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CAPÍTULO I

LIDERAZGO Y DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE1

LEADERSHIP AND SUSTAINABLE 
HUMAN DEVELOPMENT

Jorge Lechuga-Cardozo
Universidad Autónoma de Nuevo León  
Correo: jorge.lechugacrd@uanl.edu.mx

Oswaldo Leyva-Cordero
Universidad Autónoma de Nuevo León  
Correo: oswaldo.leyva@uanl.mx

Ana María Cazallo-Antúnez 
Universidad Simón Bolívar  
Correo: ana.cazallo@unisimonbolivar.edu.co

Resumen

El capítulo tiene por objetivo comprender la relación entre el liderazgo 
y el desarrollo humano. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque 
cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico 
transversal. Tras un análisis multicaso se encontró que los casos estudiados 
tienen en común que la adaptación de las empresas a las situaciones de 
cambio dadas por su entorno con especial importancia los clientes, por lo 
que se adaptaron para su supervivencia. Se concluye que para una efectiva 
gestión del cambio se requiere de líderes que ejerzan un cambio en la men-
talidad del equipo y esto les permita adaptarse y dar una respuesta positiva 
a la evolución de la dinámica empresarial.

Palabras clave: Cambio, capital humano, conflicto, desarrollo humano, 
liderazgo.

Códigos JEL: J24, M12, M54, O33. 

Abstract

The chapter aims to understand the relationship between leadership and 
human development. The method of analysis was applied, with a qualitative 

1 Capítulo derivado del proyecto de investigación: “Los Perfiles Exportadores del Departa-
mento del Atlántico (Colombia) y el Estado de Nuevo León (México): Análisis Comparativo” 
financiado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, iniciado el 22 de enero de 2018.
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approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bib-
liographic level. After a multiple analysis has been found in the cases has 
been studied and has been adapted to companies. It is concluded that 
effective change management requires leaders to exercise a change in the 
mentality of the team and this can give a positive response to the evolution 
of business dynamics.

Keywords: Change, human capital, conflict, human development, 
leadership.

JEL Clasificattion: J24, M12, M54, O33.

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo comprender la relación entre 
el liderazgo y el desarrollo humano. En lo que respecta al liderazgo, 
Contreras (2008) afirma que mientras tradicionalmente éste tenía 
como objetivo el incremento de la competitividad, la productividad y 
la sostenibilidad empresarial, últimamente está cobrando importancia 
una nueva tendencia orientada hacia el liderazgo responsable y ético. 
De esta manera, Alfonso, Alvero y Tillán (1999) consideran que el lide-
razgo es una disciplina y quien la ejerce, el líder, debe tener influen-
cia sobre las personas que le rodean. Asimismo, los autores exponen 
que el liderazgo surge cuando nace la visión ya que es el líder quien 
debe sintetizar la visión de aquello a lo que se pretende aspirar en la 
organización. 

En este sentido, Koontz y Weihrich (2008) sustentan que “el liderazgo 
es influencia, esto es el arte o proceso de influir en las personas para 
que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de 
metas grupales”. El liderazgo implica convertir a los colaboradores en 
personas creativas, motivadas al logro, comprometidas e identificadas 
con la organización, además de inspirar en sus seguidores la participa-
ción, pensar en colectivo, esforzándose en alcanzar metas significati-
vas, en pro de la misión y visión de la empresa (Bracho y García, 2011, 
Bracho et al, 2012, Bracho y García, 2013, Prieto et al, 2014).

Basado en esto, se puede afirmar que los líderes han guiado las 
grandes transformaciones y hechos en la historia de la humanidad por 
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citar en el plano empresarial Henry Ford (Ford), Steve Jobs (Apple), 
Bill Gates (Microsoft), John D. Rockefeller (Exxon – Texaco). La organi-
zación no es ajena a ello, por lo que es fundamental que los directivos 
ejerzan una influencia positiva en sus colaboradores para su gestión 
y cumplimiento de metas. De modo, que es de vital importancia el 
desarrollo de auténticos líderes capaces de sacar lo mejor de cada 
uno de los integrantes de su equipo y su influencia en el cumplimiento 
de las tareas de dicha organización; donde intervengan sus condicio-
nes naturales, sus valores, experiencias personales, objetivos, conoci-
mientos y habilidades.

Al respecto, Portillo y Buitriago (2015) señalan que el patrón com-
portamental del líder, se puede establecer un nuevo orden gerencial 
que, además de resonante, carismático y autocrático; sea innovador, 
enérgico, propulsor y dinámico; que logre influenciar de forma psico-
lógica e intelectual al trabajador de tal manera que exhiba un compor-
tamiento reflejo de aquello que le circunda

Por otro lado McGregor (1994), afirma que “las actitudes de los direc-
tivos respecto de la naturaleza de las personas influiría de manera 
directa e importante en el comportamiento de éstas” (p.1). Es decir 
que de la formación y coaching de los directivos dependerá en gran 
medida que sus colaboradores estén orientados al alcance de las 
metas y objetivos estratégicos de la compañía. Adicionalmente el 
liderazgo es vital para la supervivencia de cualquier negocio u orga-
nización, la ausencia de un líder puede determinar el fracaso de la 
misma. En síntesis los líderes influyen en el comportamiento de los 
colaboradores, cuando un líder motiva y ejerce un liderazgo positivo 
en sus seguidores en este caso “los colaboradores”, este generará 
cambios positivos en toda la organización de manera eficaz, ya que la 
eficacia es bien definida como el alcance de las metas trazadas. 

Hoy en día la gestión de los colaboradores se ha convertido un tema 
estratégico para la competitividad de las organizaciones, la gestión 
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del talento humano ha adquirido nuevas dimensiones y desafíos rela-
cionados con las oportunidades de éxito y alcance de resultados. En 
este sentido, García et al (2017) plantean que el gestionar las perso-
nas en las empresas permite mantener a los buenos empleados, esta-
blecer planes de incentivos salariales, la promoción del crecimiento 
profesional, evidenciando el trabajo en equipo, la cooperación y el 
liderazgo. 

Por ende se hace necesario identificar factores importantes que 
intervienen en la organización como empresa, tales como comunica-
ción, liderazgo, desarrollo humano, trabajo en equipo, motivación y 
cultura; en este sentido, se hace fundamental conocerlos y estudiarlos 
para hacer parte de la estrategia de éxito en la dirección del talento 
humano, pues ésta es la que origina políticas de integración y pro-
ductividad del personal, además el talento humano es el activo más 
importante de la organización y es un factor clave de la competitivi-
dad empresarial. 

En este orden de ideas las organizaciones demandan directivos 
capaces de ejercer tanto funciones administrativas y así como el lide-
razgo dentro de su proceso de gestión, donde sus competencias, 
habilidades y actitudes sirvan de apoyo para desarrollar su desem-
peño profesional y esté en capacidad de influir, dirigir y motivar su 
equipo de trabajo orientándolo hacia la consecución de metas com-
partidas a través de una mejora continua. Por lo que el liderazgo se 
basa en una gama de habilidades que facilitan al líder orientar a sus 
colaboradores a compartir objetivos comunes en pro de alcanzar los 
objetivos de toda empresa la rentabilidad, la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad social. 

Finalmente el papel del líder es que su equipo alcance los objetivos 
a través de su autoridad, motivación y mejor toma de decisiones (Paz 
et al, 2015, Martínez et al, 2017) , siendo un ejemplo para enfren-
tar barreras propiciando que se atrevan a asumir riesgos y respon-
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sabilidad. Además el líder debe desarrollar una confianza colectiva, 
que proviene de la experiencia, capacidades, éxito y entorno de la 
organización.

ESTADO DEL ARTE 

La importancia de los recursos humanos en las empresas del siglo XXI 
radica en el hecho que el capital humano es considerado una fuente 
de ventaja competitiva por lo que es necesario establecer estrate-
gias orientadas a la mejora continua del talento, el aprendizaje, la 
creatividad y la innovación fomentando la comunicación, el liderazgo 
y el trabajo en equipo (Lombardo, 2010). Consciente de ello, Calde-
rón (2003) especifica que los recursos humanos sólo serán una fuente 
de ventaja competitiva sostenible cuando éstos sean valiosos, poco 
comunes e insustituibles ya que se convertiría en el elemento diferen-
ciador necesario. 

CAMBIO EN LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Las organizaciones deben estar reformulando sus estrategias constan-
temente debido a que si una organización no cambia no podrá sobre-
vivir ya que en algún momento de su historia, postula Cejas (2007) 
“dejará de proporcionar los productos y/o servicios que los clientes 
quieren, no serán capaces de asegurar los recursos necesarios para 
fabricar esos productos ni dar esos servicios y dejarán de ser compe-
titivas con respecto a otras organizaciones en la transformación efi-
ciente de insumos en productos y/o servicios”. 

Para las organizaciones, el cambio en la estrategia competitiva se debe 
dar cuando se quiere lograr una posición ventajosa en el mercado 
usando correctamente las palancas que menciona Davenport (2000) 
el capital humano que se basa los recursos intangibles de capacida-
des, esfuerzo y tiempo que los empleados invierten en su trabajo, 
estructura de la organización que son las relaciones entre unidades 
o departamentos e individuos en el centro de la empresa, procesos 
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laborales que son la serie de acciones y operaciones que proporcio-
nan productos y servicios, tecnología empleo de medios mecánicos, 
especialmente científicos y relacionados con la informática para reali-
zar tareas y gestionar información. 

De esta forma, será posible que la organización se diferencie de las 
demás y sea reconocida dentro del mercado en el que se desenvuelve 
a través de dos elementos importantes como el posicionamiento 
estratégico y la productividad, asegurando un espacio en el mercado, 
a fin de desarrollar nuevos productos y/o servicios, o agruparlos para 
satisfacer las necesidades cambiantes de los competidores a lo largo 
del tiempo. 

EL CAMBIO EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LOS 
CONFLICTOS 

Hoy por hoy el cambio afecta todas las esferas de la vida humana y el 
campo organizacional no es la excepción, este exige que la empresa 
se adapte de manera que se pueda influenciar la evolución de la orga-
nización en el futuro para asegurar la supervivencia de la misma. Los 
avances tecnológicos afectan las organizaciones lo que obliga a que 
las organizaciones se modifiquen en la gestión y en la forma de tra-
bajar lo que implica una necesidad de cambio en los colaboradores 
asegura Vázquez (2010). 

De modo que el líder consiga convencer al equipo de que existe una 
situación real de cambio que exige adaptarse y verla como una opor-
tunidad de mejora, en este sentido el cambio es necesario enten-
derlo como una condición de supervivencia en el entorno ya que si 
no se innova en productos y servicios el mercado tarde que temprano 
dejara de ver a la organización como competitiva.

Los cambios exigen un proceso de adaptación constante donde los 
directivos involucrados deben tener la habilidad de imaginar el futuro, 
e influenciar la evolución de la organización velando por la continui-
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dad que tenga como objetivo seguir generando beneficios empresa-

riales. Los avances tecnológicos afectan mucho el mundo empresarial 

cambiando la forma de trabajar obligando a una mayor formación y 

preparación de los miembros de la organización con el fin de adap-

tarse a su nuevo entorno, con los nuevos retos el líder debe analizar 

objetivamente la proyección de una organización y dirigir brindando 

confianza y seguridad para que los subordinados vean nuevas oportu-

nidades para diseñar y ejecutar el cambio que asegurara la competiti-

vidad de la empresa en su nuevo entorno. 

Respecto al conflicto este se da cuando alguien no está de acuerdo 

y se opone a otra persona, el éxito organizacional depende en gran 

medida de la forma de superar los conflictos, estos influyen en la orga-

nización debido a que la resolución de los mismos tiene efecto directo 

en el desempeño del líder, que muestra su capacidad de tomar deci-

siones, en ocasiones los conflictos retroalimentan el progreso o mejo-

ramiento de una área o de la organización completa ya que al superar 

los conflictos se implementan planes de mejora que aumentan la pro-

ductividad y desempeño de una organización. 

En cuanto a la influencia del conflicto en el desempeño Oppermann 

(2011), menciona que para lograr rendimientos exitosos en el equipo 

de trabajo, éstos tienen que aprender a manejar los conflictos de 

forma constructiva y sacar provecho de ellos. De la misma manera, 

los conflictos implican también oportunidades, ya que aportan a los 

directivos información valiosa. Lo importante aquí, es no percibir el 

conflicto como una amenaza, ni tampoco hacerse el indiferente al 

mismo, ya que por lo general, los conflictos se siguen desarrollando 

cada vez más, hasta que se llega a errores graves y “estallan” de 

verdad. Por lo tanto, la tarea de éste líder, es la de investigar estos 

mismos y hacer que el campo de acción sea cada vez menor hasta que 

se aclare completamente.
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Cabe anotar que la capacidad para resolver conflictos ejercerá un 
efecto directo en el éxito como líder, en virtud de la tendencia hacia 
el trabajo en equipo y las habilidades para enfrentar estos mismos lo 
cual implica llevar a cabo la toma de decisiones colectivas. Los conflic-
tos cumplen muchas funciones positivas, donde en ocasiones puede 
ser para el mismo progreso o mejoramiento de la organización o de 
un área en sí.

CAPITAL HUMANO Y SU INFLUENCIA EN EL LIDERAZGO

Navarro (2005) hace referencia al capital humano desde la perspectiva 
del valor, y por consiguiente, debe ser algo por lo que alguien esté 
dispuesto a pagar ya que le permitirá generar beneficios de carácter 
tangibles o intangibles. La importancia de este concepto radica en 
que el capital humano es la clave para alcanzar el desarrollo y optimi-
zar la productividad y la competitividad empresarial. En este sentido, 
según Valencia (2005) el capital humano permite incrementar la pro-
ductividad, impulsar la innovación y la competitividad, aspectos que 
contribuyen al éxito empresarial basado en el desarrollo de las perso-
nas que integran la organización con independencia de su jerarquía, 
ubicación o condición, ya que el aporte radica en sus habilidades, 
conocimientos, relaciones sociales, actitudes, valores, entre otros. 

