“RENAULT-Sofasa es una empresa innovadora, líder en el mercado colombiano y 
plataforma exportadora de la Alianza, cercana a la gente y que ofrece soluciones de 
movilidad sostenible, asequibles a todos” (SOFASA, 2016). 

 

1.3.2.2 CARIBE MOTOR S.A 

Descripción 

Caribe Motor S.A es una compañía que pertenece al sector automotriz y se dedica 
especialmente a la distribución y comercialización de automóviles de la marca Renault, 
tanto vehículos nuevos como usados. 

Historia 
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En el año de 1952 los Sres. Octavio Moreno Quevedo, Javier Correa Ángel y Constantino 
Martínez, fundan en Medellín Caribe Motor S.A. Empresa que inicialmente tenía como 
objetivo la importación y distribución de la marca Volkswagen, pero en 1970 cerró 
operaciones por orden del Gobierno (Caribe Motor, 2016). 

Posteriormente, en el mismo año, Caribe Motor obtiene los derechos de SOFASA para ser 
concesionario oficial de la marca Renault en Medellín, derechos que se mantienen hasta la 
actualidad. Siguiendo siempre su filosofía de mantener el mejor ambiente laboral para sus 
empleados, buscando el bienestar y desarrollo profesional de estos, adicional de hacer 
relevancia en respeto por sus clientes, brindándoles el mejor servicio posible (Caribe Motor, 
2016). 

Misión 

“CARIBE MOTOR DE MEDELLÍN S.A., es una empresa colombiana dedicada a la 
comercialización de vehículos nuevos y usados, servicio postventa, con un grupo humano 
comprometido” (Caribe Motor, 2016). 

Visión 

“CARIBE MOTOR DE MEDELLÍN S.A. en el 2020 será un concesionario de vehículos 
reconocido por su compromiso, dedicación y continúa búsqueda de la excelencia en el 
servicio y soluciones a las necesidades del cliente” (Caribe Motor, 2016). 
 

1.3.2.3 INCOLMOTOS YAMAHA 

Descripción 

Incolmotos es una empresa del sector automotriz que se dedica a la producción (ensamble), 
distribución y comercialización de motos marca Yamaha. Siendo parte de una de las 
compañías más grandes a nivel mundial, Incolmotos ha ensamblado para la actualidad 
alrededor de 1 millón de unidades, con una producción total de 500 motocicletas cada día. 

Historia 

Los inicios de Incolmotos surgen en los años 70, con una empresa de fundiciones. Empresa 
con la cual se realizaron los primeros acercamientos con Yamaha Motor Co. Ltda, quienes 
posteriormente aportaron los conocimientos necesarios para establecer plantas de 
ensamble en Colombia. Ya para el año de 1975 se ensamblaron las primeras 26 
motocicletas, obteniendo así los derechos de distribución, servicio y asistencia de Yamaha 
Motor Co. Ltda Japón (Incolmotos, 2016). 

Para el año de 1976 nace la empresa Impormotos y Cia Ltda, la cual tenía como objetivo 
de negocio la comercialización de motocicletas y repuestos. Ya para 1979 tenía su línea 
exclusiva de ensamble y una sede propia (Incolmotos, 2016). 

En la década de los 80, la organización se convirtió en una compañía independiente, la cual 
contaba con la participación de Yamaha Motor y recursos propios de socios e inversionistas 
(Incolmotos, 2016). 

Misión 

“Para crear KANDO. Kando es una palabra japonesa que expresa sentimientos de profunda 
emoción y satisfacción cuando se encuentra algo de valor excepcional. Kando es alegría, 
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una profunda alegría que nos inspira a asumir cada reto. Entendemos que nuestro futuro 
está en la sonrisa de cada cliente” (Incolmotos, 2016). 

Visión 

“Incolmotos Yamaha será una compañía excepcional, y una de las empresas más rentables 
y de mayor crecimiento en Colombia y dentro del Grupo Yamaha. Entregando siempre a 
sus clientes valor que permanece en el tiempo, con una excelente gestión de sus recursos 
y administración de calidad cumpliendo con sus responsabilidades sociales empresariales 
y con ética” (Incolmotos, 2016). 
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2 METODOLOGÍA  

A continuación, se presentarán las actividades y se describirán los pasos, técnicas y medios 

que se emplearán y se deberán desarrollar para cumplir con cada uno de los objetivos 

específicos formulados anteriormente, los cuales son pilares fundamentales para el correcto 

desarrollo del proyecto y que darán cumplimiento al objetivo general. 

 
1. Determinar a partir de los conceptos y enfoques teóricos las diferencias entre 

un gerente y un líder. 

Se consultará información sobre los distintos conceptos y teorías existentes de 

liderazgo en bases de datos científicas, en los distintos trabajos de grado realizados 

que hablen sobre el liderazgo, libros y revistas especializadas en el tema, páginas 

de internet y otras fuentes secundarias confiables. Además, se debe investigar 

sobre todas aquellas teorías y estudios que se han realizado y que en algún 

momento establecieron cualidades con las que cuentan los directivos. 

Posteriormente se recopilará y analizará toda la información necesaria que permita 

identificar y establecer las principales diferencias entre un líder y un gerente. 

Para analizar la información, se tendrán en cuenta los diferentes enfoques y 

características que identifican tanto a los gerentes como a los líderes, organizando 

y estudiando la información que luego permita obtener como conclusiones, lo que 

distingue y caracteriza a los gerentes y a los líderes. 

 

2. Definir las cualidades con las que cuentan los directivos de las empresas 

analizadas. 

A partir de la anterior investigación, se establecerán las variables que se deberán 

tener en cuenta y que posteriormente serán estudiadas. 

El siguiente paso contará con la participación de un instrumento metodológico, 

usado para realizar investigaciones cualitativas, cuya realización de propia autoría 

es un formato de encuesta basado en el modelo del cuestionario multifactorial de 

liderazgo (MLQ), el cual es ampliamente utilizado en el campo de la psicología 

organizacional para medir el liderazgo y se realizará con el fin de lograr darle 

cumplimiento al objetivo específico previamente planteado. Esta encuesta abarcará 

todas las variables que se deban estudiar y que luego se aplicarán. Para esto se 

hará primero una prueba piloto que contará con la participación del 30% de los 

directivos de alguna de las empresas. Se realizará durante la jornada laboral por 

medio de un formato impreso, de donde se extraerán las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones que luego se deban tener en cuenta para la 

posterior realización de la encuesta final. Los directivos se seleccionarán de forma 

aleatoria para evitar sesgos en los resultados y serán seleccionados entre aquellos 

que estén presentes el día de la aplicación de la prueba. 
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La realimentación de esta prueba tendrá como objetivo determinar qué aspectos 

mejorar y qué correcciones realizar para la elaboración de la encuesta. 

Luego se hará el respectivo cálculo del tamaño de la muestra de la cantidad de 

directivos a los que se le aplicará la encuesta, los cuales pertenecen a las empresas 

en cuestión. Para esto se utilizará la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

 
- P: Probabilidad de que suceda el evento 

- Q: Probabilidad de que no suceda el evento 

- d: Margen del error 

- N: Tamaño de la población 

Nota: Se asume que el valor de P y Q es 0,5, ya que no se conocen 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra, el siguiente paso será aplicar la 

encuesta. Serán seleccionados directivos de cada compañía para la correcta 

realización del objetivo, siguiendo siempre las normas y reglas establecidas por las 

empresas y contando además con los permisos requeridos. A todos estos se les 

entregará un formato físico para que lo diligencien.  

 

3. Evaluar las características con las que cuentan los directivos como líderes 

de las empresas. 

Una vez se haya terminado con la realización de las encuestas en las empresas del 

estudio, se procederá con la tabulación de los resultados los que posteriormente 

serán analizados con ayuda de herramientas estadísticas, realizando gráficos y 

tablas que permitan definir las cualidades de los directivos antioqueños en las 

empresas en cuestión. 

El modelo base (MLQ) arroja mediciones del liderazgo de acuerdo a los objetivos 

que se quieran alcanzar. La forma tradicional del modelo mide el liderazgo 

transformacional a partir de 5 subescalas: IIA, IIC, MI, EI, CI. Por su parte, los 

resultados del liderazgo transaccional se calculan a partir de 3 subescalas: RC, 

DEA, DEP. El Laissez Faire (no liderazgo) se origina de la poca iniciativa por parte 

de la persona para influenciarse con sus subordinados, participar en actividades 

grupales y guiar y proporcionar información continuamente. Finalmente, el modelo 

toma mediciones de 3 variables de resultados: EF, SAT, EE. Conociendo cómo 
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están repartidas las variables del modelo para su respectiva evaluación, se procede 

a realizar cuadros comparativos donde se establezcan los porcentajes en niveles 

bajos, medios y altos que presenten las personas en cuanto a cada estilo de 

liderazgo, lo cual permitirá concluir de forma general alrededor de la muestra, como 

se distribuyen las diferentes características dentro de la misma. Además, se podrá 

analizar cuáles son los factores más relevantes dentro de las subescalas de cada 

estilo de liderazgo, también medido en porcentaje. 

De estos resultados, se podrán evaluar también si existen algunos factores 

influyentes en el estilo de liderazgo de la persona, ya sea la edad, los años de 

experiencia, el grado de pertenencia con la empresa, el nivel de estudios, entre 

otros. 

 

4. Proponer pautas para el enriquecimiento del perfil del directivo como líder. 

Basados en la evaluación y teniendo ya un esquema general de las características 

y los estilos de liderazgo de los diferentes directivos, se podrá entonces, generar 

algunas afirmaciones que permitan integrar lo investigado en fuentes secundarias 

con los resultados obtenidos directamente de la fuente primaria mediante la 

encuesta. Esto genera la posibilidad de enriquecer el perfil de los directivos 

antioqueños como líderes, ya que en el punto anterior se observaron los factores de 

liderazgo más relevantes durante la práctica de sus cargos y los efectos que estos 

tienen sobre la teoría. 

Este punto se expondrá como un esquema completo y concreto donde se expresen 

las características de liderazgo más importantes encontradas en el estudio y se 

definan los aspectos claves que deben contener los perfiles, con el fin de enriquecer 

el diseño del cargo. Además, se busca proponer un programa integral para la 

formación y el desarrollo de dichas  características de liderazgo del directivo que 

incluya un plan de implementación, en cual se defina como se van a medir y como 

se va a dar seguimiento a aquellas pautas propuestas. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  Desarrollo del proyecto 

3.1.1 Definición de las características de liderazgo según teorías existentes 

A partir de la información recolectada acerca de las diferentes teorías de liderazgo 
existentes, planteadas en el marco teórico del presente proyecto, se recolectaron 
sistemáticamente las principales características de los líderes según dichas teorías. El 
análisis detallado de estas características se desglosó según el enfoque al cual pertenecen, 
ya que los diferentes autores hacen énfasis en rasgos de personalidad y comportamientos 
según su definición particular del liderazgo: 

 

Tabla 12 Características del liderazgo según las teorías 

Enfoque principal Teorías Características del liderazgo 

Teorías de los 
rasgos 

Teoría del gran 
hombre 

 El liderazgo como un don de 

nacimiento 

 Empuje 

 Deseo de dirigir 

 Poder de convencimiento 

 Honestidad  

 Integridad 

 Autoconfianza 

 Inteligencia 

 Superioridad 

 Iniciativa 

 Influencia 

 Conocimientos relativos al puesto 

Enfoque de los rasgos 

 Rasgos físicos auténticos y de 

constitución 

 Habilidades y destrezas 

 Capacidad de aprendizaje y 

captación 

 Poder de intuición y retención 

 Entusiasmo 

 Adaptabilidad 

 Seguridad 

 Poder de convencimiento 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Conocimiento de la tarea 

 Autoconfianza 

 Relaciones interpersonales 
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 Solidaridad 

 Capacidad de escuchar 

 Motivación 

 Iniciativa 

 Visión 

 Dedicación 

 Creatividad 

 Posición socio – económica 

 Popularidad 

 Capacidad para solucionar 

problemas 

Liderazgo carismático 

 Influencia 

 Carisma 

 Relaciones interpersonales 

 Detección de oportunidades 

 Visión 

 Perspectiva de metas compartidas 

 Capacidad de comunicación 

 Inspirador de confianza 

 Identificador de riesgos personales 

 Conocimiento experto 

 Auto sacrificio 

 Empoderamiento propio y en 

equipo 

 Asigna roles a su equipo 

 Capacidad de cambio 

 Motivación 

 Respeto 

 Inspirador de admiración 

 Orientación al logro 

Teorías 
conductuales 

Teoría de los estilos: 

Estilo autocrático 

 Autonomía en la toma de 

decisiones 

 Centralización de la autoridad 

 Dominancia de los proyectos 

 Orientación a las tareas 

Teoría de los estilos: 

Estilo democrático 

 Fomenta la participación del 

equipo 

 Orientado a las personas 

 Promueve el desarrollo de 

conocimientos a su equipo 

 Trabajo en equipo 
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 Delega autoridad a su equipo 

 Motivador 

 Inspirador 

 Relaciones interpersonales 

 Respeta la opinión de su equipo 

Teoría de los estilos: 

Estilo liberal 

 Participación limitada 

 Asume las decisiones que tome su 

equipo 

 Enfoque a los subordinados 

Enfoque conductual 

 Líderes orientados a las tareas 

 Líderes orientados a las relaciones 

Estudios de la 
universidad de 

Michigan: 

Orientación a los 
empleados 

 Orientación a las personas 

 Apoyo constante 

 Motivación 

 Fomenta la participación 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Interés por el bienestar del equipo 

 Aceptación de diferencias 

Estudios de la 
universidad de 

Michigan: 

Orientación hacia el 
trabajo 

 Orientación a las tareas 

 Claridad en las metas del equipo 

 Planeación constante 

 Definición de tareas 

Estudios de la 
universidad de Ohio: 

Categoría de la 
estructura de inicio 

 Orientación a la meta 

 Define objetivos 

 Delega roles particulares a su 

equipo 

 Evalúa el desempeño de sus 

seguidores 

 Planeación 

Estudios de la 
universidad de Ohio: 

Categoría de 
consideración 

 Orientación a las personas 

 Relaciones interpersonales 

 Respeto a las ideas de su equipo 

 Confianza mutua con su equipo 

 Simpatía 

 Motivación 

 Trabajo en equipo 
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 Interés por el bienestar de sus 

subordinados 

Malla gerencial de 
Blake y Mouton: 

Dirección tipo “Club 
Social” 

 Orientación a las personas 

 Enfoque en las necesidades 

 Relaciones interpersonales 

 Autoconfianza 

 Confianza en su equipo 

 Motivación 

 Reconocimiento de logros 

Malla gerencial de 
Blake y Mouton: 

Dirección insuficiente 

 Mínimo esfuerzo para el 

cumplimiento de metas 

 Conformista 

 Poca iniciativa 

 No se enfoca ni en las tareas ni en 

las relaciones 

Malla gerencial de 
Blake y Mouton: 

Dirección en equipo 

 Confianza 

 Respeto 

 Interés común en las metas 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Involucra al equipo en el 

cumplimiento de objetivos 

 Compromiso 

 Orientación a las personas 

 Orientación a las tareas 

Malla gerencial de 
Blake y Mouton: 

Dirección equilibrada 

 Metas estándar 

 Actitud autocrática 

 Ejerce el poder 

 Poca motivación 

 Poca orientación a la producción 

Malla gerencial de 
Blake y Mouton: 

Dirección autoritaria 

 Orientación a las tareas 

 Poco involucramiento de las 

personas 

 Organizado 

Teorías de las 
relaciones humanas 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Motivación 

 Interés por las personas 
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Teoría X 

 Ejerce autoridad 

 Control permanente sobre el 

equipo 

 Dirige a su equipo hacia el 

cumplimiento de metas 

Teoría Y 

 Motivación 

 Creatividad 

 Alcance de satisfacciones 

personales 

 Responsables 

 Iniciativa 

 Definición de metas claras 

 Participativo 

Teorías de 
contingencia 

Investigaciones de 
Fred Fiedler 

 Trabajo en equipo 

 Planeación 

 Motivación 

 Definición de metas claras 

 Confianza mutua con su equipo 

 Relaciones interpersonales 

 Poder de convencimiento 

 Solución de problemas 

 Adaptabilidad 

 Autoritario 

Enfoque situacional 

 Poder de convencimiento 

 Compromiso 

 Confianza mutua con su equipo 

 Autonomía hacia su equipo 

 Definición de metas claras 

 Poder de convencimiento 

 Participativo 

Continuo autoritario 

 Orientación a las tareas 

 Centraliza la autoridad 

 Autonomía en las decisiones 

Continuo democrático 

 Orientación a las personas 

 Delega autoridad 

 Relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Participativo 
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Teoría de la 
trayectoria-meta 

 Apoyo constante al equipo 

 Direccionamiento 

 Orientación al logro 

 Acompañamiento 

 Definición de metas claras 

 Motivación 

 Participativo 

 Persuasivo 

 Reconoce logros 

 Delega tareas 

 Demuestra interés a su equipo 

 Toma en cuenta las opiniones de 

su equipo 

Teorías 
transformacionales 

Teoría del 
intercambio: Enfoque 

transaccional 

 Autoritario 

 Orientado a las tareas 

 Seguridad 

 Influencia 

 Reconocimiento de logros 

 Relaciones interpersonales 

 Iniciativa 

 Evaluación por errores 

 Reconoce logros 

 Motivación extrínseca 

 Trabajo en equipo 

 Auto confianza 

 Colaborativo 

Enfoque 
transformacional 

 Enfoque hacia el cambio 

 Orientación a las personas 

 Fomenta el desarrollo personal 

 Influencia a sus seguidores 

 Promueve el compromiso 

 Inculca el alto rendimiento en sus 

seguidores 

 Carismático 

 Motivador 

 Inspirador 

 Mejoramiento continuo 

 Desarrollo interpersonal 

 Desarrollo de capacidades 

estratégicas 

 Impulsa la participación 
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 Promueve el respeto y la confianza 

Teoría del Hombre Z 

 Motivación 

 Orientación al logro 

 Visión 

Liderazgo 
Transformacional de 

Kouzes y Posner 

 Proponer ideas 

 Visión 

 Imaginación 

 Toma de decisiones 

 Delegar funciones 

 Modelo a seguir 

 Motivación 

Otras teorías 

Coaching 

 Motivación 

 Orientación al logro 

 Compromiso 

 Disciplina 

Superliderazgo 

 Fomenta el desarrollo personal 

 Transmite conocimientos 

 Fomenta participación 

Liderazgo auténtico 

 Desarrollo de competencias 

 Inspirador 

 Promueve el desarrollo personal 

Líder según Warren 
Bennis 

 Innovador 

 Desarrolla 

 Se centra en la gente 

 Inspira confianza 

 Investiga 

 Visión largo plazo 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez recolectadas las diferentes características mencionadas por los autores para 
definir el liderazgo, se realizó una depuración que permitió cumplir con el alcance del 
presente proyecto.  

3.1.2 Criterios de selección de las variables a evaluar 

La selección de las variables que se tomaron en cuenta en la medición del proyecto se 
realizó a partir del análisis de su nivel de importancia tanto para los autores de las teorías 
y enfoques analizados en el marco teórico como para tres evaluadores relacionados con el 
proyecto, incluyendo los autores, es decir, la relevancia que tiene cada característica para 
el desarrollo de un líder en el campo laboral. Sin embargo, seleccionar solo unas cuantas 
variables es un proceso complicado, ya que existen muchos tipos de líderes y múltiples 
combinaciones de dichas características en cada uno. Por lo tanto, se establecieron 
criterios de medición para cada variable que permitieron abordar aquellas características 
que sobresalen en la definición de un líder de una manera más acertada y confiable. 
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3.1.2.1 Frecuencia de mención 

La frecuencia se refiere al número de veces que aparece algo en un espacio determinado. 
Para este caso, se seleccionaron las variables de acuerdo a la frecuencia con que se repiten 
cada una de las características de liderazgo en las distintas teorías consultadas en el marco 
teórico, teniendo en cuenta la cantidad de veces que sus autores las mencionan. Dentro de 
este criterio a cada característica se le asignó un nivel de importancia de acuerdo a la 
cantidad de menciones que recibió por los autores de cada teoría, estudio o enfoque en la 
Tabla 13, es decir, si la característica tuvo seis o más menciones, se considera con una 
importancia alta, si se mencionó de tres a cinco veces se considera un nivel de importancia 
medio y se asigna un nivel de importancia baja cuando la característica fue mencionada 
una o dos veces. 

De acuerdo a lo anterior la lista de características con su respectivo nivel de importancia y 
cantidad de menciones es: 

 

Tabla 13 Nivel de importancia según la cantidad de menciones 
Característica Cantidad de 

teorías 
Nivel de 

importancia 

Motivación 15 Alta 

Orientado a las personas 13 Alta 

Relaciones interpersonales 13 Alta 

Trabajo en equipo 9 Alta 

Orientación al logro 8 Alta 

Influencia 8 Alta 

Fomenta participación 8 Alta 

Orientación a las tareas 7 Alta 

Confianza 7 Alta 

Visión 6 Alta 

Respeto 6 Alta 

Delegación 6 Alta 

Iniciativa 4 Media 

Inspirador 4 Media 

Adaptabilidad 4 Media 

Compromiso 4 Media 

Carisma 4 Media 

Planeación constante 3 Media 

Responsabilidad 3 Media 

Solución de problemas 2 Baja 

Toma de decisiones 2 Baja 

Innovación 2 Baja 

Disciplina 2 Baja 

Capacidad de comunicación 1 Baja 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Integridad 1 Baja 

Honestidad 1 Baja 

Inteligencia emocional 1 Baja 

Capacidad aprendizaje 1 Baja 

Intuición 1 Baja 

Organizado 1 Baja 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2 Percepción de los evaluadores 

Para el desarrollo de este criterio se contó con la participación de tres evaluadores, quienes 
según su percepción asignaron un nivel de importancia para cada característica siendo 1 el 
nivel de importancia más bajo y 10 el más alto. Esta opción se tomó como válida, en primer 
lugar por la experiencia que tiene uno de los evaluadores en cuanto al tema del liderazgo y 
por los conocimientos que han adquirido los restantes en la investigación realizada para el 
proyecto.  

Teniendo esto en cuenta, las características evaluadas con su respectivo puntaje, fueron: 

Tabla 14 Nivel de importancia según los evaluadores 

Característica Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 Promedio 

Motivación 10 10 10 10.00 

Orientación al logro 10 10 10 10.00 

Orientado a las personas 10 9 10 9.67 

Influencia 10 9 10 9.67 

Trabajo en equipo 10 8 10 9.33 

Iniciativa 10 9 9 9.33 

Delegación 9 9 9 9.00 

Orientación a las tareas 10 9 7 8.67 

Solución de problemas 9 9 8 8.67 

Inspirador 8 9 8 8.33 

Toma de decisiones 10 8 7 8.33 

Relaciones interpersonales 8 8 8 8.00 

Confianza 9 6 9 8.00 

Adaptabilidad 9 8 7 8.00 

Capacidad de comunicación 8 8 8 8.00 

Compromiso 8 6 8 7.33 

Fomenta participación 7 5 9 7.00 

Planeación constante 7 6 8 7.00 

Responsabilidad 8 8 5 7.00 

Visión 5 7 8 6.67 

Innovación 5 7 8 6.67 

Integridad 8 7 5 6.67 
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Carisma 6 6 7 6.33 

Honestidad 7 7 5 6.33 

Disciplina 8 5 5 6.00 

Inteligencia emocional 8 5 5 6.00 

Respeto 6 5 5 5.33 

Capacidad aprendizaje 5 3 6 4.67 

Intuición 4 3 7 4.67 

Organizado 4 3 7 4.67 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Unificación de los criterios 

La elección de las variables que fueron sujetas a estudio, se realizó a partir de los criterios 
anteriormente mencionados, sin embargo, con el fin de realizar el filtro adecuado, fue 
necesario unificar las condiciones en cuanto a unidad de medida de cada criterio, ya que 
ambos diferían y no era posible realizar una ponderación. Por lo tanto, se adicionó un campo 
llamado “posición” en la tabla de cada criterio, el cual asigna un ranking de importancia 
según la información recolectada y permitió analizar el diferencial de importancia otorgada 
a una variable según la frecuencia de mención y la percepción de los evaluadores. Este 
nuevo campo se tomó en cuenta de forma ascendente, es decir, la posición 1 es la más 
relevante a la hora de la selección y a medida que se aumente esta posición pierde 
relevancia en el análisis. 

La posición asignada a las características según su frecuencia de mención por parte de los 
autores, se presenta en la Tabla 15: 

Tabla 15 Posición de las características según su frecuencia 

Característica 
Cantidad de 

teorías 
Nivel de 

importancia 
Posición 

Motivación 15 Alta 1 

Orientado a las personas 13 Alta 2 

Relaciones interpersonales 13 Alta 2 

Trabajo en equipo 9 Alta 3 

Orientación al logro 8 Alta 4 

Influencia 8 Alta 4 

Fomenta participación 8 Alta 4 

Orientación a las tareas 7 Alta 5 

Confianza 7 Alta 5 

Visión 6 Alta 6 

Respeto 6 Alta 6 

Delegación 6 Alta 6 

Iniciativa 4 Media 7 

Inspirador 4 Media 7 
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Adaptabilidad 4 Media 7 

Compromiso 4 Media 7 

Carisma 4 Media 7 

Planeación constante 3 Media 8 

Responsabilidad 3 Medio 8 

Solución de problemas 2 Baja 9 

Toma de decisiones 2 Baja 9 

Innovación 2 Baja 9 

Disciplina 2 Baja 9 

Capacidad de 
comunicación 

1 Baja 10 

Integridad 1 Baja 10 

Honestidad 1 Baja 10 

Inteligencia emocional 1 Baja 10 

Capacidad aprendizaje 1 Baja 10 

Intuición 1 Baja 10 

Organizado 1 Baja 10 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al puntaje de importancia asignado por los evaluadores a cada característica, la 
posición fue asignada según el puntaje final, cuyo valor fue aproximado hacia la unidad 
menor para no generar alta incertidumbre en el primer lugar de la siguiente manera: 

Tabla 16 Posición de las características según el puntaje de los evaluadores 

Característica 
Evaluador 

1 
Evaluador 

2 
Evaluador 

3 
Puntaje 

Final 
Posición 

Motivación 10 10 10 10.00 1 

Orientación al logro 10 10 10 10.00 1 

Orientado a las personas 10 9 10 9.67 2 

Influencia 10 9 10 9.67 2 

Trabajo en equipo 10 8 10 9.33 2 

Iniciativa 10 9 9 9.33 2 

Delegación 9 9 9 9.00 2 

Orientación a las tareas 10 9 7 8.67 3 

Solución de problemas 9 9 8 8.67 3 

Inspirador 8 9 8 8.33 3 

Toma de decisiones 10 8 7 8.33 3 

Relaciones interpersonales 8 8 8 8.00 3 

Confianza 9 6 9 8.00 3 

Adaptabilidad 9 8 7 8.00 3 

Capacidad de comunicación 8 8 8 8.00 3 
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Compromiso 8 6 8 7.33 4 

Fomenta participación 7 5 9 7.00 4 

Planeación constante 7 6 8 7.00 4 

Responsabilidad 8 8 5 7.00 4 

Visión 5 7 8 6.67 5 

Innovación 5 7 8 6.67 5 

Integridad 8 7 5 6.67 5 

Carisma 6 6 7 6.33 5 

Honestidad 7 7 5 6.33 5 

Disciplina 8 5 5 6.00 5 

Inteligencia emocional 8 5 5 6.00 5 

Respeto 6 5 5 5.33 6 

Capacidad aprendizaje 5 3 6 4.67 7 

Intuición 4 3 7 4.67 7 

Organizado 4 3 7 4.67 7 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, la posición de una característica específica varía de un criterio a 
otro, por lo tanto, se otorgó un peso del 50% tanto para la posición según la frecuencia 
como para la posición según el puntaje final de los evaluadores. Es importante que cada 
criterio tenga el mismo peso, ya que esto garantiza que las características finales si sean 
realmente las más importantes y las que se deban evaluar.  

3.1.4 Selección final de las variables 

Una vez realizado el proceso de filtro según la importancia de cada característica y para 
cumplir con una extensión pertinente del instrumento de medición, se realizó una 
ponderación de los campos de posición de cada criterio, en la cual se tomaron en cuenta 
las cinco primeras posiciones, ya que se consideran como las más relevantes. Además, al 
tomar las cinco primeras posiciones resultaron más de cinco características como sujeto de 
estudio debido a que en una misma posición se puede encontrar más de una variable, las 
cuales fueron tomadas en cuenta en su totalidad. El valor que arrojó la posición final se 
aproximó hasta la menor unidad entera. La posición final ponderada se presenta en la 
siguiente tabla: 

Tabla 17 Posición final ponderada 

Característica 
Posición según la 

frecuencia 
Posición según el 

puntaje 
Posición 

final 

Motivación 1 1 1 

Orientado a las personas 2 2 2 

Relaciones interpersonales 2 3 2 

Trabajo en equipo 3 2 2 

Orientación al logro 4 1 2 

Influencia 4 2 3 
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Fomenta participación 4 4 4 

Orientación a las tareas 5 3 4 

Confianza 5 3 4 

Delegación 6 2 4 

Iniciativa 7 2 4 

Inspirador 7 3 5 

Adaptabilidad 7 3 5 

Visión 6 5 5 

Compromiso 7 4 5 

Respeto 6 6 6 

Carisma 7 5 6 

Planeación constante 8 4 6 

Responsabilidad 8 4 6 

Solución de problemas 9 3 6 

Toma de decisiones 9 3 6 

Capacidad de comunicación 10 3 6 

Innovación 9 5 7 

Disciplina 9 5 7 

Integridad 10 5 7 

Honestidad 10 5 7 

Inteligencia emocional 10 5 7 

Capacidad aprendizaje 10 7 8 

Intuición 10 7 8 

Organizado 10 7 8 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, según la posición final obtenida de la ponderación, se 
escogieron las variables ubicadas en los 5 primeros puestos, las cuales se presentan en la 
Tabla 18. Además, se asignó un código de identificación para realizar los análisis 
estadísticos de manera más sencilla en la presentación de datos de la medición. 
Finalmente, los autores proponen una definición a cada variable que se tomará en cuenta. 

Tabla 18 Variables seleccionadas para la evaluación 

Característica ID 
Posición 

final 

Motivación MOT 1 

Orientado a las personas OP 2 

Relaciones interpersonales RI 2 

Trabajo en equipo TE 2 

Orientación al logro OL 2 
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Influencia INF 3 

Fomenta participación FP 4 

Orientación a las tareas OT 4 

Confianza CON 4 

Delegación DEL 4 

Iniciativa INI 4 

Inspirador INS 5 

Adaptabilidad ADA 5 

Visión VIS 5 

Compromiso COM 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 Motivación: Capacidad de influir y estimular a las personas para que se sientan 

impulsadas a alcanzar metas y objetivos trazados. 

 Orientación a las personas: Interés especial por la satisfacción y el desarrollo 

personal y laboral de los empleados. 

 Relaciones interpersonales: Capacidad de interactuar con las demás personas 

creando un ambiente ameno de comunicación. 

 Trabajo en equipo: Capacidad de colaborar mutuamente con las personas de un 

equipo aportando ideas que apunten unos objetivos comunes. 

 Orientación al logro: Se interesa especialmente por el cumplimiento de los 

objetivos planeados. 

 Influencia: Capacidad de persuadir a los demás mediante el poder de 

convencimiento hacia la realización de una acción o la creencia de un pensamiento 

específico. 

 Fomentar la participación: Capacidad de estimular a los demás a aportar ideas 

que puedan ser complementarias en el desarrollo de un plan específico. 

 Orientación a las tareas: Se interesa especialmente por la ejecución de las 

funciones propias del puesto de trabajo. 

 Confianza: Creer en las capacidades de su equipo para el desarrollo de las 

funciones correspondientes. 

 Delegación: Capacidad de encomendar a los integrantes del equipo 

responsabilidades y actividades que puedan desarrollar correctamente. 

 Iniciativa: Capacidad proponer ideas y comenzar actividades imprevistas. 

 Inspirador: Actuar de manera tal que los demás integrantes del equipo sientan 

deseos de seguir sus pasos. 

 Adaptabilidad: Capacidad de asumir de manera correcta los cambios laborales que 

se pueden presentar. 

 Visión: Capacidad de establecer objetivos claros y concretos  
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 Compromiso: Esmero por el cumplimiento oportuno de las funciones establecidas 

en su puesto de trabajo. 

3.1.5 Herramienta de evaluación para las características de liderazgo 

Luego de la selección de las principales características encontradas en las teorías 
investigadas en fuentes secundarias, que posteriormente fueron sujetas a un proceso de 
filtro permitiendo que sobresalieran las más relevantes para analizar a una persona como 
líder; se diseñó el instrumento de investigación (Encuesta), el cual pretendía medir dichas 
variables en los directivos de cada una de las empresas colaboradoras. 