Por tal motivo, es posible optimizar la gestión de la organización a 
través del capital humano, el cual se forma por las personas que la 
componen por la experiencia que tiene tanto dentro como fuera de 
la organización, la capacidad de resolver problemas de forma efec-
tiva, sus características principales, motivaciones, actitudes y valores 
que aporten a una máxima competitividad organizacional. Así pues el 
capital humano se forma cuando las personas se involucran directa-
mente con la organización buscando el beneficio de la misma y una 
colectividad. Por su parte, si se lleva a cabo dicha gestión, ésta per-
mitirá llevar a la organización en muy corto plazo hacia un nivel más 
competitivo, consolidando equipos de alto desempeño, viéndose a la 
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vez un destacado aumento: en la calidad, el servicio, la productividad, 
el capital humano y su satisfacción, al contar con funciones de alta 
autoestima, conscientes de sus capacidades, habilidades y destrezas. 

De acuerdo a Muga (2011), se entiende por capital humano a todas 
las inversiones que mejoran las competencias y las habilidades de los 
trabajadores. Así pues, cuando la organización toma la decisión de 
invertir en capital humano, es porque tiene la evidencia suficiente de 
que dicha inversión va a contribuir y reportar claros beneficios para 
la organización, logrando ser competitivos en el mercado. De esta 
manera, se hace necesario que las empresas desarrollen capacida-
des organizacionales para poder dar respuesta a las necesidades de 
mercado y ser competitivas, lo cual implicará que el capital humano 
oriente sus prácticas hacia la cadena de servicio, es decir, el foco estará 
en el análisis del contexto del negocio para entender las necesidades 
de clientes, consumidores y mercado en general. 

En este sentido, la alta dirección juega un valor central en el desarro-
llo de capacidades organizacionales a partir de una actividad estraté-
gica, que hace referencia justamente al desarrollo de prácticas hacia 
el capital humano que conlleve el desarrollo de capacidades orga-
nizacionales para convertir o consolidar a las organizaciones como 
líderes en el mercado. En estas condiciones el campo de gestión del 
capital humano estará enfocado directamente en alcanzar la estrate-
gia organizacional. 

La importancia del capital humano en cualquier organización es altí-
sima ya que las organizaciones deben establecer perfiles comporta-
mentales precisos y exactos donde se haga hincapié en sus caracte-
rísticas principales, motivaciones y actitudes que valoren una máxima 
competitividad organizacional. Los equipos de alto desempeño se 
forman cuando las personas se involucran directamente con la orga-
nización buscando el beneficio individual y de la colectividad, esto 
lleva a la organización a un nivel más competitivo al aumentar su auto-
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estima, los empleados que están conscientes de sus capacidades, 
habilidades y destrezas aseguran el éxito y aumentan el margen de 
productividad deseada.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el capital humano es un 
factor elemental y que hace parte de la productividad y competitivi-
dad de la mismo organización, con una buena gestión operacional 
interna el capital de trabajo se puede convertir en una herramienta 
de ventaja para la organización por medio de nuevas ideas, gestiones 
y unidad corporativa desde los altos cargo y los de baja planta para 
hacer las transformaciones y soportar cambios que se genera en el 
mercado, para que sea sostenible. Es importante motivar a los traba-
jadores en las empresas ya que se genera un buen ambiente interno y 
como resultado una eficiente y eficaz trabajo. 

RESISTENCIA AL CAMBIO

El cambio es constante en todas las personas, estos cambios se dan 
en nuestra vida un ejemplo de ello es el crecimiento de cada personas 
desde que nace y muere, se muestra una parte natural de la vida, en 
algunos momentos se toma como un factor importante el cambio, 
algunas de las personas se resisten ya que están en una comodidad 
establecida sin ningún fomento a cambiar en otro momento se resisten 
a cambiar es por el riesgo y la incertidumbre que trae estos cambios, 
que sin son bien planeados los resultados serán buenos. 

A nivel organizacional, según Ortega (2013), los cambios surgen de 
la necesidad de romper con una situación existente para así lograr 
una nueva situación mejor lo cual conlleva un proceso de transforma-
ción en el que existen fuerzas contrarias al cambio y que se deben de 
minimizar. Además, según Marshak (2007) citado por Salgado, Lería, 
Arcos y Pineda (2018), este comportamiento de rechazo individual por 
parte de los diferentes miembros de la organización posee un com-
ponente, a veces emocional, por parte de los trabajadores ya que les 
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obliga a salir de su zona de confort. Esta salida de la zona de confort 

justifica la resistencia al cambio por parte de los trabajadores y siendo 

responsabilidad de la dirección tomar una posición frente este hecho 

(Zuinaga, 2014). 

Por tal motivo, López, Restrepo y López (2013) consideran necesaria 

la eliminación de las barreras al cambio en las organizaciones ejercida 

por aquellas personas que ya disponen de un aprendizaje y expe-

riencia ya que, según Leana y Rousseau (2000) citados por Borgucci 

(2008), tanto la estabilidad como el cambio son necesarios para que 

una organización funcione de manera efectiva. 

LIDERAZGO Y CONTROL DEL CAMBIO 

El trabajo de un líder es influir a las personas, el líder tiene la ardua 

tarea de motivar y lograr que sus subordinados hagan lo que le pide 

controlando las situaciones, se necesita que los empleados estén 

conectados con la causa reflexionando el por qué ellos son impor-

tantes para la organización y de qué manera su trabajo lleva a la con-

secución de los objetivos. El líder está en la obligación de ofrecer las 

alternativas para que su recurso humano explote las capacidades al 

máximo de sus posibilidades y encamine de manera efectiva los talen-

tos de sus subordinados, este líder debe generar confianza para que 

sus subordinados consideren que él es la persona indicada para enca-

minarlos por la vía de la productividad y de los buenos resultados.

La necesidad de control el cambio se da, por la intriga de que puede 

traer ese cambio, de ahí la formación de reflexión y búsqueda de ele-

mentos que den beneficios y confianza, por eso es un procesos del 

líder tener claro a los ventajas que se deben manejar al cambio por 

medio de una proyección y planeación futura buscado muchos opcio-

nes de resultado para diferentes problemas que se pueden generar 

en la transición del cambio, en una organización teniendo un control 
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interno como el capital humano y proyección en los posibles cambios 
que se da en el mercado.

EMPODERAMIENTO DE LOS COLABORADORES Y GESTIÓN 
DEL CAMBIO

El empoderamiento a los colaboradores se basa en el principio de 
que muchas veces estos individuos conocen con mayor profundidad 
los problemas organizacionales y toman decisiones implementando 
cambios con mayor rapidez, el consenso y la claridad que tenga el 
directivo con sus subordinados es algo muy clave en los límites y el 
empoderamiento que a estos se les brinde, se debe ser muy transpa-
rente y pragmático en los consensos que se tengan con los emplea-
dos, teniendo en cuenta la participación de ambas partes fijando por 
escrito las decisiones tomadas y motivándolos para que no consideren 
una decisión como impuesta sino que esta sea producto del consenso 
negociado entre los implicados.

El empoderamiento de los colaboradores se da por medio de la 
participación interna de todos los colaboradores de la organización 
tomando sus ideas como herramienta de los cambios, dándoles la 
importancia de ventajas en competitivas entre ellos manteniendo un 
entorno eficiente, así mismo se da la motivación de logros personales 
a sus colaboradores un ciclo de proyección. Teniendo en cuenta los 
ideas personales individualmente convirtiéndolas en una ideal común, 
donde todos ganan.

MÉTODO 

El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de 
acuerdo a Hernández, Batista y Fernández (2010) “Utiliza la recolec-
ción y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). 

Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipu-
lación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenó-
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menos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, 
Batista y Fernández, 2010, p. 149). 

El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo 
consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (Hernán-
dez, Batista y Fernández, 2010, p. 91).

PARTICIPANTES

La muestra son cuatro casos de cambios en el ámbito laboral de los 
últimos años en las que las organizaciones crearon una necesidad de 
adaptación a los mismos en búsqueda de una posición competitiva; 
Amazon, R.R Donnelley Company, cambio en el papel de los emplea-
dos y cambio en las formas de presupuestación. 

INSTRUMENTOS

Para la construcción del marco teórico-conceptual del liderazgo y el 
desarrollo sustentable, se consultaron un total de veintiséis referencias 
bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y 
proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y 
crítica. 

PROCEDIMIENTO 

Para entender el problema se realiza una recopilación de fuentes 
secundarias principalmente de bases de datos, textos y artículos 
especializados en liderazgo.

Una vez compilada la información se construye el trabajo. De modo 
que recolectada la información se compila a través de Microsoft Word. 
Finalmente se realizan las recomendaciones y conclusiones a la luz de 
los objetivos trazados.

RESULTADOS 

A continuación se describen cuatro ejemplos de cambios en el ámbito 
laboral de los últimos años en la que las organizaciones crearon una 
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necesidad de adaptación a los mismos en búsqueda de una posición 
competitiva. 

AMAZON 

De acuerdo a Jones (2010) la distribución de libros y la industria de 
la venta de libros cambiaron para siempre en julio de 1995 cuando 
Jeff Bezos creo la librería virtual Amazon.com, su nueva compañía 
cambio por completo la naturaleza del entorno. Antes, los editores 
de libros vendían su libros a mayoristas que a su vez distribuían a 
librerías pequeñas; o directamente a grandes cadenas como Barnes & 
Noble o Bordes, o a club de libro del mes. Había tantos editores de 
libros y tantos vendedores que la industria era relativamente estable, 
con grandes y pequeñas librerías disfrutando un nicho confortable del 
mercado. En esta estabilidad relativa, la incertidumbre del abundante 
entorno fue baja y todas las compañías gozaban de buenos ingresos 
ganancias. La electrónica Amazon.com se metió a comprar y vender 
libros, cambiando todo:

• Ofreció a los clientes un rápido acceso sobre 1,500 libros en 
impresión e hizo descuentos de precios, esto le dio un alto nivel 
en la competencia de la industria y a su vez hizo más pobre el 
entorno de la industria del libro.

• Negoció también con los grandes editores sobre precios y sumi-
nistros porque quería llevarles libros rápidamente a sus clientes, 
esto incrementó la complejidad del entorno: todos los involu-
crados –editores, mayoristas, almacenes y clientes-estuvieron 
más estrechamente relacionados.

Como resultado de estos factores y el cambio continuo de las Tecno-
logías de la Información, el entorno se hizo más inestable y los recur-
sos más difíciles de garantizar.

PAPEL DE LOS EMPLEADOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Postula Torrecilla (2005) uno de los cambios más espectaculares en el 
pensamiento directivo durante los últimos 15 años ha sido el cambio 
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en el papel de los empleados en la organización. De hecho, nada 
sirve mejor de ejemplo sobre la revolucionaria transformación del 
pensamiento de la era industrial a la forma de pensar de la era de 
la información, que la nueva filosofía de gestión sobre la forma en 
que los empleados contribuyen a la organización. Hoy casi todo el 
trabajo de rutina ha sido automatizado: las operaciones de fabrica-
ción controladas por computadoras han sustituido a los trabajado-
res en el caso de las operaciones repetitivas de producción, proceso 
y montaje. Además, realizar el mismo trabajo una y otra vez, con el 
mismo nivel de eficiencia, ya no es suficiente para el éxito de la orga-
nización. Para que una organización pueda simplemente mantenerse 
debe mejorar continuamente. Las ideas para mejorar los procesos y la 
actuación de cara a los clientes deben provenir, cada vez más, de los 
empleados que están cerca de los procesos internos y de los mismos 
clientes de la organización. Este cambio exige una gran recualifica-
ción de los empleados, para que sus mentes y sus capacitaciones 
puedan ser movilizadas a favor de la consecución de los objetivos de 
la organización. 

NUEVAS TENDENCIAS SOBRE PRESUPUESTACIÓN

Aseguran Lorain y Urquía (2008) el cambio tecnológico, sociocultural 
y político, que se ha producido a partir de los años ochenta ha creado 
un desfase entre la contabilidad de gestión y la realidad empresarial 
que ha obligado a modificar las herramientas de Control de Gestión 
de las organizaciones. Según las investigaciones realizadas, el pre-
supuesto es una herramienta fundamental del control de gestión, 
aunque esté expuesto a numerosas críticas. Los avances tecnológi-
cos permiten realizar todo el proceso de forma más ágil y rápida, y 
las nuevas técnicas, como las previsiones continuas, el presupuesto 
basado en las actividades o el cuadro de mando integral, ayudan las 
empresas a mantener un enfoque estratégico del negocio y a tomar 
las decisiones adecuadas en todo momento. De hecho, las empresas 
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que han implantado nuevas técnicas de control de gestión, afirman 
que éstas les aportan un mejor conocimiento de su negocio, un 
vínculo más estrecho entre las operaciones y los objetivos estratégi-
cos, y más datos sobre la creación de valor de la empresa. La carac-
terística de buen sistema de gestión no es comunicar unos datos muy 
detallados, sino proporcionar un marco de información que favorezca 
la toma de decisiones estratégica. Las nuevas técnicas, como el pre-
supuesto basado en las actividades, el cuadro de mando integral o las 
previsiones continuas, permiten desarrollar un modelo de gestión más 
estratégico, enfocando la atención de los directivos en puntos estraté-
gicos importantes y controlando su actuación a través de mecanismos 
periódicos de autocontrol.

R.R DONNELLEYCOMPANY

Ron Daly presidente de los talleres de impresión de R.R Donnelley-
Company es un hombre simpático y agradable que lleva 33 años en 
la empresa, según indicaba las cifras sus talleres eran los mejores de 
Donnelley, para lograr esos resultados convenció a los gerentes de 
los talleres de que desarrollaran colores estándar, peso de papeles y 
prácticas de impresión, de manera que los trabajos pudieran comple-
tarse en el taller de impresión más eficiente. Daly también trato direc-
tamente con los empleados generando el cambio de pensamiento 
en los individuos que estaban apegados a las máquinas y métodos 
antiguos “Si algunas personas si interponen en el camino”, afirmó, 
“encontraremos la manera de deshacernos de ellas”. Con estos 
duros planteamientos los empleados de Donnelley se adaptaron a 
los nuevos métodos y la competitividad de la empresa se aumentó 
considerablemente. 