3.1.5.1 Diseño de la encuesta 

El diseño de la encuesta se realizó con base en el Modelo Multifactorial de Liderazgo (MLQ), 
en cuanto a su formato y objetivo, el cual se basa en la medición de variables de liderazgo 
en los encuestados. Este formato contiene una primera parte que consiste en la 
presentación inicial de la encuesta que incluye: Saludo, presentación del proyecto y los 
autores, agradecimientos y algunas aclaraciones pertinentes sobre la confidencialidad de 
la información. En la segunda sección, se despliegan campos correspondientes a 
información personal y demográfica que el encuestado debe diligenciar y que sirvieron 
como parámetros iniciales en la medición de los resultados, allí se incluye: Género, cargo 
que ocupa en la compañía, nombre de la empresa, nivel académico, años de antigüedad 
en la empresa y fecha de realización de la encuesta. Posteriormente, se describen las 
instrucciones básicas para el correcto diligenciamiento de la encuesta, donde se incluye 
tanto el formato en cómo debe responder como el rango de respuestas posibles que 
contiene, es decir, el encuestado debe responder marcando una X en el cuadro que 
corresponda a la escala con la que mejor se identifique según la afirmación 
correspondiente. Esta escala de respuestas se realizó según cinco niveles de la escala 
Likert de la siguiente manera: 

 

Figura 12 Escala de Likert utilizada en las encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

En la parte final del formato de encuesta se encuentra el cuadro de respuestas, el cual 
contiene siete columnas. En la primera se encuentra el número de la afirmación y en la 
segunda se encuentra la descripción de la respectiva afirmación y finalmente en las 
siguientes cinco columnas están las opciones de respuesta a marcar por cada uno de los 
encuestados representadas por los números del 1 al 5 referentes a la escala tipo Likert de 
frecuencia utilizada. 

3.1.5.2 Prueba piloto 

El formato de prueba piloto consiste en una prueba experimental con la cual se evaluó la 
propuesta de los autores en cuanto a la claridad en las afirmaciones e instrucciones allí 

Nunca 

(1) 

 

Raramente 

(2) 

A veces 

(3) 

Frecuentemente 

(4) 

Siempre 

(5) 
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planteadas, con el fin de obtener una retroalimentación que posteriormente dio a conocer 
los aspectos que se deben mejorar para el formato final. 

La propuesta presentada contiene 22 afirmaciones que fueron respondidas por una muestra 
de directivos de las empresas colaboradoras, por lo tanto, se brindó un espacio adicional 
donde el encuestado tenía la posibilidad de escribir las observaciones y recomendaciones 
que consideró necesarias tanto para la encuesta general como para cada afirmación 
especifica (Anexo 1). 

Debido a que el público objetivo para la aplicación de la encuesta es el nivel directivo de las 

empresas estudiadas, la cantidad de personas a encuestar fue muy limitada, por lo tanto, 

se tomó la decisión de tomar como muestra para la prueba piloto el 10% del total de 

directivos de una de las empresas, lo cual arrojó un total de 2 directivos que evaluaron el 

formato de encuesta en prueba piloto. 

Las conclusiones fueron que el formato presentado era suficientemente claro, ya que 

ninguno de los colaboradores hizo comentarios al respecto. Por lo tanto, no se realizó 

ningún ajuste para el formato definitivo. 

3.1.5.3 Selección de la muestra 

Para la aplicación del formato de encuesta definitivo (Anexo 2), fue necesario calcular la 

muestra de los directivos que serían encuestados en cada una de las empresas. Por lo 

tanto, se utilizó la siguiente formula estadística para dicho fin (Pickers, 2015): 

 

 

Donde:  

 

Las variables se definen de la siguiente manera: 

Z = 1.96 (confianza del 95%) 

P y Q = 0.5 (Valores desconocidos) 

d: Margen de error del 5% 

N de Caribe Motor = 9 

N de Incolmotos Yamaha = 13 

N de Sofasa = 8 
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Basándose en lo anterior, se calculó el número de directivos que fueron encuestados en 

cada empresa (Tabla 19), según la información suministrada por el Gerente Comercial de 

Caribe motor, la Asesora de Talento Humano para el caso de Incolmotos YAMAHA y el 

Gerente Corporativo de SOFASA: 

Tabla 19 Cálculo de la muestra 

Empresa Total Directivos Muestra 

Caribe Motor 9 8 

Incolmotos YAMAHA 13 12 

SOFASA 8 7 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.4 Aplicación de la encuesta 

En cada una de las empresas que colaboraron con este proyecto, se contó con un contacto 
interno, quienes se encargaron de gestionar la logística de aplicación de la encuesta según 
ellos lo consideraran pertinente. Sin embargo, en todos los casos se realizó una primera 
visita de acercamiento a la compañía, en la cual se presentaron los objetivos del proyecto 
y el por qué era muy útil contar con la colaboración de cada empresa.  

El formato y la forma de diligenciamiento se presentaron al contacto, con el fin de que el 
mismo tuviera total claridad sobre lo que se iba a implementar. Posteriormente, dicha 
persona fue la encargada de repartir las encuestas a los directivos y luego recolectarlas 
para devolverlas a los autores del proyecto. 

Una vez se dio por terminada la etapa de aplicación de formato de encuesta, se tabularon 
los datos según la información personal y demográfica de cada encuestado y según las 
respuestas obtenidas de cada compañía (Anexo 3). 

3.2 Análisis de la información 

3.2.1 Definición de las características de los directivos de las empresas 
evaluadas 

3.2.1.1 Herramienta estadística para la evaluación de resultados 

Tablas de contingencia y frecuencias 

Las tablas de contingencia o distribuciones conjuntas son altamente útiles para realizar un 
análisis de la relación entre dos variables cualitativas nominales u ordinales, es decir, 
permite estudiar la dependencia o independencia de las variables mediante la construcción 
de una tabla donde se presentan las columnas, describiendo uno de los factores o variables, 
y las filas describiendo el segundo factor o variable (Vicéns Otero & Medina Moral, 2005). 
En otras palabras, se definen como tablas de tamaño r x c, donde se encuentra un arreglo 
de números en r filas y c columnas, las cuales permiten estudiar el nivel de dependencia 
entre dos variables y verificar que las r muestras tienen igual probabilidad de clasificarse en 
cada una de las c categorías (columnas). Generalmente, se utiliza la prueba Chi-Cuadrado 
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de Pearson (Muestras grandes) y la prueba de Fisher (Muestras pequeñas) para evaluar 
las muestras mencionadas anteriormente (Uribe, 2010). 

En la Tabla 20 se ilustran las variables correspondientes a una tabla de contingencia 2 x 2. 

 

Tabla 20 Ejemplo ilustrativo sobre Tablas de Contingencia 

 Variable 2 (V2) 

Nivel 1, Variable 2 
(N1,V2) 

Nivel 2, Variable 2 
(N2, V2) 

TOTAL 

Variable 1 
(V1) 

 

Nivel 1, Variable 1 
(N1,V1) 

n 11 n 12 n1. 

Nivel 2, Variable 1 
(N2,V1) 

n 21 n 22 n2. 

TOTAL n.1 n.2 N 

Fuente: Construcción propia basado en  (Vicéns Otero & Medina Moral, 2005) 

Donde: 

nij = Cantidad de observaciones que cuentan con el atributo i y j 

ni. = Cantidad de individuos con el atributo i (Total i) 

n.j = Cantidad de individuos con el atributo j (Total j) 

 

Prueba Chi-Cuadrado 

La prueba Chi-Cuadrado sirve para analizar las tablas de contingencia anteriormente 
mencionadas e identificar la dependencia que se da entre dos variables cualitativas según 
unas frecuencias calculadas, no obstante, su uso se da únicamente cuando las frecuencias 
esperadas son mayores a 5. Además, se utiliza cuando la muestra que se está evaluando 
es grande; en caso contrario se debe hacer uso de la prueba exacta de Fisher, el cual es el 
caso del presente proyecto. Así, se podrá afirmar con cierto nivel de confianza estadístico, 
si los niveles o cualidades de una de las variables cualitativas tienen influencia en los niveles 
de la otra variable que está siendo estudiada. Se dice que una variable es independiente 
cuando las frecuencias relativas condicionadas son iguales a las frecuencias marginales o 
si la frecuencia relativa conjunta es igual al producto de las frecuencias relativas marginales 
(Vicéns Otero & Medina Moral, 2005). La hipótesis nula (Ho) que evalúa esta prueba es que 
todas las probabilidades en la misma columna de la tabla son iguales; por otro lado, la 
hipótesis alterna (H1) es que al menos dos de las probabilidades de la misma columna son 
diferentes (Uribe, 2010). 

 

Prueba Fisher 

La prueba Fisher es un caso particular que se aplica para el análisis de las variables 
contenidas en las tablas de contingencia. Fue propuesto por R.A Fisher en 1924 y busca 
realizar pruebas de independencia en muestras pequeñas. Particularmente, se utiliza para 
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tablas de contingencia de tamaño 2 x 2 (Uribe, 2010). La hipótesis nula a utilizar para 
evaluar la prueba se refiere a la igualdad de las probabilidades de que una observación de 
cada fila quede clasificada en cada una de las columnas de la tabla (Ho: P1=P2), es decir, 
cada probabilidad tiene como hipótesis nula la independencia de cada una de las variables 
estudiadas (Uribe, 2010). 

Asumiendo la independencia de las variables de una tabla de contingencia 2x2 con una 
probabilidad exacta de observar las frecuencias y con un número fijo de columnas y filas, 
se obtiene la siguiente formula de distribución para el cálculo del p valor de la prueba exacta 
de Fisher (Pértega Díaz & Pita Fernandez, 2004): 

 

𝑝 =  
(𝑎 + 𝑏)! (𝑐 + 𝑑)! (𝑏 + 𝑑)!

𝑛! 𝑎! 𝑏! 𝑐! 𝑑!
 

Ecuación 1 Distribución Hipergeométrica para la prueba exacta de Fisher 

 

3.2.1.2 Medidas de resumen 

En las tablas 21, 22 y 23 se muestra un resumen por pregunta de los resultados obtenidos 
en la aplicación de las encuestas para las empresas analizadas dentro del trabajo, Caribe 
Motor, SOFASA e Incolmotos YAMAHA. Adicionalmente se ponderan también datos 
demográficos con el objetivo de conocer los registros más comunes de cada empresa 
(moda). 

Tabla 21 Resumen ponderación encuestas Caribe Motor 

  ÍTEM 

VARIABLE 
QUE 

EVALÚA 
(CÓDIGO) 

Valor 
Mín. 

Moda 
Valor 
Máx. 

Género       Hombre   

Nivel 
Académico 

      Especialización   

Años de 
Antigüedad 

      
Más de 10 

años 
  

Pregunta 1 

Desarrollo un ambiente con estímulos 
para mover a mi equipo hacia el 
cumplimiento placentero de las 
responsabilidades. 

MOT 4 5 5 

Pregunta 2 

Conozco las necesidades, expectativas 
y deseos de cada integrante de mi 
equipo y trabajo en base a esto para 
generar incentivos personales y 
laborales. 

OP1 4 5 5 

Pregunta 3 
Monitoreo el nivel de satisfacción de mi 
equipo respecto a las funciones que 
realiza cada integrante. 

OP2 4 4 5 
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Pregunta 4 
Fomento el crecimiento tanto profesional 
como personal de cada uno de los 
miembros del equipo. 

OP3 3 4 5 

Pregunta 5 
Trato con amabilidad, respeto y escucha 
activa a cada integrante, de acuerdo a 
las políticas de la empresa. 

RI1 4 5 5 

Pregunta 6 

Establezco relaciones fácilmente, tanto 
con los nuevos integrantes del equipo 
como con los que ya llevan algún tiempo 
en la organización. 

RI2 4 5 5 

Pregunta 7 

Fomento el trabajo en equipo dentro de 
los integrantes, haciendo que 
constantemente se realicen actividades 
en conjunto y de esta forma buscar 
alcanzar objetivos comunes. 

TE 4 4 5 

Pregunta 8 
Tomo decisiones siempre con el objetivo 
de cumplir las metas y objetivos 
propuestos en la organización. 

OL1 4 5 5 

Pregunta 9 

Oriento a los integrantes del equipo para 
que con sus funciones ayuden al buen 
desarrollo organizacional y así alcanzar 
los logros propuestos. 

OL2 4 4 5 

Pregunta 10 
Establezco actividades que fomentan el 
cumplimiento de las metas y ayuden al 
crecimiento de la empresa. 

OL3 4 4 5 

Pregunta 11 
Influyo de manera directa o indirecta en 
la forma como los miembros del equipo 
se comportan y realizan sus labores. 

INF 3 5 5 

Pregunta 12 
Fomento la participación de los 
integrantes del equipo de trabajo en la 
toma de decisiones. 

FP 3 5 5 

Pregunta 13 

Realizo actividades constantemente con 
los integrantes del equipo que van en 
función del cumplimiento de algún 
objetivo, enfatizando en el buen 
cumplimiento de las tareas. 

OT 4 4 5 

Pregunta 14 

Confío completamente en las 
capacidades de cada integrante del 
equipo y que estas ayudarán al 
cumplimiento de sus funciones, y por 
ende de metas. 

CON 4 5 5 

Pregunta 15 
Delego funciones a los colaboradores, 
de forma que estos estos comprenden 
perfectamente lo que se quiere lograr. 

DEL1 3 5 5 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Pregunta 16 

Delego funciones a cada integrante 
pensando en que dicha persona es la 
idónea para la realización de dicha 
tarea. 

DEL2 3 5 5 

Pregunta 17 

Veo con anticipación las debilidades, 
fortalezas, oportunidades o amenazas 
que se pueden presentar dentro o fuera 
de la organización. 

VIS 4 4 5 

Pregunta 18 
Propongo nuevas formas de mejorar 
procesos/actividades que se realizan 
dentro de la empresa. 

INI 4 4 5 

Pregunta 19 
Inspiro con mis acciones y decisiones a 
todos los colaboradores, para cumplir 
con las metas propuestas. 

INS 4 5 5 

Pregunta 20 
Adopto con facilidad los cambios que 
realiza la organización, en la forma de 
pensar y dirigir al equipo. 

ADA1 4 4 5 

Pregunta 21 

Ayudo a que el equipo de trabajo se 
adapte fácilmente cuando hay algún 
cambio en el mercado que afecta a la 
empresa. 

ADA2 4 5 5 

Pregunta 22 

Asumo las responsabilidades asignadas 
por la organización para ayudar con el 
desarrollo y crecimiento tanto de los 
integrantes de equipo como de la 
empresa. 

COM 4 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla (Tabla 21) se puede observar que la mayoría de los directivos 
encuestados, respondieron entre 4 y 5, lo que quiere decir que estos cumplen con cada uno 
de los ítems frecuentemente o siempre. 

Adicional, es válido resaltar que el mínimo valor seleccionado fue 3, el cual corresponde a 
una frecuencia de “A veces”, esto quiere decir que ningún directivo en Caribe Motor señaló 
la opción Nunca o Raramente. 

En cuanto a datos demográficos, se resalta que todos los encuestados son hombres y la 
mayoría tienen especialización y llevan más de 10 años en la organización, lo que da a 
entender la poca rotación de este nivel de empleados dentro de la empresa. 

Tabla 22 Resumen ponderación encuestas SOFASA 

  ÍTEM 

VARIABLE 
QUE 

EVALÚA 
(CÓDIGO) 

Valor 
Mín. 

Moda 
Valor 
Máx. 

Género       Hombre   

Nivel 
Académico 

    
  

Maestría, 
Especialización   
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Años de 
Antigüedad 

    
  

Más de 10 
años   

Pregunta 1 
Desarrollo un ambiente con estímulos para 
mover a mi equipo hacia el cumplimiento 
placentero de las responsabilidades. 

MOT 4 4 5 

Pregunta 2 

Conozco las necesidades, expectativas y 
deseos de cada integrante de mi equipo y 
trabajo en base a esto para generar 
incentivos personales y laborales. 

OP1 3 4 4 

Pregunta 3 
Monitoreo el nivel de satisfacción de mi 
equipo respecto a las funciones que realiza 
cada integrante. 

OP2 4 4 5 

Pregunta 4 
Fomento el crecimiento tanto profesional 
como personal de cada uno de los 
miembros del equipo. 