DISCUSIÓN 

Las organizaciones se encuentran en un entorno en constante cambio, 
complejidad e incertidumbre la tarea del líder estratega es supervisar 
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de manera constante dicho entorno para asegurar una efectividad en 
términos de competitividad entre sus estrategias y el ambiente.

De modo que se alcance un alto nivel de competencia en conjunto 
con decisiones y acciones que se lleven a cabo para formular e instru-
mentar estrategias específicas que logren una correspondencia com-
petitivamente superior entre la organización y su entorno para el logro 
de esos objetivos organizacionales y aumento de su productividad.

Dando respuesta al interrogante planteado, las organizaciones deben 
estar reformulando sus estrategias constantemente debido a que 
si una organización no cambia no podrá sobrevivir ya que en algún 
momento de su historia “dejará de proporcionar los productos y/o 
servicios que los clientes quieren, no serán capaces de asegurar los 
recursos necesarios para fabricar esos productos ni dar esos servicios 
y dejarán de ser competitivas con respecto a otras organizaciones en 
la transformación eficiente de insumos en productos y/o servicios”. 

Por ello la organización debe estar al tanto de las expectativas del 
mercado entendiendo al cliente en términos de hechos comerciales, 
investigación y evaluación de mercado. Partiendo de una estrategia 
que debe ser evaluada de acuerdo a los planes formulados vs lo eje-
cutado para realizar los respectivos ajustes o cambios dependiendo 
de los resultados esperados. 

De esta forma, será posible que la organización se diferencie de las 
demás y sea reconocida dentro del mercado en el que se desenvuelve 
a través de dos elementos importantes como el posicionamiento 
estratégico y la productividad, asegurando un espacio en el mercado, 
a fin de desarrollar nuevos productos y/o servicios, o agruparlos para 
satisfacer las necesidades cambiantes de los competidores a lo largo 
del tiempo. 

Hoy por hoy el cambio afecta todas las esferas de la vida humana y el 
campo organizacional no es la excepción, este exige que la empresa 
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se adapte de manera que se pueda influenciar la evolución de la orga-
nización en el futuro para asegurar la supervivencia de la misma.

Los avances tecnológicos afectan las organizaciones lo que obliga a 
que las organizaciones se modifiquen en la gestión y en la forma de 
trabajar lo que implica una necesidad de cambio en los colaboradores 
asegura Vázquez (2010) “la formación es la principal arma para contra-
rrestar los cambios que e imponen y anticiparse a los mismos”.

De modo que el líder consiga convencer al equipo de que existe una 
situación real de cambio que exige adaptarse y verla como una opor-
tunidad de mejora, en este sentido el cambio es necesario enten-
derlo como una condición de supervivencia en el entorno ya que si 
no se innova en productos y servicios el mercado tarde que temprano 
dejara de ver a la organización como competitiva.

En cuanto a la influencia del conflicto en el desempeño Oppermann 
(2011), menciona que para lograr rendimientos exitosos en el equipo 
de trabajo, éstos tienen que aprender a manejar los conflictos de 
forma constructiva y sacar provecho de ellos. De la misma manera, 
los conflictos implican también oportunidades, ya que aportan a los 
directivos información valiosa. Lo importante aquí, es no percibir el 
conflicto como una amenaza, ni tampoco hacerse el indiferente al 
mismo, ya que por lo general, los conflictos se siguen desarrollando 
cada vez más, hasta que se llega a errores graves y “estallan” de 
verdad. Por lo tanto, la tarea de éste líder, es la de investigar estos 
mismos y hacer que el campo de acción sea cada vez menor hasta que 
se aclare completamente.

Cabe anotar que la capacidad para resolver conflictos ejercerá un 
efecto directo en el éxito como líder, en virtud de la tendencia hacia 
el trabajo en equipo y las habilidades para enfrentar estos mismos lo 
cual implica llevar a cabo la toma de decisiones colectivas. Los conflic-
tos cumplen muchas funciones positivas, donde en ocasiones puede 
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ser para el mismo progreso o mejoramiento de la organización o de 
un área en sí.

Es posible optimizar la gestión de la organización a través del capital 
humano, el cual se forma por las personas que la componen por la 
experiencia que tiene tanto dentro como fuera de la organización, la 
capacidad de resolver problemas de forma efectiva, sus característi-
cas principales, motivaciones, actitudes y valores que aporten a una 
máxima competitividad organizacional.

Así pues el capital humano se forma cuando las personas se involucran 
directamente con la organización buscando el beneficio de la misma 
y una colectividad. Por su parte, si se lleva a cabo dicha gestión, ésta 
permitirá llevar a la organización en muy corto plazo hacia un nivel más 
competitivo, consolidando equipos de alto desempeño, viéndose a la 
vez un destacado aumento: en la calidad, el servicio, la productividad, 
el capital humano y su satisfacción, al contar con funciones de alta 
autoestima, conscientes de sus capacidades, habilidades y destrezas. 

La tarea del líder es asegurarse que las personas o equipos de trabajo 
sean competentes para ejercer la responsabilidad asignada, compren-
dan los objetivos de la organización, se comprometan con ellos y se 
involucren directamente con los objetivos organizacionales.

De acuerdo con Muga (2011), se entiende por capital humano a todas 
las inversiones que mejoran las competencias y las habilidades de los 
trabajadores. Así pues, cuando la organización toma la decisión de 
invertir en capital humano, es porque tiene la evidencia suficiente de 
que dicha inversión va a contribuir y reportar claros beneficios para la 
organización, logrando ser competitivos en el mercado. 

De esta manera se hace necesario que las empresas desarrollen capa-
cidades organizacionales para poder dar respuesta a las necesida-
des de mercado y ser competitivas, lo cual implicará que el capital 
humano oriente sus prácticas hacia la cadena de servicio, es decir, el 
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foco estará en el análisis del contexto del negocio para entender las 
necesidades de clientes, consumidores y mercado en general. 

En este sentido, la alta dirección juega un valor central en el desarro-
llo de capacidades organizacionales a partir de una actividad estraté-
gica, que hace referencia justamente al desarrollo de prácticas hacia 
el capital humano que conlleve el desarrollo de capacidades orga-
nizacionales para convertir o consolidar a las organizaciones como 
líderes en el mercado. En estas condiciones el campo de gestión del 
capital humano estará enfocado directamente en alcanzar la estrate-
gia organizacional. 

CONCLUSIÓN 

Las organizaciones se encuentran en un entorno en constante cambio, 
complejidad e incertidumbre la tarea del líder estratega es supervisar 
de manera constante dicho entorno para asegurar una efectividad en 
términos de competitividad entre sus estrategias y el ambiente.

De modo que se alcance un alto nivel de competencia en conjunto 
con decisiones y acciones que se lleven a cabo para formular e instru-
mentar estrategias específicas que logren una correspondencia com-
petitivamente superior entre la organización y su entorno para el logro 
de esos objetivos organizacionales y aumento de su productividad.

Bajo un liderazgo efectivo el líder se asegura que las personas y 
equipos de trabajo sean competentes para ejercer la responsabilidad 
asignada, comprendiendo los objetivos organizacionales comprome-
tiéndose con ellos e involucrándose directamente en la meta buscada 
generando un mayor nivel de competitividad organizacional. 

La tarea del líder es asegurarse que las personas o equipos de trabajo 
sean competentes para ejercer la responsabilidad asignada, compren-
dan los objetivos de la organización, se comprometan con ellos y se 
involucren directamente con los objetivos organizacionales.
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Resumen

Toda institución debe contar con personal directivo capacitado, con sentido 
de liderazgo, donde más que ser el jefe que genera instrucciones y super-
visa la función operativa o productiva de una organización, muestre habi-
lidades tanto sociales como emocionales, representando dominios que se 
entremezclan, para aportar al bienestar a la gente. Es así como el objetivo 
de esta investigación es analizar la inteligencia social en los líderes de las 
instituciones de investigación tecnológica del sector público Metodológica-
mente, es un paradigma cuantitativo, positivista, investigación descriptiva, 

1. Trabajo resultado de investigación titulado: inteligencia social y responsabilidad social en 
Instituciones de investigación tecnológica del sector público



32
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

diseño no experimental transaccional de campo. Los datos se obtuvieron 
de un cuestionario, validado por 10 expertos, arrojando una confiabilidad 
usando la formula estadística de alfa cronbach, con 81% de fiabilidad. Los 
resultados se interpretaron usando la estadística descriptiva, mostrando 
que no existe presencia de los aspectos de la aptitud social en los líderes 
de estas instituciones, entre ellos la presencia, relaciones interpersonales 
e interés por los demás. Concluyéndose que en este tipo de instituciones 
más que contar con líderes solo se cuenta con jefes habidos de poder y de 
necesidad de que otros le sirvan más no se preocupan por la integridad, 
bienestar social y emocional de sus colaboradores.

Palabras clave: Inteligencia social, lideres, aptitud social, sintonía, relacio-
nes interpersonales, interés por los demás.

Abstract

Every institution must have trained management personnel, with a sense 
of leadership, where more than being the boss that generates instructions 
and supervises the operational or productive function of an organization, it 
shows both social and emotional skills, representing domains that intermin-
gle, to contribute to the welfare to the people. This is how the objective of 
this research is to analyze the social intelligence in the leaders of the tech-
nological research institutions of the public sector Methodologically, it is 
a quantitative paradigm, positivist, descriptive research, non-experimental 
field transactional design. The data were obtained from a questionnaire, 
validated by 10 experts, yielding reliability using the alfa cronbach statistical 
formula, with 81% reliability. The results were interpreted using descriptive 
statistics, showing that there is no presence of aspects of social aptitude in 
the leaders of these institutions, including presence, interpersonal relation-
ships and interest in others. It is concluded that in these types of institutions, 
more than having leaders, only there are bosses who have power and the 
need for others to serve them more. They do not worry about the integrity, 
social and emotional well-being of their collaborators.

Keywords: Social intelligence, leaders, social aptitude, attunement, inter-
personal relationships, interest in others.

INTRODUCCIÓN

La dinámica de los cambios de la sociedad de hoy, conlleva a emplear 
mecanismos de intervención para favorecer el bienestar y la calidad 
de vida de la gente, pudiendo desde las acciones del hombre con-
tribuir al desarrollo sostenible de ellas. En efecto, esto demanda la 
aplicación de tendencias que aporten, a dar respuestas a las nece-
sidades humanas, representando una de ellas, la inteligencia social, 
como factor clave que nutre la capacidad del hombre para la interac-
ción entre sí, permitiendo interpretar las necesidades o problemas del 
entorno donde se desenvuelven, en pro del alcance de los objetivos 
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comunes, mediante el desarrollo de herramientas referidas a las per-
sonas y sus relaciones en el entorno. 

Es de esta manera, ante las exigencias actuales de las empresas a 
escala mundial, las organizaciones se han preocupado por conocer su 
vinculación con variables particulares referidas al comportamiento del 
ser humano (Torres y Melamed, 2016) , incorporando en su gestión 
directrices que lo conllevan al bienestar como agente dinamizador de 
los procesos de trabajos en las diversas unidades funcionales donde 
ejerce su actividad, entre ellas la inteligencia social, por cuanto esta se 
corresponde con la calidad de una persona de relacionarse con otras 
y su entorno. Triana y Forero (2012) mencionan que en la actualidad 
podría afirmarse que el tema de la inteligencia social ha retomado un 
interés especial, y no solamente desde el punto de vista psicológico, 
sino que también una parte muy importante se ha relacionado con el 
tema de la gestión en las organizaciones.

Si bien es cierto, la diferencia entre el éxito y el fracaso de la gestión 
de los procesos de trabajo en las empresas reside en diversos factores 
como el económico, tecnológico, político, social, cultural, humanos 
entre otros (Pinto et al, 2016); siendo referencia la calidad de la gente 
que se encuentran adscritas a las instituciones, razón por la que como 
parte de la excelencia en su gestión requieren de la participación de 
líderes (Moreno y Espíritu, 2014) que apelen a explotar lo mejor que 
cada colaborador, basando sus aportes en la humanización del que-
hacer de su cargo, es decir haciendo énfasis en el valor de la colabo-
ración para mitigar efectos que pudiesen generar conflictos

Ahora bien, es necesario entender que el éxito organizacional no solo 
depende de los indicadores resultantes de los procesos de ventas, 
producción o de cualquier otro medio por el cual una empresa perciba 
ingresos económicos, para lograr alcanzar la estabilidad y compe-
titividad en el mercado donde ejerce su participación, sino al igual 
el éxito y la bonanza puede hacerse presente en cualquier organi-
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zación, desde el talento humano como recurso indispensable, para 
vitalizar la gestión institucional, ya que sin esta fuerza impulsora cual-
quier empresa por más fuerte y sólida que parezca puede decaer en 
sus niveles de rentabilidad, colocando en riesgo su competitividad, 
el cual, se traduce en la imagen y reputación en el entorno donde 
dispone la oferta de sus bienes, productos o servicios .

 Por ello, en la actualidad un gran número de investigadores y estudio-
sos en la materia de comportamiento humano han estado alertando 
sobre la necesidad de ser inteligentes más que de una forma intelec-
tual de una forma social, ya que el ser humano es un ser social por 
naturaleza, pero a la vez emocional, aspecto que debe ser conside-
rado al momento de gestionarlo, es decir que tenga bajo su respon-
sabilidad dirigir personas, ya que el uso adecuado de la inteligencia 
social puede lograr beneficios incuantificables en los resultados de su 
gestión. 

Para Albrecht (2006, citado de Paz, Pinto y Mendoza, 2016) la inteli-
gencia es la clave para determinar el bienestar que se experimenta 
en la vida; los individuos con inteligencia socio -emocional poseen la 
combinación perfecta para futuras generaciones, teniendo como obje-
tivo lograr con esto, comunicarse y proyectarse mejor en el mundo 
social. Por su parte, afirma Triana y Forero (2012) la inteligencia puede 
entenderse de dos maneras distintas: la primera se relaciona con la 
capacidad de los individuos para aprender y razonar, y la segunda 
hace referencia a un cuerpo de información y conocimiento.

De tal manera que la inteligencia social es la capacidad que posee el 
individuo de conocer sus propios sentimientos y el de los otros, pero 
no solo trata de conocer los sentimientos y las emociones del otro, 
sino también de la capacidad de actuar en pro de lograr un bienestar 
común. Por consiguiente, un individuo socialmente inteligente puede 
conseguir que otras personas cooperen con él de forma voluntaria 
para obtener objetivos con beneficios colectivos.
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Por tanto, las instituciones de investigación tecnológica por ser 
organismos que promueven e incentivan a la producción mediante 
el desarrollo de la investigación, requiere contar con personas no 
solo haga uso de su capacidad intelectual sino entiendan que el ser 
humano maneja emociones y sentimientos que lo puede impulsar 
a llevar acabo cosas buenas pero también destructivas, es por ello 
que una persona con un uso considerable de su inteligencia social 
se vuelve nutritiva para otros, pues transmite seguridad y confianza, 
entre las personas de su entorno mediante relaciones interpersonales 
transparentes. De allí la necesidad de esta investigación de analizar la 
inteligencia social en los líderes de las instituciones de investigación 
tecnológica del sector público. 

ESTADO DE ARTE

Antecedentes

Para argumentar este artículo se tomó como base el desarrollo de 
estudios ya realizados, los cuales plantean interés y enfoque de ejes 
temáticos teniendo en cuenta línea de investigación seleccionada, 
por esta razón se determinarán desde una perspectiva analítica los 
puntos de diferencia y coincidencias en otros contextos u escenarios, 
buscando profundizar en hechos u eventos que no han sido estudia-
dos. En efecto entre los trabajos de investigación consultados y lite-
raturas planteadas en relación a la inteligencia social, se abordan los 
siguientes:

Triana & Forero (2012), en su investigación titulada Inteligencia social: 
una aproximación desde la gestión de la organización, afirman que 
la inteligencia social es reciente a nuestra época, y a pesar de esto 
ha sido ampliamente definido por distintos autores, los cuales sos-
tienen que existen unas dimensiones, la primera hace referencia a las 
habilidades sociales, e indica que la inteligencia social posee un con-
junto de cinco competencias primordiales (habilidades básicas) para 
la vida y el liderazgo, la segunda competencia es aquella relacionada 
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con la apreciación personal, la cual evalúa acerca de cómo los demás 
pueden ver a la otra persona, y cómo esta influye en los demás. La 
tercera competencia hace referencia al estilo de interacción o la inte-
racción consigo mismo y con los demás. 

De igual forma examinan la inteligencia social a partir de la división 
de la inteligencia en tres facetas: Primera: la perteneciente a la capa-
cidad de entender y manejar ideas (inteligencia abstracta); segunda: 
la capacidad de manejar objetos concretos (inteligencia mecánica), y 
tercera: la capacidad de manejar a las personas. De tal manera, que 
este trabajo corresponde a un recorrido, documental, en el cual se 
focaliza el interés por abordar la inteligencia social, como una ten-
dencia que marca ventajas competitivas en las actividades misionales 
de las empresas, bajo el apoyo del hombre como ente sociable que 
interactúa desde la capacidad de conocerse así mismo e interactuar 
con otros para lograr el bienestar colectivo

En líneas generales, reseñan Triana & Forero (2012), que el termino 
inteligencia social fue utilizado primeramente por John Dewey en su 
obra Moral Principles of Education(1909), posteriormente H. G. Lull 
en Moral Instruction Through Social Intelligence (1911). Sin embargo, 
el origen del termino se deja entrever con los argumentos conceptua-
les de Edward Thorndike referenciado en Kihlstrom y Cantor (2011), 
quien en 1920 lo concretó en el artículo del Harper’s Monthly Maga-
zinecomo “la capacidad de comprender y manejar a los hombres, las 
mujeres, los niños y las niñas” Por otra parte (Goleman, 2006, p. 15), 
lo conceptualiza como el medio “para actuar sabiamente en las rela-
ciones humanas” expresan Kihlstrom y Cantor (2011)

Por otra parte, Chaves (2011), en su artículo titulado La inteligencia 
social y sus implicaciones en la evolución de la mente, afirma que 
los estudios sobre la mente han tenido como propósito el diseño de 
modelos teóricos que permitan una comprensión sobre su funciona-
miento, organización, desarrollo y origen. Para tal fin, se han reto-
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mado complejos análisis observacionales y experimentales, para pos-
teriormente realizar inferencias sobre la mente y el comportamiento. 
También las observaciones ofrecen el enriquecimiento de los modelos 
teóricos, así como avances en las hipótesis sobre la evolución de los 
procesos psicológicos. 

Chaves (2011) en su investigación sostiene, que la inteligencia social 
ha dado un giro evolutivo, en la actualidad manteniendo como trazo 
diferencial que los individuos busquen y obtengan mayores muestras 
de inteligencia entre sus semejantes, es así como puede inferirse la 
importancia de colocar de manifiesto la inteligencia social, como un 
aporte que agrega valor a la humanización empresarial, pero al igual 
al individuo desde un campo sociable por naturaleza al entrar en con-
tacto con sí mismo y otros .

Así mismo, dentro de este marco López (2007) en su trabajo titulado la 
inteligencia social: aportes desde su estudio en niños y adolescentes 
con altas capacidades cognitivas, su argumento explica que la inteli-
gencia social ha suscitado reiterados cuestionamientos a lo largo de la 
historia de la Psicología. Una forma de contribuir al debate es a través 
del estudio del razonamiento social en personas con altas capacida-
des cognitivas. De tal manera, que en el estudio se destaca el aporte 
documental Gardner, el cual ha reconceptualizado el constructo de 
inteligencia desde un enfoque que privilegia las capacidades analíti-
cas, verbales y lógico-formales, a otro que integra habilidades en los 
ámbitos artísticos y sociales

En este particular, a través del estudio se hace mención a las puntua-
ciones de 50 niños y adolescentes con altas capacidades cognitivas en 
dos medidas de razonamiento social fueron comparadas con las de un 
grupo de pares de capacidad cognitiva media equiparados uno a uno 
en sexo y edad cronológica. 

Los resultados indican que estos niños y adolescentes presentan un 
rendimiento significativamente superior a sus pares en tareas relacio-
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nadas con la inteligencia social, destacando sobre todo en procesos 
de razonamiento que involucran la comprensión y definición del pro-
blema social, la planificación de estrategias y la anticipación de con-
secuencias sociales.

Inteligencia Social

Respecto a la inteligencia social, se analiza su definición desde las 
perspectivas de diversos autores, así como se definen las dimensiones 
de la inteligencia social como lo son la conciencia social y la aptitud 
social, los cuales forman parte del desarrollo de la inteligencia social. 
En referencia a la inteligencia social, Schvarstein (2003), indica que la 
misma comprende la competencia demostrada por el individuo en 
cuanto a la afectividad de las relaciones interpersonales como factor 
clave del éxito en muchas competencias y habilidades, pero especial-
mente en el ejercicio del liderazgo. 

De la misma manera, Gardner (2004) menciona en respecto a esto en 
sus investigaciones de las inteligencias múltiples, donde visualizo e 
incorporo la inteligencia social coincidiendo con la definición antes 
mencionada, indicando que se refiere a las destrezas en las relacio-
nes interpersonales, demostradas por el individuo cuando interactúa 
con otros en los distintos ambientes. Para Thorndike (1920, citado por 
Goleman, 2006), fue el primero en formular una definición acerca de 
la inteligencia social, conceptualizándola como la habilidad de com-
prender y manejar a los hombres o mujeres. Asimismo, considera, que 
se trata de la capacidad necesaria para vivir bien en el mundo, con 
el fin de mirar más allá del estrecho interés personal hacia el mejor 
interés de los demás. 

No obstante, para Goleman (2006), la inteligencia social, son las apti-
tudes interpersonales del cerebro social mediante la suma de los 
mecanismos nerviosos que instrumentan las interrelaciones, además 
de los pensamientos y sentimientos sobre las personas y sus relacio-
nes permitiendo mejorar la comunicación efectiva. 
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En este sentido, interpreta la inteligencia social como la capacidad 
humana para relacionarse, integrada por la sensibilidad social, donde 
influyen los sentimientos por otro, y la capacidad de relación. De esta 
manera está referida a procesos mentales que demandan criterios, 
parámetros e información útil para la interacción social, generando 
beneficios en el desarrollo de las habilidades sociales de comunica-
ción, el aprendizaje social, la actitud humana para relacionarse Por 
consiguiente,, considera que la inteligencia social implica que el 
cerebro está conectado socialmente; las personas son sociales por 
naturaleza, existiendo una influencia mutua a nivel neuronal, es decir, 
el cerebro está programado para conectarse, comunicarse y estable-
cer un intercambio neuronal que hasta ahora no era visible.

Por tanto, desde los criterios que argumenta Goleman (2006) la inteli-
gencia social es la capacidad humana para relacionarse, integrada por 
la sensibilidad social centrada en la capacidad de relacionamiento que 
facilita el desarrollo de la sensibilidad social, en distintos contextos 
del individuo. Para este autor, está integrada por el autoconocimiento 
conjuntamente con la gerencia de sí mismo., encontrándose entre 
esas capacidades humanas que han ayudado a la especie humana 
a sobrevivir. El cerebro social se desarrolló en las especies, perfec-
cionándose como un mecanismo de supervivencia. En los humanos, 
la necesidad de coordinar, cooperar y también competir, impulsó la 
evolución de nuestro tamaño cerebral y de la inteligencia en general.

Por su parte, Albrecht (2006) la conceptualiza como la capacidad 
para entender los patrones de interacción social, logrando relacio-
nes efectivas dentro de las organizaciones. Esta inteligencia supone 
un conjunto de dimensiones que incluyen la conciencia situacional, 
presencia autenticidad, claridad y empatía; así como la configuración 
de un estilo de interacción el cual puede enfocarse en actuar como 
conductor, motivador, diplomático y solitario.

En líneas generales, Paz, et al (2016) explican que el tipo de inteligen-
cia es la clave para determinar el bienestar que se experimenta el ser 
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humano en el transcurrir de la vida; por tanto, los individuos con inte-
ligencia socio-emocional poseen la combinación perfecta para futuras 
generaciones, teniendo como objetivo lograr con esto, comunicarse 
y proyectarse mejor en el camino de vida, es decir en el transcurrir 
del entorno social. No obstante, aporta Medina (2015) que la inte-
ligencia social facilita comprender lo que ocurre con nuestras emo-
ciones, extendiéndose a preocuparse por el interés de los demás en 
una situación social dada. Es decir, una persona con inteligencia social 
desarrollada comprende, analiza y busca como resultado que todo el 
mundo sea beneficiado.

 Por consiguiente, se infiere que la inteligencia social, integra las apti-
tudes para sintonizar, entender el pensamiento, los sentimientos y el 
comportamiento de las personas, ante sí mismo e interactuar a favor 
de los demás, siendo en conjunto constructor del bien común, que lo 
llevara a la edificación de sociedades sostenibles para el hoy y hacia 
un mejor mañana, bajo la cooperación mutua con los demás

Aptitud Social

Según Paz et al (2015) es aquella que permite establecer interaccio-
nes efectivas, tomar en cuenta las necesidades de los demás y actuar 
en consecuencia, Goleman (2006). Manifiesta que la aptitud social es 
la que define el nivel de liderazgo que posee una persona, ya que 
mediante ella se establece la relación del individuo con su entorno. 
Define Goleman (2006, citado en Medina, 2015) la aptitud social se 
refiere a sentir cómo los demás se sienten, poder deducir qué piensan, 
cómo se sienten o la intención

En consecuencia, no es suficiente tener conciencia social, esto quiere 
decir que no basta con solo conocer cómo piensa o siente la otra 
persona. Se debe tener una interacción beneficiosa y una sincronía. 
Pues bien, expresa Goleman (2006) que la aptitud social no es más 
que aquello que se hace con la conciencia social, se puede aludir que 
en este nivel de la inteligencia social las personas pueden conocer y 
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controlar sus propios sentimientos, logrando de esta manera poder 
tomar decisiones más acertadas. 

Así mismo, la aptitud social se encuentra dividida por cuatro (4) aspec-
tos diferentes según lo define Goleman (2006) como: presentación o 
presencia, relaciones interpersonales, interés por los demás y sincro-
nía. Tanto el dominio de la conciencia social como de la aptitud social, 
van desde las competencias básicas características de la vía inferior 
hasta las articulaciones más complejas.

Por su parte, Albrecht (2006), nombra dentro de la aptitud social dos 
indicadores que razona de mayor relevancia para el estudio de la 
misma, la claridad y la empatía, de acuerdo all autor, lo importante 
de toda relación es el mostrarse autentico y sincero, sin que esto oca-
sione esfuerzo alguno las personas deben mostrarse ante los otros tal 
cual son.

Presencia

En la opinión de Goleman (2006) en las relaciones interpersonales 
posee un gran valor la forma como el individuo se presenta delante de 
los demás, siendo posible determinar diferentes maneras que varían 
de acuerdo al grado de expresión ante los demás, pudiendo de esta 
manera mostrar su forma de ser delante otros. Mientras que Schvars-
tein (2003), la presencia se relaciona con la primera impresión que se 
causa delante de otras personas, así como también aquella imagen 
que se tiene de otros individuos. Destacando, que se toma en cuenta 
desde la postura física que asuma la persona, ya que a través de ella 
se puede demostrar sentimiento de seguridad, así como también los 
rasgos psicológicos.