OP3 3 5 5 

Pregunta 5 
Trato con amabilidad, respeto y escucha 
activa a cada integrante, de acuerdo a las 
políticas de la empresa. 

RI1 4 5 5 

Pregunta 6 

Establezco relaciones fácilmente, tanto 
con los nuevos integrantes del equipo 
como con los que ya llevan algún tiempo 
en la organización. 

RI2 4 5 5 

Pregunta 7 

Fomento el trabajo en equipo dentro de los 
integrantes, haciendo que constantemente 
se realicen actividades en conjunto y de 
esta forma buscar alcanzar objetivos 
comunes. 

TE 3 4 5 

Pregunta 8 
Tomo decisiones siempre con el objetivo 
de cumplir las metas y objetivos 
propuestos en la organización. 

OL1 4 5 5 

Pregunta 9 

Oriento a los integrantes del equipo para 
que con sus funciones ayuden al buen 
desarrollo organizacional y así alcanzar los 
logros propuestos. 

OL2 4 5 5 

Pregunta 10 
Establezco actividades que fomentan el 
cumplimiento de las metas y ayuden al 
crecimiento de la empresa. 

OL3 3 4 5 

Pregunta 11 
Influyo de manera directa o indirecta en la 
forma como los miembros del equipo se 
comportan y realizan sus labores. 

INF 4 4 5 

Pregunta 12 
Fomento la participación de los integrantes 
del equipo de trabajo en la toma de 
decisiones. 

FP 4 4 5 
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Pregunta 13 

Realizo actividades constantemente con 
los integrantes del equipo que van en 
función del cumplimiento de algún objetivo, 
enfatizando en el buen cumplimiento de las 
tareas. 

OT 3 4 5 

Pregunta 14 

Confío completamente en las capacidades 
de cada integrante del equipo y que estas 
ayudarán al cumplimiento de sus 
funciones, y por ende de metas. 

CON 3 5 5 

Pregunta 15 
Delego funciones a los colaboradores, de 
forma que estos estos comprenden 
perfectamente lo que se quiere lograr. 

DEL1 4 4 5 

Pregunta 16 
Delego funciones a cada integrante 
pensando en que dicha persona es la 
idónea para la realización de dicha tarea. 

DEL2 4 4 5 

Pregunta 17 

Veo con anticipación las debilidades, 
fortalezas, oportunidades o amenazas que 
se pueden presentar dentro o fuera de la 
organización. 

VIS 3 4 5 

Pregunta 18 
Propongo nuevas formas de mejorar 
procesos/actividades que se realizan 
dentro de la empresa. 

INI 4 4 5 

Pregunta 19 
Inspiro con mis acciones y decisiones a 
todos los colaboradores, para cumplir con 
las metas propuestas. 

INS 4 4 4 

Pregunta 20 
Adopto con facilidad los cambios que 
realiza la organización, en la forma de 
pensar y dirigir al equipo. 

ADA1 3 4 4 

Pregunta 21 
Ayudo a que el equipo de trabajo se adapte 
fácilmente cuando hay algún cambio en el 
mercado que afecta a la empresa. 

ADA2 4 4 5 

Pregunta 22 

Asumo las responsabilidades asignadas 
por la organización para ayudar con el 
desarrollo y crecimiento tanto de los 
integrantes de equipo como de la empresa. 

COM 4 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 22 es un resumen de la evaluación de las encuestas aplicadas a los directivos en 
SOFASA. En esta se resalta algo muy similar a los datos de la empresa anterior (tabla 19), 
siendo el valor mínimo respondido de 3 y el máximo de 5, cuyo significado es “A veces” y 
“Siempre”, respectivamente. El valor que más se repite en cada pregunta es el de 4, es 
decir, “Frecuentemente”. 

En cuanto a los datos demográficos, cabe anotar que entre los directivos encuestados no 
se encuentra ninguna mujer y la mayoría lleva más de 10 años en la compañía. Algo que 
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llama la atención es que, en este caso, la moda se repite para el nivel académico de estos, 
es decir, hay igual cantidad de directivos que cuentan con especialización y con maestría. 

Tabla 23 Resumen ponderación encuestas Incolmotos YAMAHA 

  ÍTEM 

VARIABLE 
QUE 

EVALÚA 
(CÓDIGO) 

Valor 
Mín. 

Moda 
Valor 
Máx. 

Genero       Hombre   

Nivel 
Académico 

    
  Especialización   

Años de 
Antigüedad 

    
  

Más de 10 
años   

Pregunta 1 
Desarrollo un ambiente con estímulos para 
mover a mi equipo hacia el cumplimiento 
placentero de las responsabilidades. 

MOT 3 4 5 

Pregunta 2 

Conozco las necesidades, expectativas y 
deseos de cada integrante de mi equipo y 
trabajo en base a esto para generar 
incentivos personales y laborales. 

OP1 3 4 5 

Pregunta 3 
Monitoreo el nivel de satisfacción de mi 
equipo respecto a las funciones que realiza 
cada integrante. 

OP2 3 4 5 

Pregunta 4 
Fomento el crecimiento tanto profesional 
como personal de cada uno de los 
miembros del equipo. 

OP3 4 5 5 

Pregunta 5 
Trato con amabilidad, respeto y escucha 
activa a cada integrante, de acuerdo a las 
políticas de la empresa. 

RI1 4 5 5 

Pregunta 6 

Establezco relaciones fácilmente, tanto con 
los nuevos integrantes del equipo como 
con los que ya llevan algún tiempo en la 
organización. 

RI2 4 5 5 

Pregunta 7 

Fomento el trabajo en equipo dentro de los 
integrantes, haciendo que constantemente 
se realicen actividades en conjunto y de 
esta forma buscar alcanzar objetivos 
comunes. 

TE 3 4 5 

Pregunta 8 
Tomo decisiones siempre con el objetivo 
de cumplir las metas y objetivos propuestos 
en la organización. 

OL1 4 5 5 

Pregunta 9 

Oriento a los integrantes del equipo para 
que con sus funciones ayuden al buen 
desarrollo organizacional y así alcanzar los 
logros propuestos. 

OL2 2 5 5 
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Pregunta 10 
Establezco actividades que fomentan el 
cumplimiento de las metas y ayuden al 
crecimiento de la empresa. 

OL3 2 4 5 

Pregunta 11 
Influyo de manera directa o indirecta en la 
forma como los miembros del equipo se 
comportan y realizan sus labores. 

INF 2 4 5 

Pregunta 12 
Fomento la participación de los integrantes 
del equipo de trabajo en la toma de 
decisiones. 

FP 4 4 5 

Pregunta 13 

Realizo actividades constantemente con 
los integrantes del equipo que van en 
función del cumplimiento de algún objetivo, 
enfatizando en el buen cumplimiento de las 
tareas. 

OT 2 3 4 

Pregunta 14 

Confío completamente en las capacidades 
de cada integrante del equipo y que estas 
ayudarán al cumplimiento de sus 
funciones, y por ende de metas. 

CON 3 4 5 

Pregunta 15 
Delego funciones a los colaboradores, de 
forma que estos estos comprenden 
perfectamente lo que se quiere lograr. 

DEL1 3 4 5 

Pregunta 16 
Delego funciones a cada integrante 
pensando en que dicha persona es la 
idónea para la realización de dicha tarea. 

DEL2 4 5 5 

Pregunta 17 

Veo con anticipación las debilidades, 
fortalezas, oportunidades o amenazas que 
se pueden presentar dentro o fuera de la 
organización. 

VIS 3 4 4 

Pregunta 18 
Propongo nuevas formas de mejorar 
procesos/actividades que se realizan 
dentro de la empresa. 

INI 3 4 5 

Pregunta 19 
Inspiro con mis acciones y decisiones a 
todos los colaboradores, para cumplir con 
las metas propuestas. 

INS 3 4 5 

Pregunta 20 
Adopto con facilidad los cambios que 
realiza la organización, en la forma de 
pensar y dirigir al equipo. 

ADA1 3 5 5 

Pregunta 21 
Ayudo a que el equipo de trabajo se adapte 
fácilmente cuando hay algún cambio en el 
mercado que afecta a la empresa. 

ADA2 4 4 5 
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Pregunta 22 

Asumo las responsabilidades asignadas 
por la organización para ayudar con el 
desarrollo y crecimiento tanto de los 
integrantes de equipo como de la empresa. 

COM 4 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 23 se evidencia que la mayoría de los encuestados respondieron 
“Frecuentemente” para cada una de las preguntas. Dentro de este análisis, se percibe que 
algunos encuestados dieron como respuesta la opción 2 (Raramente) en algunos ítems 
(siendo este el valor mínimo) y como valor máximo, al igual que en el resto de empresas, 
es 5 (Siempre). 

Los registros de los datos demográficos presentan un comportamiento similar al de las otras 
empresas, siendo la mayoría de los encuestados hombres, con especialización y con más 
de 10 años en la organización.  

3.2.1.3 Histogramas y Tablas de Frecuencia 

En esta sección se muestran los gráficos y tablas de frecuencia para cada una de las 
variables evaluadas en las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Hombre 22 81,5 

Mujer 5 18,5 

Total 27 100,0 

Nivel Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Especialización 13 48,1 

Maestría 8 29,6 

Pregrado 6 22,2 

Total 27 100,0 
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Figura 13 Gráficos y tablas de frecuencia para Datos Demográficos de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 13 se observa que el 81.5% de los gerentes o directivos a los cuales se les 
aplicó la encuesta son hombres y solo el 18.5% restante mujeres. Esto refleja entonces que 
en las empresas de este sector, es más común que los hombres manejen los altos cargos 
en comparación a las mujeres. Se puede apreciar también que aproximadamente el 48% 
tienen una especialización y el 29.6% tienen una maestría, mientras que el otro 22.2% 
cuenta con un pregrado, lo que explica que para este tipo de cargos las empresas buscan 
personas más estudiadas. La gran mayoría de los encuestados, es decir el 70.4%, llevan 
más de 10 años en la organización, el restante 29.6% llevan entre 3 y 10 años y ninguno 
lleva menos de 3 años en la organización, por lo cual estos cargos generalmente son 
estables. 

 

 

 

Figura 14 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Motivación 

Fuente: Elaboración propia 

La ponderación de las respuestas para la pregunta 1, que define la variable motivación, 
están dadas en la Figura 14, en la cual se puede observar claramente que la mayoría de 
las personas encuestadas se identifican con la afirmación descrita en este ítem, ya que el 
51.9% y el 40.7%, respondieron las opciones 4 y 5 (Frecuentemente y siempre), 
respectivamente. Sin embargo, se observa que hay dos casos específicos que consideran 

Años de Antigüedad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

De 3 - 5 años 3 11,1 

De 3-5 años 1 3,7 

De 6 - 10 años 4 14,8 

Más de 10 años 19 70,4 

Total 27 100,0 

Desarrollo un ambiente con estímulos para 
mover a mi equipo hacia el cumplimiento 
placentero de las responsabilidades. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 2 7,4 

4 14 51,9 

5 11 40,7 

Total 27 100,0 
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que únicamente a veces desarrolla ambientes donde se estimule al equipo para cumplir con 
sus responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Gráficos y tablas de frecuencia para la variable Orientación a las Personas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 15 se observa que en las preguntas 2 y 3, el comportamiento es muy similar 
con respecto a las respuestas dadas, en donde sobresale la opción 4 (Frecuentemente) 
que respondieron en casi todas las encuestas. Sin embargo, para la pregunta 4, que 
corresponde al crecimiento profesional y personal de los miembros del equipo que los 

Conozco las necesidades, expectativas y deseos 
de cada integrante de mi equipo y trabajo en base 
a esto para generar incentivos personales y 
laborales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 6 22,2 

4 14 51,9 

5 7 25,9 

Total 27 100,0 Monitoreo el nivel de satisfacción de mi equipo 
respecto a las funciones que realiza cada 
integrante. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 5 18,5 

4 15 55,6 

5 7 25,9 

Total 27 100,0 

Fomento el crecimiento tanto profesional como 
personal de cada uno de los miembros del 
equipo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 2 7,4 

4 12 44,4 

5 13 48,1 

Total 27 100,0 
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directivos tienen a su cargo, se evidencia que para estos este ítem una aplicación más 
frecuente en el desarrollo del cargo, ya que el 48% de los encuestados responde con un 5 
(Siempre) a esta afirmación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Gráficos y tablas de frecuencia para la variable Relaciones Interpersonales 

Fuente: Elaboración propia 

Los anteriores gráficos (Figura 16) muestran un comportamiento muy similar para las dos 
preguntas, con respecto a las opciones respondidas por los directivos, en donde sobresale 
el 5 (siempre) para cada una de estas. Sin embargo, es claro que para los encuestados es 
más importante el buen trato hacia sus colaboradores, que el establecimiento de buenas 
relaciones, ya que el 81.5% responde con 5 (Siempre) para la primera opción, mientras 
que, para la segunda, el 66.7% responde con esta misma opción. 

 

Trato con amabilidad, respeto y escucha activa a cada 
integrante, de acuerdo a las políticas de la empresa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

4 5 18,5 

5 22 81,5 

Total 27 100,0 

Establezco relaciones fácilmente, tanto con los nuevos 
integrantes del equipo como con los que ya llevan algún 
tiempo en la organización. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

4 9 33,3 

5 18 66,7 

Total 27 100,0 
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Figura 17 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Trabajo en Equipo 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 17 se observa que sobresale la respuesta 4 (Frecuentemente) en la mayoría 
de las encuestas, es decir, el 63% de los directivos considera que frecuentemente fomentan 
el trabajo en equipo en sus colaboradores, mientras que solo el 7.4% considera que “A 
veces” cumple lo que expone este ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento el trabajo en equipo dentro de los integrantes, 
haciendo que constantemente se realicen actividades en 
conjunto y de esta forma buscar alcanzar objetivos 
comunes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 2 7,4 

4 17 63,0 

5 8 29,6 

Total 27 100,0 

Tomo decisiones siempre con el objetivo de cumplir las 
metas y objetivos propuestos en la organización. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

4 7 25,9 

5 20 74,1 

Total 27 100,0 

Oriento a los integrantes del equipo para que con sus 
funciones ayuden al buen desarrollo organizacional y así 
alcanzar los logros propuestos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

2 1 3,7 

4 10 37,0 

5 16 59,3 

Total 27 100,0 
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Figura 18 Gráficos y tablas de frecuencia para la variable Orientación al Logro 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 18 representa las respuestas obtenidas para las preguntas que evalúan la 
variable “Orientación al logro”, en la cual se observa que la mayoría de directivos aplican 
normalmente lo que expone el factor, ya que las respuestas más relevantes para las tres 
preguntas son “Frecuentemente” y “Siempre” (Opciones 4 y 5 respectivamente). Como caso 
particular, un 25.9% consideran que frecuentemente toman decisiones enfocadas en el 
cumplimiento de las metas de la organización, mientras que el 74.1% asegura que siempre 
toma este curso de acción en la toma de decisiones. Por su parte, el 96.3% de los 
encuestados dan alta relevancia al hecho de orientar a su equipo de trabajo a que con sus 
funciones siempre y frecuentemente contribuyan al alcance de los logros y al desarrollo 
organizacional, sin embargo, solo uno de los encuestados que representa el 3.7%, 
considera que casi nunca orienta a su equipo con este fin. Finalmente, el tercer aspecto 
evaluado para la variable de orientación al logro recibió en su mayoría (92.6% de los 
encuestados) respuestas de “Frecuentemente” y “Siempre”. Únicamente el 7.4% de los 
encuestados considera que a veces o casi nunca establece actividades que fomentan el 
cumplimiento de las metas y el desarrollo de la empresa. Sin embargo, el fomento de dichas 
actividades dice ser aplicado frecuentemente por el 63% de los encuestados, lo cual 
representa la mayoría de la muestra. 

 

 

Establezco actividades que fomentan el cumplimiento de 
las metas y ayuden al crecimiento de la empresa. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

2 1 3,7 

3 1 3,7 

4 17 63,0 

5 8 29,6 

Total 27 100,0 
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Figura 19 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Influencia 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 19 se observa que, aunque hay respuestas de 2 (3.7%) y 3 (11.1%), es decir 
Casi nunca y A veces respectivamente, la gran mayoría (59.3%) influyen frecuentemente 
de manera directa o indirecta en la forma en cómo se comportan los miembros del equipo. 
El restante 25.9% respondieron con un 5, lo que significa que siempre cumplen lo planteado 
en este ítem. 

 

 

 

Figura 20 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Fomenta Participación 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores anteriores reflejan que el hecho de fomentar la participación de los integrantes 
de los equipos de trabajo en la toma de decisiones, es practicado por los directivos 
encuestados, ya que el 96.3% respondieron entre 4 o 5, lo que significa que los directivos 
cumplen este ítem en “Frecuentemente” o “Siempre”. Todo lo anterior le ilustra en la Figura 
20. 

 

Influyo de manera directa o indirecta en la forma como los 
miembros del equipo se comportan y realizan sus labores. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

2 1 3,7 

3 3 11,1 

4 16 59,3 

5 7 25,9 

Total 27 100,0 

Fomento la participación de los integrantes del equipo de 
trabajo en la toma de decisiones. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 1 3,7 

4 16 59,3 

5 10 37,0 

Total 27 100,0 
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Figura 21 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Orientación a las Tareas 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 21 ilustra que la gran mayoría de las personas, frecuentemente realiza 
actividades con los integrantes del equipo, las cuales van en función del cumplimiento de 
objetivos. Sin embargo, en esta ocasión, la opción 3 (A veces), toma una gran participación 
en este ítem, lo que lleva a pensar que para los directivos, esta característica (Orientación 
a las Tareas) no es tan evidente en el desarrollo normal de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Confianza 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Figura 22 que los directivos encuestados afirman confiar en las 
capacidades de cada una de las personas que tienen a su cargo, ya que solo el 14.8% de 
los encuestados respondió para este ítem que “A veces” aplica lo aquí expresado, mientras 
que el restante 85.1% responden entre 4 o 5, es decir, “Frecuentemente” o “Siempre”, 
confían en sus colaboradores. 

 

Realizo actividades constantemente con los integrantes 
del equipo que van en función del cumplimiento de algún 
objetivo, enfatizando en el buen cumplimiento de las 
tareas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

2 1 3,7 

3 8 29,6 

4 14 51,9 

5 4 14,8 

Total 27 100,0 

Confío completamente en las capacidades de cada 
integrante del equipo y que estas ayudarán al cumplimiento 
de sus funciones, y por ende de metas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 4 14,8 

4 12 44,4 

5 11 40,7 

Total 27 100,0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Gráficos y tablas de frecuencia para la variable Delegación 

Fuente: Elaboración propia 

En las afirmaciones que se plantearon para evaluar si los directivos de las empresas 
colaboradoras delegan a su equipo de trabajo funciones (Figura 23), se encontró que del 
total de encuestados únicamente el 7.4% considera que solo a veces delega funciones de 
manera que los colaboradores comprendan perfectamente lo que se quiere lograr y el 
restante 92.6% frecuentemente o siempre lo cumplen. Por otro lado, en cuanto a la 
delegación de funciones al equipo de trabajo teniendo en cuenta que la persona escogida 
es la idónea para desarrolla dicha función, dice ser practicada Frecuentemente o Siempre 
por el 96.2% del total de encuestados. Únicamente una persona considera que solo a veces 
practica este tipo de delegación. 

 

 

Delego funciones a los colaboradores, de forma que estos 
estos comprenden perfectamente lo que se quiere lograr. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 2 7,4 

4 14 51,9 

5 11 40,7 

Total 27 100,0 

Delego funciones a cada integrante pensando en que dicha 
persona es la idónea para la realización de dicha tarea. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 1 3,7 

4 13 48,1 

5 13 48,1 

Total 27 100,0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Visión 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 24 muestra que el 66.7% de los directivos encuestados, frecuentemente ven con 
anticipación las debilidades, fortalezas, oportunidades o amenazas que se pueden 
presentar dentro o fuera de la organización, ya que la mayoría responden para este ítem 
un 4, correspondiente a la opción frecuentemente. Solo el 14.8% considera que a veces y 
el 18.5% dice que siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Iniciativa 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 25 la variable Visión se observa como característica aplicada por los directivos 
de las empresas analizadas dentro del desarrollo de su trabajo, ya que el 74,2% de los 
encuestados responde con un 4 esta afirmación, es decir, frecuentemente proponen nuevas 
formas de mejorar procesos/actividades que se realizan en las organizaciones. El otro 
25.9% se divide en: 22.2% responde con 5 (siempre) a este ítem y el restante 3.7 responde 
con un 3 (a veces). 

Veo con anticipación las debilidades, fortalezas, 
oportunidades o amenazas que se pueden presentar dentro 
o fuera de la organización. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 4 14,8 

4 18 66,7 

5 5 18,5 

Total 27 100,0 

Propongo nuevas formas de mejorar procesos/actividades 
que se realizan dentro de la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 1 3,7 

4 20 74,1 

5 6 22,2 

Total 27 100,0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Inspirador 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la variable Inspirador están dados en la Figura 26, en donde se observa 
que esta característica es en su mayoría aplicada frecuentemente o siempre por los 
directivos encuestados, ya que el 74.1% responde con un 4 (frecuentemente) a la 
afirmación de si inspira con acciones y decisiones a las personas a su cargo, mientras que 
solo el 3.7% responde con un 3 (a veces) a este ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Gráficos y tablas de frecuencia para la variable Adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Inspiro con mis acciones y decisiones a todos los 
colaboradores, para cumplir con las metas propuestas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 1 3,7 

4 20 74,1 

5 6 22,2 

Total 27 100,0 

Adopto con facilidad los cambios que realiza la organización, 
en la forma de pensar y dirigir al equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3 2 7,4 

4 15 55,6 

5 10 37,0 

Total 27 100,0 

Ayudo a que el equipo de trabajo se adapte fácilmente cuando 
hay algún cambio en el mercado que afecta a la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

4 16 59,3 

5 11 40,7 

Total 27 100,0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Para las dos dimensiones en las que se evaluó la variable adaptabilidad, se evidenció que 
la respuesta más común fue Frecuentemente, representado por aproximadamente el 57% 
del total de encuestados, quienes afirman que con frecuencia se adaptan con facilidad a los 
cambios organizacionales y ayudan a su equipo de trabajo a asumir dichos cambios. Por 
otro lado, los encuestados que consideran que siempre se adaptan con facilidad a los 
cambios y colabora con su equipo de trabajo para que se adapte de igual manera son 
representados por aproximadamente el 39% del total de la muestra. Únicamente, el 7.4% 
considera que a veces se adapta con facilidad a los cambios organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Gráfico y tabla de frecuencia para la variable Compromiso 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior figura (Figura 28), representa una de las características más importantes dentro 
de las compañías, como lo es el compromiso. Se observa con los resultados obtenidos en 
las encuestas, que el 77.8% de los directivos afirman que siempre asumen las 
responsabilidades asignadas por la organización, con el fin de ayudar al desarrollo y 
crecimiento tanto de las personas a su cargo como de la empresa. El restante 22.2% 
responde que frecuentemente aplica lo que se expresa en este ítem. 

3.3 Resultados 

3.3.1 Evaluación de las características de los directivos como líderes de las 
empresas. 

3.3.1.1 Datos consolidados según el nivel de respuesta 

La definición de las variables a las cuales los encuestados dieron más relevancia a la hora 
de responder la encuesta se muestran en la Tabla 24¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. según el conteo de las respuestas más comunes para cada pregunta, 
tomando en cuenta que la opción 5 (Siempre) es la de mayor relevancia y la opción 1 
(Nunca) es la de menor relevancia. 
  

Asumo las responsabilidades asignadas por la organización 
para ayudar con el desarrollo y crecimiento tanto de los 
integrantes de equipo como de la empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

4 6 22,2 

5 21 77,8 

Total 27 100,0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 24 Cantidad de respuestas de los encuestados 
Pregunta 

Relacionada 
Variable 

Cantidad 
"Nunca" 

Cantidad 
"Casi Nunca" 

Cantidad 
"A veces" 

Cantidad 
"Frecuentemente" 

Cantidad 
"Siempre" 

5 RI 1 0 0 0 5 22 

22 COM 0 0 0 6 21 

8 OL 1 0 0 0 7 20 

6 RI 2 0 0 0 9 18 

9 OL 2 0 1 0 10 16 

4 OP 1 0 0 2 12 13 

16 DEL 1 0 0 1 13 13 

14 CON 0 0 4 12 11 

1 MOT 0 0 2 14 11 

15 DEL 2 0 0 2 14 11 

21 ADA 1 0 0 0 16 11 

20 ADA 2 0 0 2 15 10 

12 FP 0 0 1 16 10 

7 TE 0 0 2 17 8 

10 OL 3 0 1 1 17 8 

2 OP 2 0 0 6 14 7 

3 OP 3 0 0 5 15 7 

11 INF 0 1 3 16 7 

18 INI 0 0 1 20 6 

19 INS 0 0 1 20 6 

17 VIS 0 0 4 18 5 

13 OT 0 1 8 14 4 

Fuente: Elaboración propia 

En general, la anterior tabla se nota sesgada hacia la derecha, es decir, la mayoría de las 
respuestas se concentran en las opciones positivas de la encuesta, ya que se evidencia 
que los ítems que no presentaron un alto recuento en la máxima calificación, lo obtuvieron 
en la opción anterior (Frecuentemente). 

Por otro lado, no se obtuvo ningún ítem con la menor calificación posible (Nunca), sin 
embargo, se encontraron algunos directivos que ante las variables Orientación al logro, 
Orientación a las tareas e Influencia escogieron la opción Casi Nunca, posicionándola como 
la más baja calificación para el presente proyecto. 

3.3.1.2 Características presentes en los directivos de las empresas colaboradoras 

Con el fin de evaluar aquellas variables que son más notorias en los directivos encuestados, 
se ponderó de manera individual y general para todas las empresas, las respuestas 
obtenidas y aprovechando el valor numérico que se asignó a cada opción desde la 
construcción de la encuesta, se calculó un valor total consolidado para cada variable que 
permitiera concluir aquellas variables con mayor y menor relevancia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 29 Consolidado respuestas Caribe Motor S.A 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 29 muestra los resultados consolidados para Caribe Motor S.A, donde se observa 
que el rango de diferencia en el puntaje para una variable y otra es relativamente cercano, 
basándose principalmente en la distancia de la variable con menor calificación y la variable 
con mayor calificación. Por lo tanto, se afirma que los directivos están alineados en el 
desarrollo de estas características en cuanto al desempeño de sus cargos como líderes de 
equipo. Sin embargo, la variable con mayor puntaje fue relaciones interpersonales y las de 
menor puntaje fueron trabajo en equipo, influencia, iniciativa y orientación a las tareas. 

 

Figura 30 Consolidado respuestas SOFASA 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de SOFASA (Figura 30), el rango de distancia entre la variable más notoria y 
la variable menos notoria es más amplio que el de la empresa anterior. Las variables 
compromiso y relaciones interpersonales son las más presentes en las características de 
los directivos de esta compañía. Por otro lado, la variable con menor puntaje y por lo tanto 
la menos presente en los directivos es orientación a las tareas. Las demás variables se 
encuentran en un rango intermedio donde la distancia entre cada una es aproximadamente 
un punto. 
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Figura 31 Consolidado respuestas Incolmotos YAMAHA 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas consolidadas para Incolmotos YAMAHA y representadas en la Figura 31 
arrojaron que las características más presentes en el rol de los líderes de la compañía son 
compromiso y relaciones interpersonales, las cuales están cuatro puntos por encima de la 
variable que les sigue. Por otro lado, la variable con la cual los encuestados se sintieron 
menos identificados fue orientación a las tareas. 

En general, las compañías presentaron que las características más practicadas por sus 
directivos son compromiso y relaciones interpersonales; y que en particular la variable 
orientación a las tareas no suele ser muy aplicada por los líderes en el desarrollo de su 
cargo. Sin embargo, es importante evaluar el total de las características, debido a que a 
pesar de encontrarse en un rango intermedio de los intervalos de cada medición, no 
presentan un valor tan bajo que requiera su eliminación en el estudio. 

Para la descripción general de los resultados consolidados de las empresas se construyó 
la Tabla 26Tabla 26, en la cual se resaltan las variables con mayor, puntaje medio y menor 
puntaje, así: 

Tabla 25 Niveles de clasificación de resultados 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Consolidado total respuestas para las empresas evaluadas 

Variable 
Caribe 
Motor 

SOFASA 
Incolmotos 
YAMAHA 

COM 37 34 58 

RI 38 33 58 

OL 36 31 54 

DEL 37 30 53 

ADA 36 29 53 

MOT 36 31 50 

FP 36 30 51 

CON 37 31 47 

TE 35 30 49 

INI 35 29 49 

INS 36 28 49 

OP 36 29 48 

INF 35 30 45 

VIS 36 28 45 

OT 35 27 40 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.3 Características de los directivos del sector automotriz 

De manera global, se observó que las características con mejor calificación son aquellas 
con un mayor valor en el consolidado total, es decir, se evidencia que las variables con 
mayor cantidad de respuestas positivas (opciones 4 y 5) tendrán un mayor valor en el 
consolidado total. 

 

 

Figura 32 Consolidado total de respuestas del Sector Automotriz 

Fuente: Elaboración propia 
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En la anterior figura se destacan las variables compromiso y relaciones interpersonales, ya 
que fueron las mejor puntuadas por los directivos encuestados, superando en siete puntos 
a la puntuación de la variable que le sigue. Por otro lado, la variable menos notoria en la 
aplicación de la encuesta fue orientación a las tareas que igualmente está siete puntos por 
debajo de la variable anterior. Las demás variables se encuentran concentradas en un 
rango medio donde la escala de aumento es de aproximadamente un punto de una variable 
a otra. De acuerdo a lo anterior, estas variables son: 

Compromiso: Para esta característica, del total de directivos y gerentes encuestados (27), 
el 78% seleccionó la opción 5, es decir que siempre estaban de acuerdo y cumplían lo que 
se expresa en este ítem. El restante 22% respondió “Frecuentemente”, lo que hace de esta 
variable la más destacada de las otras evaluadas. 

Relaciones interpersonales: Para esta variable se evidencia algo similar a la anterior, 
donde el 74% del total de encuestados responde “Siempre” y el otro 26% “Frecuentemente”. 
Esto quiere decir que el buen trato y las buenas relaciones con las personas dentro de las 
organizaciones son fundamentales para el éxito y los buenos resultados. 

Orientación a las tareas: Contrario a las anteriores, al ponderar los resultados de las 
encuestas, se observa que esta característica es la que obtiene un menor puntaje, ya que 
solo el 15% le da una calificación de 5, lo que quiere decir que solo 4 personas consideran 
que siempre realizan actividades en función del cumplimiento de objetivos, enfatizando en 
el buen uso de las tareas. El restante 85% se divide en las calificaciones: Frecuentemente, 
a veces y casi nunca, recibiendo cada una de estas un porcentaje del 52%, 30% y 4%, 
respectivamente. 

 

3.3.1.4 Prueba de dependencia entre variables 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3.2, la prueba exacta de Fisher permite 
evaluar la dependencia entre dos variables cualitativas cuando la muestra sujeta a estudio 
es pequeña. Por lo tanto, se presenta un análisis de las variables descritas en las secciones 
anteriores, con el fin de identificar qué relación tienen con las variables demográficas que 
se obtuvieron en la recolección de información. 

La prueba exacta de Fisher se calculó en el software R (R Core Team, 2013), el cual arrojó 
el valor p de cada una de las combinaciones que fueron estudiadas. Se espera que para 

los valores p menores a α = 0.05 se rechace la hipótesis nula que afirma que las variables 

del análisis son dependientes y para los valores mayores a α =0.05 se acepte la hipótesis 

nula, lo cual asegura que las variables son independientes. 

En la Tabla 27 se exponen los valores p obtenidos relacionando cada una de las preguntas 
de la encuesta con las variables demográficas que se recolectaron: 
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Tabla 27 Resultados de la prueba exacta de Fisher 

 

Género 
Nivel 

de 
estudio 

Antigüedad 

p1 0.206 0.019 0.817 

p2 1.000 0.103 0.678 

p3 1.000 0.742 0.274 

p4 1.000 0.499 0.148 

p5 1.000 0.002 0.628 

p6 0.636 0.184 0.974 

p7 1.000 0.258 0.903 

p8 0.283 1.000 0.908 

p9 0.028 0.940 0.200 

p10 0.223 0.811 0.433 

p11 0.283 0.571 0.603 

p12 1.000 0.385 0.685 

p13 0.226 1.000 0.111 

p14 0.317 0.472 0.040 

p15 1.000 0.634 0.035 

p16 1.000 0.107 0.047 

p17 0.608 0.793 0.367 

p18 0.428 1.000 0.785 

p19 0.640 0.091 1.000 

p20 0.421 0.666 0.429 

p21 1.000 0.599 0.230 

p22 0.303 1.000 0.210 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 27 se observa que se rechaza la hipótesis nula para los siguientes casos: 

 La pregunta 1 (p1) mide la variable Motivación. Según el cálculo de la prueba Fisher, 
el nivel de estudios es en un 98% significativo al desarrollar un ambiente con 
estímulos que conlleven al equipo al cumplimiento de las responsabilidades. Esto 
se debe a que entre más alto sea el nivel de estudios, el directivo encuentra y hereda 
más métodos para desarrollar su rol de líder correctamente en la compañía, debido 
a que, en las diferentes carreras afines, se hace un gran enfoque en las formas de 
gerenciar una compañía y como tratar a un equipo de trabajo para que se cumplan 
las metas requeridas. 