Siguiendo con el tema, Albrecht (2006), afirma que la presencia incor-
pora un abanico de patrones verbales y no verbales, es la propia apa-
riencia, la postura, la calidad de voz los movimientos sutiles, es decir, 
todo un repertorio de señales que los demás procesan en una impre-
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sión evaluativa sobre una persona. En este sentido la presencia es el 
modo en que se afecta a los individuos o grupos de personas a través 
de la apariencia física, el talante y la actitud, el lenguaje corporal o el 
modo de ocupar espacio en un lugar.

Por su parte Santos (2011), señala que es la habilidad de proyec-
tarse así mismo social y emocionalmente como persona real es decir 
conocer su personalidad, la misma permite a los miembros sentir que 
están en un lugar o que pertenecen a un grupo, contribuyendo a la 
estabilidad de los objetivos cognitivos y afectivos del aprendizaje.

De las referencias expuestas por los autores se concluye, el cuerpo 
está diseñado para comunicarse con otros seres humanos, la voz o 
las palabras desempeñan un papel esencial en el arte, así como en la 
ciencia de la interacción social, por consiguiente, un porcentaje mayor 
de la comunicación con los demás se trasmite mediante el cuerpo y, 
por supuesto, los cuerpos de las otras personas se comunicarán de 
la misma forma. Entonces, si se desarrolla esa habilidad, el individuo 
será quizás capaz de interpretar a los demás de forma más precisa o 
empática, de este modo podrá potenciar su inteligencia socia, aunado 
a mejorar los procesos comunicacionales, pudiendo quizás atreverse 
a mejorar la adaptabilidad de estos mecanismos de interacción en los 
procesos organizacionales, a donde ejerce su actividad laboral.

Relaciones interpersonales

A este respecto Schvarstein (2003), afirma que la integridad trata de 
todo lo que tiene que ver con el individuo, el cual actúa en función de 
un conjunto de valores o principios aceptados socialmente para pro-
mover la convivencia humana, fomentando una comunicación honesta 
con quienes le rodean. De esta manera, destacan Prieto et al (2014) y 
García et al (2017) es que la integridad y la honestidad conforman el 
conjunto de valores que el ser humano requiere para establecer rela-
ciones sociales e interpersonales, ya que solo con un actuar sincero y 
una comunicación congruente con el hacer es lo que puede estable-
cer una conexión e influencia en otras personas.
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Al igual Goleman (2006) afirma que la integridad se relaciona con 
la capacidad de actuar coherentemente ante todo evento, expre-
sando de la misma manera todo punto de vista, mostrando en todo 
momento un actuar o proceder acorde con las exigencias y el respeto 
por el derecho de los demás, en una comunicación franca y abierta, 
fortaleciendo de esta manera las relaciones interpersonales. Silveira 
(2015), afirma que las relaciones personales se cultivan practicándolas, 
tratando con la gente, no solo coexistiendo. Son un medio de enri-
quecimiento personal, tales como el aprendizaje de habilidades de 
trato humano, pautas de comportamiento social.

Interés por los demás

Goleman (2006) menciona que es aquella capacidad que tiene el indi-
viduo de interesarse por las necesidades de los demás y actuar en 
consecuencia. Supone ser capaz de detectar y mostrar comprensión 
con respecto a los sentimientos, los motivos y las preocupaciones de 
las personas. En consecuencia, este conocimiento de cómo sienten 
los otros puede conducir a una fácil compenetración.

Ahora bien, Schvarstein (2012) menciona dentro de su modelo de la 
inteligencia social este aspecto de la aptitud social como la comunión, 
la cual no es más que el establecimiento y favorecimiento de lazos 
sociales. Estos lazos sociales permiten que el individuo pueda sentir 
la necesidad de ayudar a otros ya que se preocupa por lo que piensan 
y sienten. Es en líneas generales, como se explica que la inteligencia 
social debe expresarse de adentro hacia afuera, con el propósito de 
valorar la gestión de su intervención desde un campo interior para ser 
proyectado en su entorno. 

MÉTODO 

La investigación se encuentra visualizada desde el paradigma del 
positivismo, bajo el enfoque cuantitativo. En este, los resultados 
están sujetos a instrumentos de validez y confiabilidad acordes con la 
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muestra tomada por los investigadores, los instrumentos empleados 
y una serie de prevenciones que le otorgan rigor, seriedad y transpa-
rencia científica a los datos recogidos de la opinión emitida por los 
encuestados para propiciar los resultados congruentes con la inves-
tigación. Señala Rodríguez Peñuelas (2010) el método cuantitativo 
tiene su base en el positivismo, el cual busca las causas mediante 
métodos como el cuestionario y producen datos susceptibles de aná-
lisis estadístico, por ello es  deductivo. Para el positivismo, la obje-
tividad, facilita al investigador observar, medir variables. Del mismo 
modo aportan Hernández, Fernández & Baptista (2014), el enfoque 
cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base a la mediación numérica el análisis estadístico, con el fin de esta-
blecer pautas de comportamientos y probar teorías

En cuanto al tipo de investigación descriptiva, la cual se dirigió a iden-
tificar la aptitud social en los líderes de las instituciones de investiga-
ción tecnológica del sector público., pudiendo extraer de ellas carac-
terísticas susceptibles de medirse para conocer sui comportamiento 
en el contexto de estudio. Según los criterios de Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2014) la investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenó-
meno analizado, describiendo tendencias de un grupo o población, 
partiendo de perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos u 
objetos o cualquier otro fenómeno sometido a análisis.

Con respecto al diseño de la investigación fue considerada como no 
experimental, debido a que no se manipulo la variable, sino se analizó, 
expresando los hechos a través de la realidad emitida por la población 
objeto de estudio, sin ser tratada e intervenida por los investigadores. 
Por otra parte, de acuerdo a los momentos donde se hace la reco-
lección de datos se clasifica como transaccional con el propósito de 
estudiar la variable en un lugar y momento específico único estable-
cido por los investigadores. Para Hernández, et al (2014) los diseños 
no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación 
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deliberada de variables, donde solo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos; del mismo modo explican 
los autores que los diseños transversales, son estudios que recolectan 
datos e información en un solo momento, es decir, un tiempo único.

No obstante, partiendo del lugar donde se recogió la información, 
en este caso las instituciones de investigación tecnológica del sector 
público en Venezuela, se catalogó como un díselo de campo, expresa 
Arias (2012), que el diseño de campo consiste en la recolección de 
datos directamente en la realidad donde se generan los hechos, sin 
manipular o controlar variable alguna.

Por una parte, para la recolección y posterior análisis de datos se 
emplearon técnicas de la investigación, que, según Hernández, Fer-
nández, Baptista (2014) la recolección de datos, implica elaborar un 
plan detallado de procedimientos que conducen y reúnen datos con 
un propósito, el cual debe incluir elementos como las variables, defi-
nición operacional de las variables, muestra y recursos disponibles. 
Recurriendo en este sentido, al apoyo de 20 sujetos adscritos a los ins-
titutos objeto de estudio, que por sus características de finita y accesi-
ble, no se realizó el cálculo muestral, sino se aplicó censo poblacional 

Por tanto, en este estudio, se recurrió para la búsqueda de datos en 
primera instancia a la revisión documental, mediante el análisis de 
artículos, tesis, revistas electrónicas, entre otras; como estrategia para 
recoger información, y dar respuesta al objetivo de la investigación, 
constituyendo una fuente secundaria. Dentro de este marco, Méndez 
(2013) establece que las fuentes documentales o secundarias se 
encuentran contenidas en bibliotecas a través de libros, periódicos y 
otros materiales documentales como trabajos de grado, revistas espe-
cializadas, entre otros los cuales sirven para proporcionar información 
sobre el objeto de estudio.

En segunda instancia, se elaboró instrumento de recolección de infor-
mación, representado por un cuestionario, contentivo a 23 ítems 
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con alternativas de respuesta bajo la escala tipo Likert, de preguntas 
cerradas múltiples, para medir la inteligencia social en los líderes de 
las instituciones de investigación tecnológica del sector público en 
Venezuela, Hernández, Fernández, Baptista (2014) los instrumentos 
de medición son recursos que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente, teniendo 
como función la medición, estableciendo una correspondencia entre 
el mundo real y el mundo conceptual. Por otra parte, el cuestiona-
rio elaborado para medir el comportamiento de la variable, fue pre-
viamente validado por la experticia de 10 expertos en el tema para 
luego calcular la confiabilidad mediante la fórmula estadística de alfa 
de Cronbach, generando una confiabilidad de 0.81, es decir 81% de 
fiabilidad.

 Para llevar a cabo el análisis de los datos se hizo uso del proceso de 
codificación, clasificación y tabulación de los datos recogidos de la 
población, conllevando a p}la aplicación de herramientas estadísticas. 
Para Méndez (2013) las técnicas estadísticas se utilizan para analizar e 
interpretar la información recopilada del instrumento A continuación, 
se presenta la tabla 1 donde se muestra la codificación de los datos, 
por alternativa de respuesta, así mismo, se presenta la agrupación por 
rangos, debido a que estos fueron herramientas útiles al momento de 
llevar a cabo el análisis de los datos. Y de esta manera se facilita el 
proceso de interpretación.

Tabla 1: Distribución de los puntajes del instrumento

Alternativas de Respuesta Puntaje
Totalmente de Acuerdo 4

Ligeramente de Acuerdo 3
Ligeramente en Desacuerdo 2
Totalmente en desacuerdo 1

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Tabla 2: Interpretación por rango de la dimensión  
Aptitud Social de la Inteligencia Social

Rango Categoría

≤ 0 Ausente
17 – 26 Poco Presente
27 – 36 Presente

Fuente: Elaboración propia (2018)

La tabulación y registro de los datos se hizo con apoyo del software 
estadístico SPSS20 el cual facilito la organización para el posterior 
análisis de los datos obtenido.

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este aparte, se hace mención a los datos recogidos de ña aplica-
ción de la encuesta a la población objeto 

Tabla 3: Calculo de frecuencias de la Aptitud Social

Intervalo de Clase FA %

17.00 - 26.00 
Poco Presente
27.00 - 36.00 

Presente
Total

16

4

20

80.0

20.0

100.0

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tal como ya se mencionó en la tabla 3, la aptitud social es aquella en 
la cual se define la relación del individuo con el entorno de los institu-
tos objeto de estudio, ahora bien, los resultados muestran un 80% de 
personas encuestadas que inclinan sus respuestas a la poca presencia 
de esta dimensión en las instituciones de investigación tecnológica, 
mientras un 20% de ellos siente o piensa si existe una presencia plena 
de la dimensión ya mencionada en las instituciones objeto de estudio. 
Discrepando, con los postulados del autor Goleman (2006). Al men-
cionar que la aptitud social es la que define el nivel de liderazgo que 
posee una persona, ya que mediante ella se establece la relación del 
individuo con su entorno. 
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Con los resultados obtenidos lo que se muestra es que los coordina-
dores y gerentes que forman parte del liderazgo de las instituciones 
de investigación objeto de estudio, no han sabido aplicar la aptitud 
social, quedándose solo en el conocimiento de las situaciones, pero 
sin actuar en pro de las soluciones. Es decir, conocen las necesidades, 
emociones y sentimientos presentes en sus colaboradores, pero no 
actúan para generar soluciones y obtener así unos trabajadores satis-
fechos y comprometidos con la institución, en los cuales se arraigue 
el sentido de pertenencia. Pues bien, expresa Goleman (2006) que 
la aptitud social no es más que aquello que se hace con la concien-
cia social, se puede aludir que en este nivel de la inteligencia social 
las personas pueden conocer y controlar sus propios sentimientos, 
logrando de esta manera poder tomar decisiones más acertadas

 Las conclusiones de dirigen a sintetizar los hallazgos obtenidos al 
identificar la aptitud social en los líderes de las instituciones de inves-
tigación tecnológica en Venezuela. Se concluye pues, que los coordi-
nadores y gerentes de estas instituciones utilizan con poca frecuencia 
los aspectos que conforman la aptitud social las cuales son presencia, 
relaciones interpersonales e interés por los demás.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que los líderes de estas 
instituciones tienen un buen desempeño en las relaciones con sus 
trabajadores, más sin embargo el uso de su inteligencia social solo 
se basa en adquirir buenas relaciones con los colaboradores, pero al 
momento de actuar en pro de generar soluciones a las problemáticas 
existentes en las cuales se involucran la estabilidad emocional de sus 
colaboradores no actúan. Pudiendo entonces decir, que no basta con 
conocer los problemas existentes, o llevar a cabo buenas relaciones 
sociales también es esencial que los colaboradores puedan sentir el 
apoyo de sus líderes en el accionar a buscar soluciones.
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Resumen

El propósito del artículo fue analizar el liderazgo nivel 5 como estilo poten-
ciador del cambio en las empresas mixtas petroleras venezolanas. Meto-
dológicamente, comprende un paradigma cuantitativo bajo un enfoque 
positivista, tipo de investigación analítico-explicativo, diseño no experimen-
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tal - transaccional de campo, población 30 gerentes de desarrollo social y 
recursos humanos, la recolección de información se aplicó como técnica la 
encuesta e instrumento un cuestionario de 24 ítems con alternativas múl-
tiples, validado previamente por (10) expertos y calculada la confiabilidad 
con la formula Cronbach 0,96; es decir, 96% de fiabilidad. Los resultados se 
interpretaron usando la estadística inferencial. En conclusión, el liderazgo 
nivel 5 constituye un agente potenciador de cambio conllevando al desarro-
llo de líderes competentes combinando talento, conocimiento y mística de 
trabajo asociados con la producción de logros eficaces y eficientes desde 
su quehacer laboral con humildad y voluntad, transmitiendo en sus colabo-
radores un clima humanizado desde la gestión de sus procesos laborales.

Palabras clave: Liderazgo nivel 5, estilo potenciador, cambio empresas 
mixtas petroleras.

Abstract

The purpose of the article was to analyze the level 5 leadership as a 
change-enhancing style in the Venezuelan oil joint ventures. Methodologi-
cally, it comprises a quantitative paradigm under a positivist approach, type 
of analytical-explanatory research, non-experimental design - transactional 
field, population 30 managers of social development and human resources, 
the collection of information was applied as a survey technique and instru-
ment a questionnaire of 24 items with multiple alternatives, validated pre-
viously by (10) experts and calculated reliability with the Cronbach formula 
0.96; that is, 96% reliability. The results were interpreted using inferential 
statistics. In conclusion, level 5 leadership constitutes a change-enhanc-
ing agent leading to the development of competent leaders combining 
talent, knowledge and work mystique associated with the production of 
effective and efficient achievements from their work with humility and will, 
transmitting 

Keywords: Leadership level 5, style enhancer, change joint oil companies.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los cambios en el mundo de los negocios, se ha con-

vertido en un constante reto al gestionar las actividades empresariales 

tanto administrativas como operativas, a fin de mantenerse competiti-

vas mediante la aplicación de tendencias que aportan a la excelencia 

de los procesos de trabajo, además de agregar valor a la rentabili-

dad como resultado de la demanda en el mercado donde oferta sus 

bienes y servicios, admitiendo que parte de la excelencia empresarial 

viene dada del liderazgo como agente clave que contribuye con ideas 

a desarrollar acciones laborales implícitas en el quehacer diario de 

sus funciones, conllevando su actuación a un desempeño significa-
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tivo generador de bienestar, equidad, cohesión social, motivación y 
aumento de la calidad de vida desde la dinámica empresarial. 

Es así como a partir del cierre del siglo XX e inicio del XXI, se viene 
hablando e interviniendo en las ruedas de negocios a escala mundial, 
acerca del término del liderazgo y sus ventajas e implicaciones en la 
gestión de las organizaciones, dando lugar a la inclusión de estilos 
entre ellos liderazgo nivel 5, el cual fue empleado por primera vez por 
Jims Collins, posteriormente por John Maxwell, quien llevó a la van-
guardia el significado e importancia de su aplicabilidad en los escena-
rios de la gestión organizacional. De tal manera, que este término el 
liderazgo nivel 5, constituye un agente de cambio, con capacidad de 
transformación para alcanzar el éxito de las organizaciones de hoy día, 
representando un estilo que involucra las relaciones sociales ocurren-
tes en el ámbito del trabajo humano, por la forma como incide en los 
perfiles motivacionales de los colaboradores, para el cual se desem-
peñan con el más alto sentido de pertenencia y compromiso en pro 
de cambiar la gestión empresarial de buena a excelente.

En este sentido, liderar una organización no es tarea fácil , pues consti-
tuye , una actividad compleja, representando un desafío, ya que están 
sometidos permanentemente a factores de cambios en el ambiente 
externo, propiciando en la gerencia a plantear acciones estratégicas, 
para mantenerse estables en el mercado, pero al igual convirtiendo 
su trabajo en un conjunto de cualidades que lo distingue en un perfil 
de liderazgo excepcional, capaz de fomentar habilidades y destrezas 
de su gente, para guiar la empresa hacia el logro de los objetivos 
establecidos y un ambiente de trabajo humanizado. Expresa Robbins 
y Judge (2009) consideran que los líderes son individuos que inspiran 
a sus seguidores por medio de palabras, ideas y comportamientos.

Sobre este particular se sustenta, que liderar las organizaciones en 
Venezuela, donde no es excepta las adscritas a la actividad energética 
del sector petrolero, estas no son ajenas e inmutables a las circunstan-
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cias tanto endógenos como exógenos del mercado, trayendo consigo 
en su gestión consecuencias de interés social, cultural, político, tecno-
lógico hasta en el ámbito comunitario, donde se encuentran insertas 
en constante cambio debido a la demanda que representa las necesi-
dades del país, donde en oportunidades las desavenencias e incom-
patibilidad de criterios surgen efectos que desfavorece la calidad de su 
gestión como resultado en la apariencia de conflictos .Por tal sentido, 
el liderazgo nivel 5 ofrece un estilo que aporta cambios consustan-
ciales en la gestión de las empresas mixtas petroleras venezolanas, 
representado sus competencias una herramienta de control estraté-
gico, innovador y confiable al integrar a su gente al propósito común.

De allí que los líderes de nivel 5, empleen estrategia en la gestión 
organizacional, el cual surge como un agente de cambio transforma-
dor, mitigando la aparición de síntoma de conflictos y combinando 
competencias, habilidades, talento y la voluntad en el entorno, para 
proporcionar más allá de una rentabilidad una evolución en la gestión 
compartida y humanizada en los procesos de trabajo. En este sentido, 
el presente artículo pretende analizar el liderazgo nivel 5 como estilo 
potenciador en las empresas mixtas Petroleras Venezolanas.

ESTADO DEL ARTE

En la búsqueda de antecedentes del estudio se tiene el artículo reali-
zado Prieto, Villasmil y Chirinos (2010), titulado Liderazgo compartido, 
nuevo perfil de gestión en empresas de servicio. El propósito de este 
artículo es analizar diferentes enfoques teóricos y empíricos sobre la 
veracidad de los argumentos que describen el modelo de liderazgo 
compartido llevado a cabo entre los miembros de las organizaciones 
de servicios. Se utilizó la metodología de la investigación documental 
con énfasis en bibliografía especializada. Destacan las competencias 
para poder alcanzar una mayor productividad, fundamentándose en 
valores compartidos y con responsabilidad mutua. Los fundamentos 
teóricos se basan particularmente en los planteamientos de Kotter 
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(2005) y Blanchard (2006). Se pudo concluir que el éxito de una 
empresa depende del liderazgo compartido de los equipos que la 
conforman, haciendo que la cultura sea un factor educativo y cohesio-
nador por excelencia. 

Por otra parte se encontró el artículo construido por Bracho y García 
(2011) titulado Características personales del líder transformacional 
en las contralorías municipales del Estado Zulia, dicho estudio tuvo 
como objetivo analizar las características personales del líder transfor-
macional en las contralorías municipales; tomando como referencia 
los planteamientos de Bass y Avolio (2006), Maxwell (2007), Bass y 
Riggio (2006), entre otros. La investigación fue descriptiva con diseño 
no experimental transeccional descriptivo de campo. La población fue 
de 257 sujetos. Se seleccionó una muestra probabilística estratificada 
configurada por 157 informantes. Se utilizó un instrumento para medir 
la variable de estudio, el cual fue validado en su contenido y validez 
discriminante. El índice de confiabilidad del cuestionario correspon-
dió a 0.984. Los datos fueron analizados con estadísticas descriptivas. 
Los resultados indicaron que son altas las características personales 
del líder transformacional en las contralorías municipales del estado 
Zulia. Los jefes de división como el personal administrativo coincidie-
ron en sus apreciaciones. Lo cual les convierte en líderes propensos a 
ser modelos a seguir y que estimulan la motivación así como el interés 
de los seguidores por el logro de los objetivos organizacionales.

Asimismo se presenta la ponencia desarrollada por Prieto, García y 
González (2014), intitulada Liderazgo Estratégico: factor de compe-
titividad del Sector Industrial de la Región Caribe Colombiana. Este 
artículo tuvo como propósito analizar el liderazgo estratégico como 
factor de competitividad del sector industrial en la región caribe 
colombiana. La metodología fue cualitativa con revisión bibliográfica y 
documental, bajo el método hermenéutico, se utilizaron datos secun-
darios, tales como los informes de competitividad de la región Caribe 
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Colombiana. Concluyendo, que el éxito y competitividad del sector 
industrial en la región caribe colombiana, dependerá de la gestión 
por parte de los líderes estratégicos de los factores: fortaleza econó-
mica, internacionalización, gobiernos e instituciones, finanzas, infraes-
tructura, acción empresarial, ciencia y tecnología, recursos humanos, 
y medio ambiente; así como también la TAE: tasa de apertura expor-
tadora (%); TPI: tasa de penetración de importaciones (%); IPL: índice 
de productividad laboral; IRH: índice de remuneración por hora; ICLU: 
índice de costo laboral unitario.

Igualmente se tiene el artículo publicado por Paz, Nuñez, García y 
Salóm (2016), denominado Rol del liderazgo ético en organizaciones 
académicas, el mismo analiza el rol del liderazgo ético en organi-
zaciones académicas, para lo cual se sustentó en metodología her-
menéutica a través de revisión bibliográfica y documental. Concluye 
que los valores éticos orientan conductas de los colaboradores de las 
organizaciones académicas, generando un ambiente de compromiso 
y de conciencia social fundamentado en un liderazgo con base ética. 
Además, que en las organizaciones académicas la ética es concebida 
como principios directivos que orientan a las personas en cuanto a la 
concepción de la vida, el hombre, juicios, hechos, y la moral. Igual-
mente, el liderazgo ético reconoce la capacidad de asumir el servicio 
a los demás, destacando la relevancia que las organizaciones acadé-
micas deben tener en la mejora de las condiciones de vida de las per-
sonas, así como, en el bienestar y progreso de la sociedad. Así el rol 
de un liderazgo ético en el campo académico debiera ser constituido 
por propósitos responsables dirigidos a la consecución de valores

éticos para con la comunidad universitaria y sociedad.

LIDERAZGO: AGENTE TRANSFORMADOR EN LA GESTIÓN DE 
LAS EMPRESAS MIXTAS PETROLERAS VENEZOLANAS 

Para Lussier & Achua (2016), el liderazgo es el proceso de influencia 
de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización 



Leandro González Morillo - Annherys Paz Marcano  
Jesús García Guiliany - Horacio Suárez Barros

59

Liderazgo nivel 5: estilo potenciador del cambio en las empresas mixtas petroleras Venezolanas

mediante el cambio. Agregan los autores, que el estilo de liderazgo 
es la combinación de rasgos, destrezas y comportamientos a los que 
recurren los líderes al interactuar con los seguidores. Por su parte, 
establece Ehrlich (2008, citado por Perozo & Paz, 2016) que los estilos 
de liderazgo van desde orientar a la gente hasta guiar la tarea para 
lograr el consenso, hasta favorecer el mandato de uno solo, por ello 
cada persona tiene su propio estilo.

Goleman (2010), Moreno & Espíritu (2014) expresan que, el liderazgo 
es la capacidad o habilidad que tiene una persona para influir, inducir, 
animar o motivar a otros a llevar a cabo determinados objetivos, con 
entusiasmo y voluntad propia. En el caso de una empresa, el liderazgo 
se suele aplicar de una persona perteneciente a un determinado nivel 
jerárquico hacia otras de un nivel jerárquico inferior. Tanto Munch 
(2007) como Portillo y Buitrago (2015) señalan que el liderazgo es el 
conjunto de cualidades y técnicas que el gerente ejerce para dirigir a 
sus subordinados, por tanto, consiste en inspirar y guiar a los subordi-
nados hacia el logro de los objetivos organizacionales.

Mencionan Perozo & Paz (2016) son los diversos estudios realizados en 
el ámbito organizacional sobre el liderazgo, los cuales han obtenido 
que el líder, con sus habilidades y características, se identifica como 
un ser humano genuino, haciendo de su actuación en el entorno un 
campo dinamizador para el desarrollo de las actividades, en todo caso 
potenciando su comportamiento, pero al igual siendo transmisible 
sus conocimientos a otros colaboradores para que de manera integral 
activen las competencias que ofrecen resultados satisfactorios en los 
objetivos planteados. 

De tal manera, que el liderazgo se presenta desde la combinación de 
talento, competencias, rasgos, comportamientos, cualidades, habili-
dades, roles, que lo distingue en el entorno, el cual le aporta empeño 
para alcanzar las metas organizacionales. Según (Chiavenato, 2009, 
Bracho et al (2012, Prieto et al, 2014) que el liderazgo permite orientar 
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a las personas, definir objetivos y metas, ampliar horizontes, evaluar 
el desempeño y ofrecer realimentación, conllevando al compromiso 
y la cooperación para el logro de metas, de tal manera se debe con-
centrar en el corazón y la mente de las personas que trabajan en la 
organización.

Es en este contexto, como se comparte que el Liderazgo Nivel 5 como 
un estilo potenciador del cambio en las empresas mixtas Petroleras 
Venezolanas, generando una visión compartida que une el liderazgo 
con el quehacer diario de su gente, orientando sus actos para promo-
ver competencias tanto profesionales como personales, con el objeto 
de consolidar los procesos de la gestión donde ejerce influencia. Por 
consiguiente, no puede inferirse que el liderazgo nivel 5 es la culmi-
nación de un conjunto de acciones que sustentan esfuerzos, siendo 
capaz de conquistar metas muy altas, sino se trata del despliegue de 
un potencial de aportes de todos, con base en las oportunidades que 
se presentan en el entorno, pero al igual en una dimensión humana 
los cuales deben manifestarse desde la práctica de competencias, 
voluntad, pensamientos positivos y actividades argumentada en la 
humildad y voluntad

Para Collins (2010), el liderazgo nivel 5 es aquel que asume el control 
con la ayuda de su gente, pensamiento y acción disciplinaria, siendo 
su ambición llevar el éxito al ámbito de la organización y no sobre sus 
éxitos individuales; es decir, este estilo es una entrada a la transfor-
mación de una organización, combinando el talento y la voluntad las 
cuales, representando competencias personales aliadas para buscar 
más allá de una rentabilidad una evolución transformadora de la 
misma. 

Según los criterios destacados por, Maxwell (2011), el liderazgo nivel 
5, es el conjunto de habilidades e intencionalidad con gran nivel de 
talento, al mismo tiempo un proceso basado en el desarrollo tanto 
personal como profesional, el cual posee influencia que transciende 
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a la organización donde se desenvuelve el líder, representando una 

persona que demuestra humildad personal extrema con firme volun-

tad profesional, por el hecho de cambiar por preceptos de una buena 

compañía a grandiosa.