 La pregunta 5 (p5) mide la variable Relaciones Interpersonales. Según el cálculo de 
la prueba Fisher, el nivel de estudios es en un 99.8% significativo respecto al trato 
a los integrantes del equipo de trabajo de los diferentes directivos, al ser amables, 
respetuosos y escuchar activamente a cada uno. Esto se debe a que la educación 
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profesional fomenta la diversidad que se puede evidenciar en una compañía y como 
se deben reconocer las habilidades y capacidades de cada tipo de persona, lo cual 
conlleva al éxito en las relaciones interpersonales que el directivo pueda tener con 
cada integrante de la organización. 

 La pregunta 9 (p9) mide la variable Orientación al logro. Según el cálculo de la 
prueba Fisher, el género del directivo es en un 97% significativo respecto al hecho 
de orientar a su equipo de trabajo para que con sus acciones contribuyan al buen 
desarrollo organizacional y se logren los objetivos propuestos. Se encontró que la 
mayoría de directivos son hombres, lo cual puede influir en que este género es más 
racional y exigente con los integrantes de su equipo de trabajo. 

 La pregunta 14 (p14) mide la variable confianza. Según el cálculo de la prueba 
Fisher, la antigüedad en la compañía de los directivos es en un 96% significativo en 
cuanto a la confianza que depositan los directivos en las capacidades de su equipo 
de trabajo para contribuir con el cumplimiento tanto de las funciones individuales 
como de las metas organizacionales. Esto implica que entre más años lleve el 
directivo en la compañía, más fácil le es reconocer las capacidades de sus 
empleados y más seguro se siente de depositar su confianza en el equipo que 
escogió para trabajar con él. 

 La pregunta 15 y la pregunta 16 (p15 y p16 respectivamente) miden la variable 
Delegación. Según el cálculo de la prueba Fisher, la antigüedad en la compañía es 
en promedio un 96% significativo respecto a la delegación de funciones al equipo 
de trabajo de manera clara, entendible y asegurando que dicha persona es la idónea 
para realizar la tarea asignada, lo cual indica que a medida que la persona lleve más 
años trabajando con la compañía, le será fácil reconocer la tarea correcta para cada 
empleado de la compañía, debido al grado de pertenencia que ha ganado y a la 
experiencia que ha heredado del desarrollo de su rol. 
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3.3.1.5 Comparativo respecto a la teoría 

En esta sección se presenta un comparativo entre el concepto que tienen las variables 
estudiadas en la teoría y lo que se evidenció en la parte práctica.  

Tabla 28 Evaluación de la variable Relaciones Interpersonales 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Enfoque de los rasgos 

 Liderazgo carismático 

 Teoría de los estilos: Estilo 
democrático 

 Estudios de la universidad de 
Michigan: Orientación hacia los 
empleados 

 Estudios de la universidad de Ohio: 
Categoría de consideración 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección tipo “Club Social” 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección en equipo 

 Teorías de las relaciones humanas 

 Teorías de contingencia: 
Investigaciones de Fred Fiedler 

 Teorías de contingencia: Continuo 
democrático 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

Esta variable fue una de las que tuvo una 
valoración más alta por parte de los 
directivos encuestados, lo que refleja la 
importancia de tener dentro de las 
organizaciones personas con buenas 
relaciones sociales, que tengan un trato 
adecuado y respetuoso no solo con su 
equipo de trabajo sino también con el resto 
de empleados y personas a su alrededor. 
De acuerdo a las teorías investigadas en el 
marco de referencia, se evidencia una 
similitud en cuanto importancia, ya que los 
autores expresan la relevancia de esta 
característica dentro del liderazgo. Se 
puede decir entonces, que los directivos del 
sector automotriz integran esta cualidad a 
su forma de dirigir y liderar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 Evaluación de la variable Compromiso 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección en equipo 

 Teorías de contingencia: Enfoque 
situacional 

 Enfoque transformacional 

 Coaching 

En la ponderación de las encuestas, se 
puede observar que esta es la variable que 
obtiene una calificación destacada, como 
ya se mencionó en el capítulo anterior, 
esto demuestra que, para los directivos, 
estar comprometidos y asumir 
responsabilidades en las empresas es 
primordial a la hora de dirigir. Sin embargo, 
cuando se analiza detalladamente la 
teoría, se puede encontrar con que los 
autores cuando hablan del compromiso 
como variable, no expresan de manera 
relevante la importancia de esta 
característica como forma innata que debe 
tener toda persona que tenga a cargo un 
grupo de colaboradores, y como esta 
fomenta el desarrollo y el éxito de 
cualquier empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 Evaluación de la variable Orientación al Logro 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Liderazgo carismático 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección tipo “Club Social” 

 Teorías de contingencia: Teoría de la 
trayectoria-meta 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

 Teoría del Hombre Z 

Las condiciones de esta característica son 
similares a la anterior. Se evidencia que en la 
práctica para los directivos es importante tomar 
decisiones, orientar a los integrantes del equipo 
hacia el buen desarrollo organizacional y 
establecer actividades, que siempre vayan 
función de cumplir con los objetivos y metas 
propuestos. Al momento de ponderar los 
resultados de las encuestas, esta variable toma 
una alta puntuación, así mismo, cuando se 
analiza la información teórica de esta cualidad, 
se puede concluir que lo expresado en los 
distintos enfoques dan a entender que la 
orientación al logro no es tanto una variable 
propia de un líder, sino una característica que 
debe tener toda persona que quiera lograr el 
éxito en su carrera, es decir, no solo los líderes 
deben de tener esta cualidad sino en general 
todos los directivos y gerentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Evaluación de la variable Delegación 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teorías conductuales: Teoría de los 
estilos: Estilo democrático 

 Estudios de la universidad de Ohio: 
Categoría de la estructura de inicio 

 Teorías de contingencia: Continuo 
democrático 

 Teorías de contingencia: Teoría de la 
trayectoria-meta 

 Liderazgo Transformacional de 
Kouzes y Posner 

Cuando se analiza detalladamente esta 
variable, se encuentra que la práctica, es 
decir, lo que ocurre dentro de las 
empresas, aplica lo que dice la teoría, ya 
que, al momento de ponderar los 
resultados, delegar funciones 
adecuadamente a los empleados toma 
una gran relevancia. Acorde a esto, se 
encuentra la teoría, donde para varios 
autores la cualidad de saber delegar es 
vital para cualquier líder. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 Evaluación de la variable Adaptabilidad 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Enfoque de los rasgos 

 Teorías de contingencia: 
Investigaciones de Fred Fiedler 

 Enfoque de los rasgos 

 Liderazgo carismático 

De acuerdo a las teorías estudiadas, se 
observa que la variable adaptabilidad, 
aunque algunos autores la proponen como 
característica que debe tener cualquier 
líder, no hacen mucho énfasis en que esta 
debe ser fundamental para el 
cumplimiento de cualquier objetivo o meta, 
ya que según ellos esta variable debe ser 
propia no solo del directivo sino también de 
todo el equipo de trabajo. Sin embargo, 
cuando se analizan las respuestas dadas 
por los encuestados, esta toma gran 
participación como característica propia de 
los encuestados, haciendo que esta se 
ubique entre las de mayor puntaje. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 Evaluación de la variable Motivación 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Enfoque de los rasgos 

 Liderazgo carismático 

 Teoría de los estilos: Estilo 
democrático 

 Estudios de la universidad de 
Michigan: Orientación a los 
empleados 

 Estudios de la universidad de Ohio: 
Categoría de consideración 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección tipo “Club Social” 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección equilibrada 

 Teorías de las relaciones humanas 

 Teoría Y 

 Teorías de contingencia: 
Investigaciones de Fred Fiedler 

 Teorías de contingencia: Teoría de la 
trayectoria-meta 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

 Enfoque transformacional 

 Teoría del Hombre Z 

 Liderazgo Transformacional de 
Kouzes y Posner 

 Coaching 

Contrario a muchas de las variables 
evaluadas, cuando se analiza la 
motivación como característica integrada 
los directivos y líderes, como forma de 
ayudar al desarrollo de la organización, se 
evidencia que en la teoría es la variable 
que más toma importancia para los 
autores al momento de describir un buen 
líder, es decir, la mayoría de las teorías, 
ponen la motivación como característica 
fundamental de cualquier líder. 

De acuerdo a lo anterior, se esperaba 
entonces que los resultados arrojados por 
las encuestas, afirmaran que los 
directivos, siempre desarrollan un 
ambiente de estímulos para motivar a sus 
empleados., sin embargo, aunque fue una 
variable importante, no fue la que mayor 
puntaje obtuvo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Evaluación de la variable Fomenta Participación 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teoría de los estilos: Estilo 
democrático 

 Estudios de la universidad de 
Michigan: Orientación a los 
empleados 

 Teoría Y 

 Teorías de contingencia: Enfoque 
situacional 

 Teorías de contingencia: Continuo 
democrático 

 Teorías de contingencia: Teoría de la 
trayectoria-meta 

 Enfoque transformacional 

 Superliderazgo 

Cuando se observa el comportamiento de 
esta característica en la práctica con 
respecto a la teoría, se encuentra que 
muchos de los autores expresan la 
importancia de fomentar la participación 
para los líderes y que tener en cuenta las 
opiniones de los miembros del equipo de 
trabajo es importante, no solo para 
desarrollo profesional de estos, sino 
también para asegurar un buen ambiente 
laboral. Algo similar ocurre en la práctica, 
donde se encuentra que muchos directivos 
aplican lo que expresa este ítem, haciendo 
que sus colaboradores hagan parte del 
éxito de las empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 Evaluación de la variable Confianza 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teoría del gran hombre 

 Enfoque de los rasgos 

 Liderazgo carismático 

 Estudios de la universidad de Ohio: 
Categoría de consideración 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección tipo “Club Social” 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección en equipo 

 Teorías de contingencia: 
Investigaciones de Fred Fiedler 

 Teorías de contingencia: Enfoque 
situacional 

 Enfoque transformacional 

 Líder según Warren Bennis 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

De acuerdo a lo que se expresa en las 
teorías y enfoques sobre la confianza, 
como una cualidad de cualquier líder, se 
puede decir que es importante que los 
directivos y gerentes integren esta variable 
en su forma de dirigir. La mayoría de los 
autores, coinciden con que todo líder debe 
tener confianza en las personas que 
dirigen y coincidiendo con esto, al analizar 
las encuestas, se encuentra con que esta 
variable es importante en la forma de dirigir 
de los gerentes de las empresas 
analizadas. Haciendo en esta ocasión, que 
la teoría se aplique a la práctica de los 
directivos como líderes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Evaluación de la variable Trabajo en Equipo 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teoría de los estilos: Estilo 
democrático 

 Estudios de la universidad de 
Michigan: Orientación a los 
empleados 

 Estudios de la universidad de Ohio: 
Categoría de consideración 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección en equipo 

 Teorías de las relaciones humanas 

 Teorías de contingencia: 
Investigaciones de Fred Fiedler 

 Teorías de contingencia: Continuo 
democrático 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

Se observa para el caso de la variable 
trabajo en equipo, que ocurre algo 
contradictorio con respecto a lo que se 
evidencia en la práctica y en la teoría. Si 
bien las teorías y enfoques hablan sobre la 
importancia de esta variable no solo para 
el éxito de las organizaciones sino también 
para el desarrollo de distintos aspectos 
como el buen ambiente laboral, las buenas 
relaciones entre los empleados, entre 
otras, la práctica da cuenta de que para los 
directivos hay ocasiones en que es mejor 
los trabajos individuales. Si bien esta 
característica no tuvo una mala calificación 
y es considerada importante, tomando en 
cuenta su ponderación con respecto al 
total de respuestas, su puntaje no fue de 
los mejores, resultado que no se esperaba 
si se tiene en cuenta lo expresado por los 
autores en las teorías y enfoques. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37 Evaluación de la variable Iniciativa 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teoría del gran hombre  

 Enfoque de los rasgos 

 Teoría Y 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

La variable iniciativa, se expresa en las 
teorías del marco teórico como una 
cualidad que deben tener todos aquellos 
líderes que van en busca de la mejora de 
procesos, la invención de procedimientos, 
la buena toma de decisiones, que vayan 
en función del buen desarrollo 
organizacional. Sin embargo, cuando se 
analizan los resultados obtenidos en la 
aplicación de las encuestas, se encuentra 
con que esta variable no obtuvo uno de los 
mejores puntajes, ya que la mayoría 
coincidió con que no siempre proponían 
ideas nuevas u otras formas de mejorar los 
procesos o actividades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Evaluación de la variable Inspirador 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Liderazgo carismático 

 Teoría de los estilos: Estilo 
democrático 

 Enfoque transformacional 

 Liderazgo auténtico 

 Líder según Warren Bennis 

Contrario a los análisis anteriores, en esta 
ocasión se puede decir que, aunque la 
variable inspirador es importante para los 
directivos, ya que en general obtiene una 
buena calificación, esta no es la más 
importante para los estos, coincidiendo de 
esta manera con lo que se evidencia en las 
teorías de liderazgo, en donde se expresa 
que aunque es importante que los líderes 
inspiren a sus seguidores, no basta solo 
con esto, sino que además deben de tener 
otra serie de cualidades que ayuden a que 
su equipo de trabajo hagan su mejor 
esfuerzo en función del buen cumplimiento 
de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39 Evaluación de la variable Orientación a las Personas 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teoría de los estilos: Estilo 
democrático 

 Estudios de la universidad de 
Michigan: Orientación a los 
empleados 

 Estudios de la universidad de Ohio: 
Categoría de consideración 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección tipo “Club Social” 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección en equipo 

 Teorías de las relaciones humanas 

 Continuo democrático 

 Enfoque transformacional 

Dentro del marco teórico, se encontró con 
que muchos autores exponían dentro de 
sus teorías la importancia de que las 
acciones de los líderes estuvieran 
enfocadas hacia el desarrollo personal y 
profesional de todos los colaboradores o 
miembros del equipo de trabajo. Aun así, 
cuando se observa la práctica de como los 
directivos orientan sus decisiones a la 
buena estabilidad de las personas que 
tienen a cargo, se encontró que algunos no 
siempre conocían las necesidades, 
expectativas o deseos de las personas a 
su cargo, ni monitoreaban el nivel de 
satisfacción de estos, inclusive algunos no 
siempre fomentaban el crecimiento 
personal y profesional de dichos 
colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 Evaluación de la variable Influencia 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Teoría del gran hombre 

 Liderazgo carismático 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

 Enfoque transformacional 

Al igual que muchas de las variables 
analizadas, la influencia es importante 
´para los directivos, porque, aunque no 
obtuvo uno de los mayores puntajes, no se 
puede desconocer que esta tiene una 
buena calificación dentro de los resultados 
ponderados, haciendo que influir de 
manera directa o indirecta en el 
comportamiento de los empleados que se 
tienen a cargo, sea de gran relevancia 
para dichos directivos. En la teoría, sin 
embargo, se puede observar que algunos 
autores expresan que la influencia es una 
característica que se debe tratar con 
cuidado, ya que existen distintas maneras 
de influir y muchas veces los actos y 
acciones de los directivos o líderes pueden 
afectar de manera negativa a sus 
colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 Evaluación de la variable Visión 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Enfoque de los rasgos 

 Liderazgo carismático 

 Teoría del Hombre Z 

 Liderazgo Transformacional de 
Kouzes y Posner 

 Líder según Warren Bennis 

Cuando se realiza la comparación de los 
resultados obtenidos de las encuestas 
para la variable visión con lo que exponen 
los autores estudiados en el marco teórico, 
se encuentra que en la realidad se aplican 
estas teorías. La calificación de dicha 
característica, a pesar de no estar entre las 
de más puntaje, evidencia que la mayoría 
de los directivos con frecuencia anticipan 
las debilidades, fortalezas, oportunidad o 
amenazas que se pueden presentar 
dentro o fuera de la organización y de 
acuerdo a lo presentado en las teorías, 
esto es parte fundamental para que un 
líder dirija a sus colabores al éxito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 Evaluación de la variable Orientación a las Tareas 