Dentro de este contexto, el liderazgo nivel 5, constituye un elemento 

determinante en el éxito de las grandes organizaciones en la actuali-

dad, sin distinción de naturaleza, tipo, propósito o razón de ser, siendo 

en su escenario importante identificar la jerarquía en los ejecutivos de 

las empresas que transformaran sus hábitos de gestión caracterizadas 

por acciones buenas a grandiosas, instituyendo sus actividades la base 

distintiva y competitiva en el mercado donde oferta sus productos o 

servicios. Establece Maxwell (2011), que las jerarquías del liderazgo 

nivel 5 es el conjunto de escalafones de habilidades e intencionalidad 

de talento, el cual posee influencia que transciende a la organización 

donde se desenvuelve el líder, teniendo como factor esencial condu-

cir la gestión empresarial hacia la excelencia, aunque no es el único 

motivo que persigue y estimula para asumir retos.

Dentro de este contexto, cabe señalar que las nuevas tendencias 

gerenciales involucra a este tipo de líder, representándolo como un 

estilo, caracterizado con una genuina humildad personal combinada 

de una intensa voluntad profesional, es decir, tiene la compromiso 

de asumir el control de una empresa, en el cual por años ha conser-

vado una línea baja de crecimiento, no obstante, inesperadamente los 

estándares de la empresa soportan un escalamiento positivo en pro 

del mejoramiento y posicionamiento en el mercado, permaneciendo 

allí por una cantidad indefinida de tiempo. 

Por ende, este líder de nivel 5 no es un tipo de gerente excepcio-

nal, deslumbrante en realidad, por el contrario, corresponde a una 

persona que pasa desapercibida en su entorno por regla general, 

pero los resultados y éxitos alcanzados desde la práctica de su actua-
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ción y comportamiento integrador con su gente son la tarjeta de pre-
sentación, a diferencia de su personalidad o fama.

Por consiguiente, un gerente con este estilo instruido por la humildad 
y voluntad conlleva a transformar, reconociendo a quienes lo rodean, 
fijando y conduciendo su actuación hacia una mirada en los objeti-
vos adecuados, correctos, así como útiles para él, convirtiéndose en 
mejores líderes sobre organizaciones enfocadas al balance justo de la 
realidad y el futuro, desplegando un liderazgo de servicio, creando 
valores entre su gente, escuchando, elogiando, guiando, ayudando 
a los demás a tener éxitos, en este sentido está relacionado con el 
cambio; asimismo a la transformación en el nivel tanto personal como 
colectivo.

En tal sentido, se infiere que el liderazgo de Nivel 5 es un agente 
esencial para transformar las acciones de la gestión empresarial direc-
cionándola a la excelencia, aunque no es el único factor para alcanzar 
la meta que se desea, a fin de empoderar un compromiso integral con 
la gente, no obstante, mediante investigaciones se descubrió múl-
tiples factores que conducen a las empresas a la grandeza, donde 
en el liderazgo nivel 5 evade la mediocridad y antivalores en el seno 
organizacional. 

Por tanto, se destaca que existe una relación simbiótica entre el Nivel 
5 y otros hallazgos de liderazgos, con la práctica de la excelencia de 
las organizaciones, donde las mixtas petroleras en Venezuela, no son 
exceptas, ya que como principal rubro que sustenta la economía de la 
nación, el campo energético constantemente evalúa las acciones para 
establecer estrategias que las conduzcan de empresas buenas a gran-
diosas a escala mundial, siendo su gestión un plan referencial con el 
propósito de promover en su gente compromiso, voluntad y talento, 
siendo todos corresponsables de la excelencia organizacional y en 
conjunto contribuir a la consecución de los propósitos que marcan sus 
ventajas competitivas. 
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GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MIXTAS PETROLERAS 

VENEZOLANAS RETOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 

LIDERAZGO NIVEL 5

Las últimas décadas ha estado marcada, por la incorporación de ten-

dencias en los escenarios organizacionales a escala mundial , donde 

la empresas que integran el aparato productivo de cada nación han 

adaptado estrategias en las actividades de gestión a los cambios 

de mercado, a fin de permanecer estables, pero al igual competi-

tivas, a razón de ello las mixtas petroleras Venezolanas a pesar de 

ser un sector en constante evolución , marcado por la inclusión de 

tendencias tecnológicas , procesos innovadores , comunicación de 

punta para garantizar el compromiso y fidelidad de sus clientes en 

los productos energéticos que genera y trasforma para disponer en el 

mercado internacional, esta debe emplear un liderazgo nivel 5 donde 

se muestra la voluntad y talento de su gente, con el objeto de pro-

piciar respuesta cónsonas con la demanda de sus clientes directos y 

potenciales, con apoyo de los colaboradores mostrando un sentido 

de humanización en las actividades que realiza como parte de sus 

actividades misionales de exploración, extracción y transformación de 

productos energéticos extraídos de sus reservas naturales. 

De allí de que no solo sea un liderazgo nivel 5, sino a su vez se sume 

hacia una gestión participativa para crear sinergia en los retos en el 

desarrollo de sus actividades medulares. Según Chiavenato (2012) la 

participación es el proceso de transferir responsabilidades y decisio-

nes a las personas. En te contexto, se infiere que los gerentes están 

delegando más medios para fortalecer a las personas en todos los 

niveles para que ellas puedan tomar las decisiones en sus procesos 

de trabajo, convirtiendo el quehacer de sus actividades diarias en un 

aporte de voluntad y talento, a través de las competencias personales 

y profesionales que coloca a disposición en el cargo ocupado
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MÉTODO

El presente artículo se centra en la práctica metodológica cuantita-
tiva, desde un enfoque positivista mediante el análisis estadístico de 
los aportes de los encuestados en las empresas objeto de estudio, 
pudiendo contrastar el comportamiento de dimensiones, indicadores 
y variables con los preceptos de los autores consultados, según lo 
señalado por Merino & Pintado (2016), expresan que, se caracteriza 
por la objetividad y no se centra en la investigación de motivaciones 
ni actitudes, por tanto, analiza el escenario de investigación desde el 
campo estadístico con la aplicación de instrumentos de frecuencias. 

Según Rodríguez Peñuelas (2010), el método cuantitativo tiene su 
base en el positivismo, el cual busca las  causas mediante métodos 
tales como el cuestionario y producen datos susceptibles de análisis 
estadístico, por ello es deductivo. Para el positivismo, la objetividad, 
facilita al investigador observar, medir variables. De la misma manera, 
aporta Hernández, Fernández & Baptista (2014), el enfoque cuanti-
tativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 
a la mediación numérica el análisis estadístico, con el fin de estable-
cer pautas de comportamientos y probar teorías. Por su parte, Rojas 
(2014) el positivismo comprende una teoría de la ciencia, siendo un 
medio del saber que admite la realidad a través de hechos, y estudia 
la interrelación entre ellos. 

Desde la topología de investigación se suscribe como descriptiva, 
basando la caracterización de la variable objeto de estudio, en ele-
mentos susceptibles de medirse para determinar su comportamiento, 
extrayendo particularidades acerca del fenómeno de investigación, 
en este particular liderazgo nivel 5, en las empresas mixtas petroleras 
venezolanas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación 
descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno analizado, describiendo ten-
dencias de un grupo o población, partiendo de perfiles de personas, 



Leandro González Morillo - Annherys Paz Marcano  
Jesús García Guiliany - Horacio Suárez Barros

65

Liderazgo nivel 5: estilo potenciador del cambio en las empresas mixtas petroleras Venezolanas

grupos, comunidades, procesos u objetos o cualquier otro fenómeno 
sometido a análisis.

Diseño

En relación al diseño, el estudio se suscribe en tipo no experimental, 
transaccional de campo, donde no se manipulo la información por 
los investigadores, si no se alcanzó de fuentes reales de acuerdo a la 
opinión emitida por los encuestados, empleando el registro de datos 
en técnicas e instrumentos metodológicos, acorde a la realidad estu-
diada en un tiempo pautado por los investigadores. Hernández, et 
al (2014) destacan que los diseños no experimentales son estudios 
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, donde 
solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos. Coinciden Pelella & Martins (2012), que estos diseños se 
realizan sin manipular en forma deliberada ninguna variable. 

Por otra parte, para Hernández & et al (2014) explican que los diseños 
transversales, son aquellos estudios donde se recolectan los datos o 
la información en un solo momento, en un tiempo único. Al respecto 
el presente estudio se considera de campo que, desde este punto de 
vista, Tamayo & Tamayo (2010), establece que un diseño de campo, 
los datos se recogen directamente de la realidad, se le denomina pri-
marios. Asimismo, coincide con Arias (2012), que el diseño de campo 
consiste en la recolección de datos directamente en la realidad donde 
se generan los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.

Participantes

Dentro de este contexto, la población que participó como fuente de 
información en la presente investigación estuvo conformada por 30 
gerentes de las empresas mixtas petroleras ubicadas en el occidente 
de Venezuela , específicamente las que presentan actividades admi-
nistrativas y operativas en el Estado Zulia , según Hernández, et al 
(2014), la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, el 
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cual incluye todas las unidades de análisis o entidades de población 
que integran dicho fenómeno y además deben cuantificarse para un 
determinado estudio. 

Por otra parte, por el número finito y accesible de la población no 
se efectuó un cálculo muestral sino se estudió la opinión de la totali-
dad de los sujetos de la población, obedeciendo a un censo. Méndez 
(2013) un censo estudia todos los elementos involucrados en la pobla-
ción, siendo aconsejable aplicarla cuando esta es finita, asimismo 
requiere información inmediata sobre el estudio.

Para la recolección de los datos en la presente investigación, se 
empleó la técnica de observación por encuesta, que según Tamayo 
& Tamayo (2010) es una técnica que conduce a sistematizar los datos 
a través de su observación directa, en el propio lugar donde ocurren 
los hechos, valiéndose de instrumentos para tales fines. En referencia 
a la recopilación y registro de información se aplicó un cuestionario a 
la población de estudio, el cual permitió medir la variable utilizando 
15 ítems con alternativas de respuestas múltiples de: siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca, nunca. 

Por consiguiente, el referido instrumento fue previamente validado 
por 10 expertos y calculado la confiabilidad por la fórmula de alfa 
cronbach, reflejando un resultado de 0, 96, es decir 96% de fiabilidad. 
Según Hernández, et al (2014), la validez es el grado en el cual un 
instrumento mide la variable en estudio, mientras la confiabilidad es 
el grado en que su aplicación repetida a sujetos en condiciones simi-
lares produce los mismos resultados, en líneas generales se considera 
un instrumento altamente confiable y medible para ser aplicado a los 
sujetos de las empresas mixtas petroleras venezolanas. 

No obstante, para el análisis de la información los resultados obteni-
dos de la opinión de los sujetos encuestados se interpretaron con la 
estadística inferencial, previa codificación y ordenamiento de los datos 
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en tablas. En este particular, la interpretación de los resultados de la 

información emitida por la población encuestada, se obtuvo bajo la 

aplicación del software estadístico SPSS versión 19.0 donde se cuanti-

ficó, organizó, registro y tabulo los datos, permitiendo posteriormente 

analizar los resultados. De acuerdo a los criterios de Tamayo & Tamayo 

(2010) las técnicas de análisis datos son una parte del proceso técnico 

en análisis estadístico de datos

RESULTADOS

Los resultados que se detallan están vinculados a los objetivos pro-

puestos, para analizar el problema tratado en la investigación presen-

tada; además los resultados, se clasificaron considerando las dimen-

siones e indicadores que se formularon para medir el comportamiento 

cuantitativo de la variable, el cual se describe en la Operacionalización 

de la misma., para ello se aplicó una estadística acorde a la natura-

leza del estudio, según los criterios de Méndez (2013), las técnicas 

estadísticas se utilizan para analizar e interpretar la información reco-

pilada con el instrumento. No obstante, Chávez (2007), el análisis de 

los datos se deriva de las frecuentes comparaciones que se producen 

entre los resultados. 

Dentro de este marco, se explica que el análisis de los resultados se 

elaboró mediante la estadística inferencial, entre los cuales están las 

medias de variabilidad; métodos paramétricos para la comparación 

de medias con los rangos ponderados para determinar el grado de 

presencia de los indicadores, dimensiones y variables en estudio. De 

igual manera, se empleó la técnica de Análisis de la Varianza (ANOVA) 

y la prueba de Post Hoc de Tukey, para el estudio (ANOVA) y la prueba 

de Post Hoc de Tukey, para el estudio del posicionamiento así como 

los subconjuntos establecidos a partir de las diferencias significativas 

entre cada uno de los indicadores, denotando las medias altas en con-

traste con las más bajas.
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En cuanto al primer objetivo específico: Identificar la jerarquía del lide-
razgo nivel 5 en las empresas mixtas petroleras Venezolanas, se tiene 
que al emplear la técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA) la 
significancia obtenida por los indicadores de la dimensión “Jerarquía 
del liderazgo nivel 5” la cual obtuvo un nivel de significancia de 0,00; 
siendo este valor menor que 0,05 (0,000 < 0,05); nivel de significancia 
referencial), se concluye que no existen diferencias significativas entre 
los indicadores comparados, por lo que todos no tienen el mismo 
grado de presencia dentro de esta dimensión, tal como se muestra a 
continuación. (Ver tabla 1).

Tabla 1: Nivel de Significancia  
Dimensión: Jerarquia del Liderazgo Nivel 5  

Anova de un Factor

Puntaje Suma de 
cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 142,086 4 35,521 83,932 ,000

Inter-grupos 61,367 145 ,423

Total 203,453 149

Fuente: Elaboración propia (2018)

La comparación de la prueba de múltiples rangos Post Hoc de Tukey 
revela las diferencias entre los indicadores de la dimensión “la jerar-
quía del liderazgo nivel 5” de la variable liderazgo, al mismo tiempo 
se destaca y observa la homocedasticidad de las varianzas entre los 
indicadores. (Ver tabla 2).