Teorías en la que se menciona Análisis 

 Enfoque de los rasgos 

 Teoría de los estilos: Estilo 
autocrático 

 Enfoque conductual 

 Estudios de la universidad de 
Michigan: Orientación hacia el trabajo 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección en equipo 

 Malla gerencial de Blake y Mouton: 
Dirección autoritaria 

 Continuo autoritario 

 Teoría del intercambio: Enfoque 
transaccional 

Esta variable, como ya se mencionó en 
uno de los capítulos anteriores, fue la que 
obtuvo un menor puntaje dentro de los 
resultados de las encuestas. Sin embargo, 
cuando se observan las teorías, la 
orientación a las tareas obtiene una gran 
relevancia como característica que debe 
tener todo líder, ya que una cantidad 
considerable de autores expresan que el 
énfasis en el buen cumplimiento de las 
tareas, es fundamental para cualquier 
persona que tenga a cargo un grupo de 
colaboradores y de esta forma ayudar al 
crecimiento tanto de la organización como 
profesional de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Pautas para el enriquecimiento del perfil del directivo como líder 

Según el estudio desarrollado en este proyecto se pudo evidenciar que en la práctica laboral 
se destacan unas características más que otras en la forma de actuar de los líderes frente 
a situaciones que se presentan con su equipo de trabajo. En esta sección se plantean 
pautas que permiten el enriquecimiento de los perfiles y roles de los lideres dentro de la 
compañía, sin embargo, previamente se recalcan las siguientes ideas con el fin de dejar 
claridad en distintos conceptos claves que se deben tener en cuenta: 

Para el caso de las empresas Caribe Motor S.A, SOFASA e Incolmotos Yamaha S.A, la 
aplicación de la encuesta arrojó resultados positivos para las tres compañías, en cuanto a 
la buena calificación que se obtuvo para cada variable por parte de los directivos. Cuando 
se analizaron y ponderaron los resultados, estos arrojaron consideraciones similares para 
todas, llevando a deducir que los directivos del sector automotriz presentan un 
comportamiento y una forma de dirigir muy similar. Suponiendo un ambiente donde todas 
las variables se apliquen completamente dentro de los cargos de los directivos, la compañía 
se acerca a este valor ideal en el puntaje que arrojó. Sin embargo, aún existen 
oportunidades de mejora para el rol de los directivos como líderes de la compañía. 

El perfil general de los directivos es que son hombres que en su mayoría cuentan con una 
especialización y llevan más de 10 años en la compañía, lo cual permite evidenciar la alta 
experiencia que tienen en el medio y el grado de pertenencia con la empresa. Se notan 
seguros al hablar, con una clara visión del futuro en cuanto al avance de la compañía, tienen 
un amplio conocimiento general del mercado y presentan alto nivel de confianza al hablar 
de sus equipos de trabajo. 

Los directivos presentaron fortalezas en características como relaciones interpersonales, 
confianza, compromiso, y delegación. Generalmente, se presenta una relación entre el 
desarrollo de estas características, debido a que, a partir de las buenas relaciones 
interpersonales de la compañía, se desarrollan ambientes de alto compromiso entre los 
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empleados, aumentando la eficiencia en su cargo y fidelizándolos con la empresa. Al 
momento de empoderar los empleados con los objetivos que se deben cumplir, se sentirán 
más capaces y con más confianza para realizar sus tareas. Igualmente sucede con los 
directivos, quienes además de fomentar todas estas cualidades en su equipo de trabajo, 
deben aplicarlo ellos mismos, es decir, sus superiores deben fomentar en primer lugar estas 
características en los directivos de la compañía para que esto se vea reflejado hasta en el 
cargo más básico del organigrama. 

Aunque explícitamente la variable motivación no se reflejó como la mejor puntuada en la 
parte práctica en comparación con la parte teórica donde se encuentra como una 
característica esencial del liderazgo, se relaciona ampliamente con la implementación 
conjunta de las variables anteriormente mencionadas, ya que la delegación de tareas a los 
empleados debe ir acompañado del entusiasmo y la dedicación con la que estos estén 
dispuestos a realizar las tareas, y esto es algo que debe impulsar el directivo desde su 
cargo como líder. 

En el acercamiento físico se encontró que prestan total atención al bienestar de los 
empleados y esto se ve reflejado en el buen resultado de la variable relaciones 
interpersonales. Además, realizan constantes actividades para alinear los objetivos de la 
compañía con las funciones que realiza cada uno. Los líderes conocen las necesidades de 
cada uno de los empleados y fomentan constantemente la participación para conocer 
puntos de vista diferentes que pueden aportar al objetivo. También se destacó el trabajo en 
equipo de las áreas de la compañía aún en aquellas donde se complica esta variable, tal 
como el área comercial, la cual es competitiva y retadora. 

Dentro de las oportunidades de mejora que se encontró en la evaluación para las 
compañías, se destacan las variables: iniciativa, orientación a las tareas, influencia y trabajo 
en equipo. Sin haber obtenido un puntaje malo, fueron aquellas que obtuvieron un menor 
puntaje pero que son importantes para el rol de los líderes. Por lo tanto, se plantean las 
siguientes estrategias para fortalecerlas: 

 Se identificó que la iniciativa es un factor que se cohíbe en algunas ocasiones por 
respeto a las políticas de la compañía y a la estandarización que pueda existir en 
los procesos. Los directivos aseguran que, aunque a veces visualizan mejores 
formas de realizar un proceso, hay unas políticas establecidas que impiden la 
implementación de esta mejora. Por lo tanto, se propone que la compañía genere 
un clima favorable que permita la participación de estás posibles grandes ideas que 
los directivos tienen gracias a la identificación de situaciones a la que se enfrentan 
con su equipo de trabajo. Es decir, si la compañía de manera global toma en cuenta 
la iniciativa de sus directivos, estos podrán tener las mismas prácticas con sus 
equipos y esto resultará en el surgimiento de ideas valiosas para la empresa. 
 
Al momento de comunicar los objetivos claramente, se puede dar autonomía y 
empoderamiento para alcanzarlos, no obstante, es importante que siempre se tenga 
el apoyo de un nivel superior en cargo para esclarecer las iniciativas individuales y 
grupales que puedan surgir. Se debe crear un ambiente donde se den los aportes 
con total libertad y profundizar en algunas de las ideas para que la persona sienta 
que está aportando a la actividad. Si se presentan posibilidades de mejora en alguna 
idea, desarrollarla en grupo para que se conviertan en una sugerencia útil en el 
proceso. Si se concluye que la iniciativa es realmente valiosa para el objetivo, 
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procurar mantener al autor involucrado hasta el final y establecer los parámetros de 
resultados bajo los cuales se va a trabajar. En caso de errores, hacerlos públicos 
para que se genere un aprendizaje común. Un aspecto importante es poner a 
disposición los recursos necesarios a cada empleado de tal manera que le permita 
cumplir correctamente con las tareas complejas. Desarrollar un plan de incentivos 
para las iniciativas de los integrantes de la compañía es una buena forma de premiar 
el esfuerzo y compromiso que el directivo o el empleado desarrolló para la empresa. 
 

 Los directivos en su rol dentro de la compañía deben tener siempre presente la 
variable orientación a las tareas, ya que son los responsables de que los objetivos 
de la compañía se cumplan a cabalidad. Sin embargo, en el trabajo de campo se 
encontró que los líderes de la compañía consideran que un enfoque exagerado en 
este aspecto puede causar efectos negativos en la actitud de los integrantes del 
equipo de trabajo, es decir, el hecho de enfatizar constantemente en el buen 
cumplimiento de las tareas genera disminuciones en el nivel de motivación y 
entusiasmo en los empleados. 
 
Se propone un plan de charlas programadas con expertos en liderazgo que 
instruyan a los directivos para transmitir un mensaje positivo a la hora de exigir el 
cumplimiento de las tareas. Si bien es un factor sensible, puede estar acompañado 
de motivación por parte de los directivos para que se desarrolle sin problema. 
 
Específicamente en el área comercial de la compañía se encuentra esta orientación, 
sin embargo, los vendedores se ven motivados por muchos otros factores que 
alivianan el hecho de tener que cumplir unas tareas claras dentro del cargo. Por otro 
lado, en otras áreas el panorama es más complicado y se debe hacer un 
seguimiento constante tanto a la eficiencia del directivo como al nivel de satisfacción 
que este presenta en el desarrollo de sus tareas. 
 
Realizar grupos primarios en cada área funcional de la compañía le permitirá al líder 
tener un espacio donde pueda transmitir tanto los objetivos que se deben cumplir 
como las actividades que deben ser realizadas para dicho fin. Además, evaluar la 
opinión de cada integrante respecto a las tareas asignadas, es una buena forma de 
alinear las expectativas que se tienen respecto a las mismas. 
 

 La influencia que pueda tener el directivo en su equipo de trabajo, determina el nivel 
de alineación entre las expectativas de los integrantes y las expectativas del líder. 
Además, determina la forma en que las funciones son desarrolladas y presentadas. 
Durante el trabajo de campo se encontró que la variable influencia para la compañía 
se traduce un tanto negativa, debido a que en la actualidad el comportamiento de 
los empleados de una compañía se da con libertad, tratando de dejar en el pasado 
la figura autoritaria de los cargos superiores. Sin embargo, en la teoría se evidenció 
que niveles óptimos de influencia del líder con su equipo de trabajo pueden 
traducirse en resultados positivos para el cumplimiento de objetivos. Se propone 
que se generen espacios de coaching para los directivos donde se generen temas 
de conversación relacionados con la influencia, como por ejemplo para el área 
comercial, escenarios de venta de productos y se escuchen las opiniones de cada 
uno. El coach realiza una serie de observaciones y preguntas que le dan a los 
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directivos herramientas para futuras intervenciones con su equipo de trabajo, 
mediante la creación de escenarios futuros ideales. Este tipo de actividades 
permiten acercarse al logro de los objetivos mediante el trabajo en equipo para 
alcanzar los resultados deseados, a través actividades que permiten el 
mejoramiento personal y profesional del directivo. 
Una vez los directivos adopten argumentos válidos para impulsar a otros al 
cumplimiento de los objetivos y alinearlos respecto a eso, podrá influenciar mediante 
el dialogo a su equipo para que realice sus funciones en pro de la meta en común 
que está planteando. 
 

 Si bien la variable trabajo en equipo no recibió un puntaje realmente bajo, para el 
caso de la compañía en estudio fue de las peores puntuadas. Además, teniendo en 
cuenta que este factor presenta una tendencia creciente para las organizaciones, 
es importante posicionarlo como un pilar fundamental de cualquiera de las áreas 
funcionales o procesos de la compañía, debido a que así se obtendrán resultados 
positivos en otros aspectos como las relaciones entre integrantes, un clima laboral 
agradable, genera seguridad en los integrantes para el desarrollo de tareas, 
mejoramiento en alineación de expectativas y metas y genera un ambiente 
participativo. Se propone una capacitación para los directivos, en la cual se generen 
jornadas de participación que permitan reflexionar algunos conceptos y ventajas del 
trabajo en equipo, se realicen actividades para evaluar la concepción y aplicación 
de cada directivo respecto al tema y finalmente se haga una retroalimentación que 
les permita conocer otros puntos de vista. Con esto podrán identificar habilidades 
propias y compartidas con los demás directivos y como relacionar esto con el rol de 
liderazgo que desempeñan en la compañía. Además, al potenciar el trabajo en 
equipo en los líderes de la compañía, estos aplicaran algunas de estas 
metodologías aprendidas con sus equipos de trabajo, mejorando la colaboración y 
participación dentro de las áreas funcionales. 
 

 Dentro de los resultados obtenidos de las encuestas y posteriormente su respectivo 
análisis, se encontraron que los directivos pertenecientes a las empresas apropian 
características destacadas en la teoría como cualidades de todo líder. Sin embargo, 
algunas variables claves como la motivación, orientación a las personas, trabajo en 
equipo y el fomento a la participación se deben incentivar para que estas personas 
que cumplen un papel tan importante para cualquier organización las integren más 
en su forma de dirigir. Los autores estudiados concuerdan con que estas variables, 
ayudan no solo al éxito de las empresas, sino también al crecimiento tanto 
profesional como personal de los líderes y sus colaboradores. Por lo tanto y de 
acuerdo a los anterior se recomienda realizar capacitaciones, con el fin de mejorar 
dichas competencias, en las que se incluyan juegos de roles, talleres enfocados en 
mejorar dichas competencias, pasantías, conferencias y en general actividades 
donde se muestre la importancia de que los directivos y líderes incrementen la forma 
de motivar a sus colaboradores, generen más actividades en grupo, conozcan las 
necesidades de todo su equipo de trabajo y tengan en cuenta todos los aportes que 
estos pueden realizar y que pueden llevar al buen crecimiento y desarrollo de las 
organizaciones. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El liderazgo se compone de múltiples factores que influyen en el desarrollo de los cargos 
directivos de las compañías. Su complejidad se da debido a que existen características que 
pueden ser innatas de las personas y otras que pueden irse desarrollando a través de las 
experiencias laborales. Sin embargo, un directivo como líder debe tener un conjunto de 
características específicas para que su rol sea adecuado, es decir, no solo enfocarse en el 
objetivo sino dar un vistazo a los deseos y necesidades de su equipo, no siempre buscar 
que se cumplan las tareas sin importar las circunstancias sino generar herramientas de 
motivación que impulsen a su equipo a querer realizarlas.  

Para un directivo como líder es importante que se trate el equipo de trabajo como el pilar 
fundamental para el cumplimiento de objetivos, que se tengan en cuenta las capacidades y 
habilidades de cada integrante en la delegación de funciones, que se cree un ambiente 
propicio para dar los mejores resultados en el trabajo, que inspire compromiso y entusiasmo 
para el cumplimiento de objetivos. Aun teniendo todos estos aspectos claros, es erróneo 
afirmar que ya existe una definición concreta de líder. Este es una competencia que se irá 
desarrollando a la medida en que las empresas que logran ser más exitosas añadan nuevas 
características de liderazgo que evidencien ese éxito empresarial. 

Durante el desarrollo de este trabajo, con la ponderación de los resultados obtenidos de las 
encuestas, se encuentra que el 81% de los directivos son hombres, el 48% cuenta con un 
título de especialización mientras que el restante 52% se divide en maestría y pregrado, 
con un valor de 30% y 22%, respectivamente. En cuanto a los años de antigüedad se 
concluye que el 70% llevan más de 10 años en las empresas, el restante 30% se divide 
equitativamente para directivos que llevan de 3 – 5 años y de 6 – 10 años en la organización. 
Estos datos reflejan que para este tipo de puestos, en los que se tiene un grupo de personas 
a cargo, las empresas aún confían más en los hombres para realizar este tipo de labores y 
que estos requieren un alto grado de preparación en cuanto al nivel de estudio. Además, 
se evidencia la poca rotación de empleados que hay en este tipo de compañías, ya que la 
mayoría absoluta lleva un tiempo considerado trabajando en las organizaciones, de lo que 
se deduce que dentro de estas los empleados realizan carrera profesional, escalando 
puestos laborales, hasta llegar a los cargos altos. 

Cuando se hace la investigación de todas aquellas teorías, enfoques y estudios que se 
presentan en el marco teórico sobre el liderazgo con todos sus componentes y se identifican 
las características propias de un líder, se puede pensar que en la práctica ocurre algo similar 
y que todas aquellas personas que tienen a su cargo un grupo de colaboradores presentan 
características propias de un líder. Sin embargo, dentro del trabajo de campo realizado y 
posteriormente su respectivo análisis se concluye que algunos directivos enfatizan de 
manera relevante cierto tipo de variables que cuando se mira detalladamente la teoría, se 
puede encontrar que hay cualidades más valoradas por los distintos autores. Entre estas 
características se encuentran la motivación, el trabajo en equipo y el fomento de la 
participación. 

Finalmente, se deduce que para los directivos del sector automotriz el compromiso con sus 
actividades, procesos y en general con la organización y las relaciones interpersonales con 
las personas de su entorno personal y laboral, son las características más valoradas y tal 
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vez las que tienen más presentes en el momento de tomar decisiones y delegar funciones 
dentro de su equipo de colaboradores. 
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5 RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

De acuerdo al proyecto desarrollado, dentro de este capítulo se exponen todas aquellas 
recomendaciones y limitaciones que se tienen y se proponen. 

 Debido a la necesidad actual de tener en las empresas personas con características 
de liderazgo y la importancia de estas en el buen desarrollo organizacional, se 
recomienda realizar un estudio no solo para los directivos, sino también empleados 
de la parte administrativa, identificando las cualidades de liderazgo con las que 
estos cuentan, con el fin de conocer las debilidades y fortalezas de los equipos de 
trabajo y así tomar acciones para que sean cada vez más eficientes en su labor. 
 

 Es importante continuar realizando investigaciones enfocadas en liderazgo 
principalmente en Colombia, con el fin de forjar unas bases sólidas en cuanto a los 
líderes del país, ya que las fuentes estudiadas en su mayoría son investigaciones 
del extranjero donde las personalidades y las culturas difieren. Estos estudios son 
altamente útiles para todos los sectores económicos y sería un gran referente a la 
hora de confiar las compañías a este tipo de cargos. 
 

 Al posicionar una persona en un cargo esencial para las compañías como lo son los 
gerentes y directivos, se le está brindando la confianza de encaminar su cargo por 
el mejor camino y así conseguir resultados positivos para la compañía. Por lo tanto, 
se propone enfatizar en los procesos de selección y en las capacitaciones, sobre el 
liderazgo a través de actividades que permitan exaltar las diferentes reacciones 
como directivos. Igualmente, durante el periodo de prueba de un contrato laboral 
puede ser útil llevar a cabo algunos casos reales y evaluar las características de 
liderazgo que la compañía considere más importantes. 

En cuanto a las limitaciones se encuentran las siguientes: 

 Debido a que los encuestados tenían cargos directivos, el tiempo para la realización 
de las encuestas fue limitado, en ocasiones el contacto con estos era mínimo, lo 
cual pudo haber ocasionado que las afirmaciones planteadas en la encuesta no 
fueran analizadas correctamente, sino que respondieran por cumplir con la tarea. 
 

 Aunque las empresas que se analizaron son grandes, la muestra que se obtuvo para 
la aplicación de la encuesta fue baja, llegando inclusive a que en una de las 
empresas solo se evaluaran siete directivos, debido a que el rango de cargos al cual 
se enfocó el trabajo normalmente cuenta con pocos de los empleados. 
 

 Se utilizaron herramientas estadísticas para analizar los resultados de las encuestas 
aplicadas, sin embargo, generalmente estas se utilizan para muestras grandes para 
generar conclusiones más exactas. 
 

 Aun es común encontrar compañías conservadoras y celosas con su información 
interna, lo cual se puede dar debido a la alta rivalidad entre competidores o 
simplemente porque heredan lo conservador de la cultura colombiana. Por lo tanto, 
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no fue fácil conseguir las empresas colaboradoras, ya que además de ser un tema 
sensible, se trataba de trabajar con los cargos más importantes de las compañías. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta para la prueba piloto 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS COMO LÍDERES EN EMPRESAS 
MEDIANAS DE ANTIOQUIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS ORGANIZACIONALES 

Fecha (dd/mm/aaaa): ___________ 

Género:   Hombre              Mujer   

Cargo actual en la empresa: _______________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________ 

 

Nivel académico: Pregrado           Especialización             Maestría   

 

Años de antigüedad en la empresa: De 0-2 años               De 3-5 años     

                                                          De 6-10 años             Más de 10 años  

 

Para llenar correctamente el siguiente cuestionario, debe marcar con una X el valor que 
considere pertinente de acuerdo a la afirmación que se encuentra descrita en dicha fila, 
siendo 1 “Nunca” y 5 “Siempre”, así: 

 

Cordial saludo, somos Daniela Díaz y Juan Esteban Correa, estudiantes de Ingeniería 
Administrativa de la Universidad EIA, actualmente estamos realizando un proyecto que 
busca enriquecer el perfil y el rol de los directivos como líderes en empresas medianas a 
través de su caracterización.  
 
El objetivo de esta encuesta es realizar una prueba piloto, con el fin de obtener una 
realimentación de los elementos a mejorar o a tener en cuenta antes de la aplicación oficial 
de la encuesta. Para esto, al frente de cada pregunta/afirmación hay un espacio para las 
observaciones, dudas y/o recomendaciones que a usted le puedan surgir. Muchas gracias 
por su tiempo y colaboración. 
 
(Esta encuesta es completamente confidencial). 
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Nunca 

(1) 

Raramente 

(2) 

A veces 

(3) 

Frecuentemente 

(4) 

Siempre 

(5) 

 

# Afirmación 1 2 3 4 5 Observaciones/ 
Recomendaciones 

1 

Desarrollo un ambiente con estímulos para 
mover a mi equipo hacia el cumplimiento 
placentero de las responsabilidades. 

      

2 

Conozco las necesidades, expectativas y 
deseos de cada integrante de mi equipo y 
trabajo en base a esto para generar incentivos 
personales y laborales. 

      

3 

Monitoreo el nivel de satisfacción de mi equipo 
respecto a las funciones que realiza cada 
integrante. 

      

4 
Fomento el crecimiento tanto profesional como 
personal de cada uno de los miembros del 
equipo. 

      

5 
Trato con amabilidad, respeto y escucha activa 
a cada integrante, de acuerdo a las políticas de 
la empresa. 

      

6 
Establezco relaciones fácilmente, tanto con los 
nuevos integrantes del equipo como con los que 
ya llevan algún tiempo en la organización. 

      

7 
Fomento el trabajo en equipo dentro de los 
integrantes, haciendo que constantemente se 
realicen actividades en conjunto y de esta forma 
buscar alcanzar objetivos comunes. 

      

8 
Tomo decisiones siempre con el objetivo de 
cumplir las metas y objetivos propuestos en la 
organización. 

      

9 
Oriento a los integrantes del equipo para que 
con sus funciones ayuden al buen desarrollo 
organizacional y así alcanzar los logros 
propuestos. 

      

10 
Establezco actividades que fomentan el 
cumplimiento de las metas y ayuden al 
crecimiento de la empresa. 

      

11 
Influyo de manera directa o indirecta en la forma 
como los miembros del equipo se comportan y 
realizan sus labores. 

      

12 
Fomento la participación de los integrantes del 
equipo de trabajo en la toma de decisiones.       

13 
Realizo actividades constantemente con los 
integrantes del equipo que van en función del 
cumplimiento de algún objetivo, enfatizando en 
el buen cumplimiento de las tareas. 
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14 
Confío completamente en las capacidades de 
cada integrante del equipo y que estas ayudarán 
al cumplimiento de sus funciones, y por ende de 
metas. 

      

15 
Delego funciones a los colaboradores, de forma 
que estos estos comprenden perfectamente lo 
que se quiere lograr. 

      

16 
Delego funciones a cada integrante pensando 
en que dicha persona es la idónea para la 
realización de dicha tarea. 

      

17 
Veo con anticipación las debilidades, fortalezas, 
oportunidades o amenazas que se pueden 
presentar dentro o fuera de la organización. 

      

18 
Propongo nuevas formas de mejorar 
procesos/actividades que se realizan dentro de 
la empresa. 

      

19 
Inspiro con mis acciones y decisiones a todos 
los colaboradores, para cumplir con las metas 
propuestas. 

      

20 
Adopto con facilidad los cambios que realiza la 
organización, en la forma de pensar y dirigir al 
equipo. 

      

21 
Ayudo a que el equipo de trabajo se adapte 
fácilmente cuando hay algún cambio en el 
mercado que afecta a la empresa. 

      

22 
Asumo las responsabilidades asignadas por la 
organización para ayudar con el desarrollo y 
crecimiento tanto de los integrantes de equipo 
como de la empresa. 
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Anexo 2 Formato de encuesta para la aplicación final 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DIRECTIVOS COMO LÍDERES EN EMPRESAS 
MEDIANAS DE ANTIOQUIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATOS ORGANIZACIONALES 

Fecha (dd/mm/aaaa): ___________ 

Género:   Hombre              Mujer   

Cargo actual en la empresa: _______________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________ 

 

Nivel académico: Pregrado           Especialización             Maestría   

 

Años de antigüedad en la empresa: De 0-2 años               De 3-5 años     

                                                          De 6-10 años             Más de 10 años  

 

Para llenar correctamente el siguiente cuestionario, debe marcar con una X el valor que 
considere pertinente de acuerdo a la afirmación que se encuentra descrita en dicha fila, 
siendo 1 “Nunca” y 5 “Siempre”, así: 

 

Nunca 

(1) 

Raramente 

(2) 

A veces 

(3) 

Frecuentemente 

(4) 

Siempre 

(5) 

Cordial saludo, somos Daniela Díaz y Juan Esteban Correa, estudiantes de Ingeniería 
Administrativa de la Universidad EIA, actualmente estamos realizando un proyecto que 
busca enriquecer el perfil y el rol de los directivos como líderes en empresas grandes a 
través de su caracterización.  
 
Agradecemos de antemano su colaboración con el diligenciamiento de esta encuesta. La 
información recolectada en este formato será completamente confidencial. 
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# 
Afirmación 1 2 3 4 5 

1 
Desarrollo un ambiente con estímulos para mover a mi equipo 
hacia el cumplimiento placentero de las responsabilidades. 

     

2 

Conozco las necesidades, expectativas y deseos de cada 
integrante de mi equipo y trabajo en base a esto para generar 
incentivos personales y laborales. 

     

3 
Monitoreo el nivel de satisfacción de mi equipo respecto a las 
funciones que realiza cada integrante.      

4 
Fomento el crecimiento tanto profesional como personal de 
cada uno de los miembros del equipo.      

5 

Trato con amabilidad, respeto y escucha activa a cada 
integrante, de acuerdo a las políticas de la empresa.      

6 

Establezco relaciones fácilmente, tanto con los nuevos 
integrantes del equipo como con los que ya llevan algún tiempo 
en la organización. 

     

7 

Fomento el trabajo en equipo dentro de los integrantes, 
haciendo que constantemente se realicen actividades en 
conjunto y de esta forma buscar alcanzar objetivos comunes. 

     

8 

Tomo decisiones siempre con el objetivo de cumplir las metas 
y objetivos propuestos en la organización.      

9 

Oriento a los integrantes del equipo para que con sus funciones 
ayuden al buen desarrollo organizacional y así alcanzar los 
logros propuestos. 

     

10 

Establezco actividades que fomentan el cumplimiento de las 
metas y ayuden al crecimiento de la empresa.      

11 

Influyo de manera directa o indirecta en la forma como los 
miembros del equipo se comportan y realizan sus labores.      

12 

Fomento la participación de los integrantes del equipo de 
trabajo en la toma de decisiones.      

13 

Realizo actividades constantemente con los integrantes del 
equipo que van en función del cumplimiento de algún objetivo, 
enfatizando en el buen cumplimiento de las tareas. 

     

14 

Confío completamente en las capacidades de cada integrante 
del equipo y que estas ayudarán al cumplimiento de sus 
funciones, y por ende de metas. 

     

15 

Delego funciones a los colaboradores, de forma que estos estos 
comprenden perfectamente lo que se quiere lograr.      

16 

Delego funciones a cada integrante pensando en que dicha 
persona es la idónea para la realización de dicha tarea.      

17 

Veo con anticipación las debilidades, fortalezas, oportunidades 
o amenazas que se pueden presentar dentro o fuera de la 
organización. 
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18 

Propongo nuevas formas de mejorar procesos/actividades que 
se realizan dentro de la empresa.      

19 

Inspiro con mis acciones y decisiones a todos los 
colaboradores, para cumplir con las metas propuestas.      

20 

Adopto con facilidad los cambios que realiza la organización, en 
la forma de pensar y dirigir al equipo.      

21 

Ayudo a que el equipo de trabajo se adapte fácilmente cuando 
hay algún cambio en el mercado que afecta a la empresa.      

22 

Asumo las responsabilidades asignadas por la organización 
para ayudar con el desarrollo y crecimiento tanto de los 
integrantes de equipo como de la empresa. 
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Anexo 3 Tabulación de resultados de las encuestas a directivos 

 

 Afirmaciones 

# 
Encuesta 

Genero Cargo Empresa 
Nivel 

Académico 
Años de 

Antigüedad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Hombre Gerente Carrocería 
Caribe 
Motor 

Especialización Más de 10 años 
5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 

2 Hombre 
Gerente Vehículos 

Usados 
Caribe 
Motor 

Especialización De 6 - 10 años 
4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

3 Hombre Gerente General 
Caribe 
Motor 

Maestría De 3 - 5 años 
5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

4 Hombre 
Gerente Comercial 

Discaribe 
Caribe 
Motor 

Pregrado Más de 10 años 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 

5 Hombre Gerente Comercial 
Caribe 
Motor 

Especialización Más de 10 años 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 

6 Hombre 
Gerente Vehículos 

Nuevos 
Caribe 
Motor 

Pregrado De 6 - 10 años 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 

7 Hombre 
Gerente de Servicio 

Posventa 
Caribe 
Motor 

Especialización De 3 - 5 años 
5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

8 Hombre 
Director Comercial 

Puntos Satélites 
Caribe 
Motor 

Pregrado De 3 - 5 años 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

9 Hombre 
Gerente de División 

Posventa 
Renault 
Sofasa 

Maestría Más de 10 años 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 Hombre 
Gerente de División 

Programas 
Renault 
Sofasa 

Especialización Más de 10 años 
4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

11 Hombre 
Gerente de 

Animación Comercial 
Renault 
Sofasa 

Especialización Más de 10 años 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 

12 Hombre 
Gerente de Ventas 

Corporativas 
Renault 
Sofasa 

Maestría Más de 10 años 
5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 

13 Hombre 
Gerente Previsión y 

Programación 
Comercial 

Renault 
Sofasa 

Especialización Más de 10 años 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 
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14 Hombre Gerente Grupo 
Renault 
Sofasa 

Pregrado De 3 - 5 años 
4 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

15 Hombre 
Gerente de Grupo 

Síntesis Técnica 
Renault 
Sofasa 

Maestría Más de 10 años 
4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

16 Hombre 
Gerente de 
producción 

Incolmotos 
Yamaha 

Especialización De 6 - 10 años 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 

17 Mujer Gerente técnica 
Incolmotos 

Yamaha 
Especialización Más de 10 años 

5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 

18 Hombre 
Gerente Servicio al 

Cliente 
Incolmotos 

Yamaha 
Maestría Más de 10 años 

4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

19 Hombre 
Director de 

Operaciones 
Incolmotos 

Yamaha 
Especialización Más de 10 años 

4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 

20 Mujer Gerente Contraloría 
Incolmotos 

Yamaha 
Especialización Más de 10 años 

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

21 Mujer Gerente Financiera 
Incolmotos 

Yamaha 
Pregrado Más de 10 años 

4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

22 Hombre 
Gerente División 

Musical 
Incolmotos 

Yamaha 
Pregrado Más de 10 años 

3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

23 Hombre Gerente de Ventas 
Incolmotos 

Yamaha 
Maestría Más de 10 años 

4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 5 

24 Hombre 
Gerente de Ventas de 

Repuestos 
Incolmotos 

Yamaha 
Maestría De 6 - 10 años 

4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 

25 Mujer Gerente Mercadeo 
Incolmotos 

Yamaha 
Maestría Más de 10 años 

3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 Hombre 
Director Ejecutivo 

Fundación 
Incolmotos 

Yamaha 
Especialización Más de 10 años 

4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

27 Mujer 
Gerente Talento 

Humano 
Incolmotos 

Yamaha 
Especialización Más de 10 años 

5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
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Anexo 4 Tabla evaluación de variables por pregunta 

PREGUNTAS CARACTERÍSTICA QUE EVALÚA 

Pregunta 1 Motivación 

Pregunta 2 Orientado a las personas 

Pregunta 3 Orientado a las personas 

Pregunta 4 Orientado a las personas 

Pregunta 5 Relaciones interpersonales 

Pregunta 6 Relaciones interpersonales 

Pregunta 7 Trabajo en equipo 

Pregunta 8 Orientación al logro 

Pregunta 9 Orientación al logro 

Pregunta 10 Orientación al logro 

Pregunta 11 Influencia 

Pregunta 12 Fomenta participación 

Pregunta 13 Orientación a las tareas 

Pregunta 14 Confianza 

Pregunta 15 Delegación 

Pregunta 16 Delegación 

Pregunta 17 Visión 

Pregunta 18 Iniciativa 

Pregunta 19 Inspirador 

Pregunta 20 Adaptabilidad 

Pregunta 21 Adaptabilidad 

Pregunta 22 Compromiso 