Tabla 2: Variable: Liderazgo Nivel 5  
Anova de un Factor Subconjuntos Homogéneos

HSD de Tukey a,b Subconjunto para alfa = 0.05

Factor Suma de cuadrados 1

Jerarquía del liderazgo nivel 5 30 2,9620

Habilidades del liderazgo nivel 5 30 3,5333

Características del liderazgo nivel 5 30 3,7900

Sig. ,308

Total 203,453 149

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos.

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4.286

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media 

armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de 

tipo I no están garantizados

En la tabla 2, se exponen los resultados de la comparación estable-
cida, donde la prueba de múltiples rangos de Tukey ubicó tres sub-
conjuntos basados en la similitud o diferencias de comportamiento 
entre sus medias, correspondiendo el primero de ellos al indicador 
“Nivel 1” la cual obtuvo la calificación más baja con una media = 1,27 
ptos., seguido del indicador “Nivel 2” cuya media es = 2,77 ptos., en 
mismo subconjunto se ubicó el indicador “Nivel 3” con una media de 
2,93 ptos., en el tercer subconjunto se ubicó el indicador “Nivel 5” 
cuya media es =3,73 ptos, por ultimo con la media más alta el indica-
dor “Nivel 4” cuya media es = 4.08 ptos.

En este orden de ideas, se presentan los resultados de los prome-
dios, donde el indicador “Nivel 1” se ubica en la Categoría de Análisis 
“Muy Bajo” entre el intervalo establecido (1.00 < 1,80), seguidamente 
de los “Nivel 2” y “Nivel 3” se situaron en la Categoría de Análisis 
“Moderada” entre el intervalo establecido (2.61 <3,40), mientras que 
el “Nivel 4” y “Nivel 5” se situaron “Alta” en el intervalo (3,41 < 4,20).

Al analizar los resultados planteados, se denota una diferencia signifi-
cativa con el indicador Nivel 4, las respuestas emitidas por los encues-
tados, dieron origen al posicionamiento de los indicadores en la refe-
rida tabla la cual mediante tratamiento estadístico revela el orden de 
importancia que estos tienen para la población encuestada, indicativo 
de que en las Jerarquías del liderazgo nivel; el nivel 1 es considerado 
el inicio jerárquico de las habilidades como parte importante del lide-
razgo, seguido del nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5.
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En este orden de ideas, se acota que las jerarquías del liderazgo nivel 

5 juegan un papel importante en la gestión organizacional de cual-

quier empresa, pues estas son establecidas para la consolidación de 

directivos competentes combinando su talento, conocimiento, habi-

lidades, su buen hábito de trabajo asociados con la producción de 

logros efectivos y eficientes donde disponen sus servicios.

DISCUSIÓN 

Dentro de este contexto, en cuanto al indicador Nivel 1, los resulta-

dos muestran una media baja con respectos los criterios de Collins 

(2010) que afirma el nivel 1 del líder hace contribuciones producti-

vas mediante talento, conocimiento, habilidades, buenos hábitos de 

trabajo, actitud emprendedora, en este orden de ideas, se pudo notar 

que los resultados para los indicadores Nivel 2 y Nivel 3, manejan 

una media moderada con lo planteado por García (2010), el nivel 2 

comprende la suma del talento de la persona más su evolución, esto 

se refiere que al evolucionar, aumenta su capacidad de trabajar en 

equipo, por lo cual estará dispuesto a ayudar en el logro de metas en 

conjunto con él.

Asimismo, los indicadores Nivel 4 y Nivel 5, maneja una media alta 

con lo planteado por García (2010), en cuanto al nivel 4, es un líder 

fuertemente motivante para el equipo, por cuanto ayuda a aterrizar 

las ideas y convertirlas en rumbos de acción permitiendo tener una 

visión clara para llegar a las metas, por consiguiente, entre más claras 

sean las funciones mayores serán los objetivos a logrados. Sobre este 

particular, cada nivel es la suma de los anteriores más un nuevo ele-

mento. Por ello, en el último nivel se mezcla la humildad personal y 

voluntad profesional. Un verdadero líder deja atrás su ego para enfo-

carse en el equipo al que pertenece y trascender en conjunto; sabe 

que el éxito no llegará sin el valioso talento de su equipo.
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A continuación, se presenta un gráfico de polígono de frecuencias, 
que para el caso concreto del estudio únicamente expresa las medidas 
de tendencia central; medias alcanzadas que exponen el comporta-
miento de las unidades de análisis por cada uno de los indicadores de 
la dimensión analizada. En éste, se observa los promedios en orden 
descendentes de acuerdo a la preferencia de los sujetos consultados 
en las Empresas mixtas petroleras venezolanas en la presente investi-
gación. (Ver Gráfico 1)

Gráfico 1: Medias para la Dimensión: Jerarquía del liderazgo nivel 5

Fuente: Elaboración propia (2018)

CONCLUSIONES

En la actualidad, uno de los factores de interés en la gestión de las 
empresas objeto de estudio, se vincula al liderazgo, este otorga 
sentido a las empresas para encaminarse hacia el éxito, pudiendo 
acoplar las necesidades del talento humano, así como también, las 
sociedades como factor de cambio transformador de la dinámica 
global del entorno, 

En cuanto a la representación de un líder nivel 5 encontrando su distin-
ción en aspectos humanos que le permitan guiar el éxito del entorno 
empresarial, ofreciendo a las organizaciones sector petrolero una 
herramienta de control estratégico al momento de proyectar el cum-



72
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

plimiento de la gestión social, pudiendo agregar valor para garantizar 
la calidad de vida de la gente.

En este sentido, las organizaciones mixtas petroleras deben funcionar 
como un sistema global, en donde se practique un ambiente y clima 
organizacional propicio para la interrelación entre el personal, además 
de proyectarse hacia el exterior en la búsqueda de la calidad y la exce-
lencia. Por esto, los líderes pueden apoyarse en muchas herramientas, 
considerando que las más importantes son: la creación de una visión 
motivadora, saber escuchar a la gente, la comunicación efectiva, edu-
carlas con el ejemplo, promover formas de comportamiento que con 
su reiteración se conviertan en hábitos, consolidando así las jerarquías 
del liderazgo nivel 5 en su gestión.

Por consiguiente, los gerentes están delegando más medios para 
fortalecer a las personas en todos los niveles para que ellas puedan 
tomar las decisiones que afectan su trabajo, al respecto el liderazgo 
y su capacidad para negociar además de armonizar, son parte de la 
personalidad, el cual define el estilo del gerente asimismo sus posibi-
lidades para obtener resultados con su alto nivel de desempeño.

Está claro que para la transformación y consolidación de la gestión 
organizacional en las empresas mixtas petroleras depende de varios 
factores y no solo de la calificación de los trabajadores. Aspectos tales 
como la innovación tecnológica y los esquemas de gestión de la pro-
ducción y el trabajo son sin dudas fundamentales. Es decir, los geren-
tes pueden evitar renunciar a su autoridad si atienden a los siguientes 
lineamientos: Delinear claramente los deberes y funciones del perso-
nal, Asignar al personal la autoridad para llevar a cabo los deberes y 
funciones, Hacer responsables al equipo del ejercicio juicioso de la 
autoridad sobre estas funciones y deberes, Alentar al personal para 
que acepte la autoridad y para que ejercite la responsabilidad de 
llevar a cabo los deberes y funciones.

Las organizaciones del sector petrolero, específicamente las adscritas 
al rubro de las mixtas requieren dialogar con los grupos de interés 
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para divulgar e informar sobre la gestión de los recursos utilizados en 
las actividades de índole social, donde se promueva los valores desde 
una gestión ética compartida, estando caracterizada la gestión por 
líderes nivel 5 que orienten, colaboren, escuchen y estén comprome-
tidos con sus labores, el cual, tiene un poder controlado y limitado a 
su campo de delegación.
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CAPÍTULO 4 

LIDERAZGO COMUNICACIONAL 
EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS*
COMMUNICATIONAL LEADERSHIP 

IN SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES

Germán Hennessey Noguera1

Yanyn Aurora Rincón Quintero2

Resumen

La comunicación es una competencia fundamental en los líderes organiza-
cionales de las pequeñas y medianas empresas; en tal sentido el presente 
trabajo tiene como propósito describir el liderazgo fundamentado en las 
formas de comunicación de las pequeñas y medianas empresas del munici-
pio Barranquilla, a partir de un estudio de tipo descriptivo, bajo un diseño 
contemporáneo, de fuente mixta, transeccional descriptivo. La población 
estuvo conformada por un total de 86 gerentes de empresas pyme adscritas 
a ACOPI, los cuales fueron abordados, mediante un cuestionario cerrado, 
para el abordaje del Liderazgo comunicacional bajo los criterios estableci-
dos por Groysberg & Slind (2012). Entre los hallazgos se pudo constatar que 
los gerentes desarrollan conversaciones en atención a los criterios de inti-
midad, inclusión e intencionalidad en concordancia con una media de 4.30 
sobre 5; hallándose un ligero deceso de la media en el criterio de interacti-

* La presente investigación está derivada del proyecto de investigación ‘La Conversación 
de los Gerentes de las Empresas Pyme’, adscrita a línea de investigación la comunicación 
gerencial del programa de Maestría Ciencias de la comunicación, de la División de Estudios 
para graduados de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, en 
el marco del proyecto de investigación: Comunicación Organizacional: Función Articuladora 
de las Organizaciones con sus públicos, en la Línea Gestión y Estudios de las Organizaciones 
del Grupo Research and Enterprice Development en el Tecnológico de Antioquia, Institución 
Universitaria.

1. Magister Scientiarum en Ciencias de la Comunicación, Mención Gerencia, en la Universi-
dad del Zulia. Docente. Investigador. Consultor en Comunicación Organizacional. Correo 
Personal.

 ghennog@yahoo.es
2. Doctora en Ciencias Gerenciales, Docente e Investigadora del Tecnológico de Antioquia.
 yanyn.rincon@tdea.edu.co
 yanynrincon@gmail.com 



78
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

vidad la cual se ubicó por debajo de 4. El estudio concluye que los gerentes 
y subgerentes muestran un muy buen nivel de conversaciones directivas, lo 
que vislumbra un liderazgo comunicacional de los mismos. 

Palabras clave: Liderazgo Comunicacional, PyME, Liderazgo, Habilidades 
Gerenciales, Competencias Comunicacionales. 

Abstract

Communication is a fundamental competence in the organizational leaders 
of small and medium enterprises; in this sense the present work has as 
purpose to describe the leadership based on the forms of communica-
tion of the small and medium enterprises of the Barranquilla municipality, 
from a descriptive study, under a contemporary design, of mixed source, 
descriptive transectional. The population consisted of 86 managers of SME 
companies assigned to ACOPI, which were addressed, through a closed 
questionnaire, to address the communicational leadership under the cri-
teria established by Groysberg & Slind (2012). Among the findings it was 
found that managers develop conversations in response to the criteria of 
privacy, inclusion and intentionality in accordance with an average of 4.30 
out of 5; being a slight demise of the average in the criterion of interactivity 
which was located below 4. The study concludes that managers and assis-
tant managers show a very good level of managerial conversations, which 
envisages a communicational leadership of the same.

Keywords: Conversational Leadership, SMEs, Leadership, Management 
Skills, Communications Competences.

INTRODUCCIÓN

Las conversaciones forman parte de un proceso vital para las per-
sonas; el intercambio de ideas, información, mensajes y símbolos a 
través de diferentes formas, como la palabra, los gestos, la música, el 
dibujo y diferentes mecanismos como el correo, el teléfono y la radio 
hacen parte de la naturaleza del ser humano. Comunicarse e interac-
tuar es indispensable para establecer relaciones entre las personas, 
para coordinar las acciones y tareas a realizar en conjunto y facilitar la 
evolución y desarrollo de individuos, grupos y comunidades. 

Echevarria (2000), concibe la comunicación como aquella que se da 
cara a cara, entre personas, que permite la transmisión e intercam-
bio de mensajes que incluyen las ideas, opiniones, argumentos, infor-
mación y la expresión de pensamientos y sentimientos, necesidades, 
deseos y expectativas de cada persona. En este tipo de comunicación, 
las personas pueden verse y observarse, entrar en juego espaciales, 
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expresar emociones a través de la voz y los gestos, así como la infor-

mación de hechos y datos contenida en el mensaje, una interacción 

comunicacional entre personas. 

Esta interacción, conocida como la conversación social, es decir, las 

realizadas entre personas como parte de su proceso de socialización 

natural en familia y amigos, es una comunicación espontánea y regu-

lada por normas sociales del entorno de quienes se comunican, que 

permiten a las personas conocerse, comprenderse, intercambiar opi-

niones y argumentos que pueden influir y persuadir a otros y estable-

cer relaciones personales entre ellos. 

En las conversaciones influyen los estilos de personalidad y de comuni-

cación de las personas, lo que hace que algunas conversaciones sean 

más entretenidas, interesantes, agradables, efectivas o satisfactorias 

que otras; todo ello a partir del liderazgo conversacional que incluye 

elementos de intimidad, interactividad, inclusión e intencionalidad. 

Siendo así, se dan a partir de algunas estrategias conversacionales 

pertinentes a la misma conversación, a los diálogos, las discusiones y 

negociación de lo conversado.

La conversación, como interacción comunicacional, también permite a 

las personas intercambiar ideas, opiniones y propuestas para estudiar 

alternativas de acción, estudiar y decidir cuál seleccionar; para coordi-

nar y evaluar las acciones emprendidas, y mejorar las nuevas acciones 

a emprender; y que se comuniquen sobre su propia interrelación, para 

saber cómo mejorar la relación y fortalecer los vínculos existentes. 

Cabe destacar, que, en este ámbito de las relaciones, las personas 

que conversan, y por ende se comunican, pueden mantenerse en 

un nivel de lo impersonal para conversar sobre temas banales o del 

área pública; en un nivel de lo interpersonal, en el cual intercambian y 

comparten aspectos de su personalidad, como deseos, necesidades, 
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intereses, expectativas, aprendizajes, modelos mentales, entre otros; 
hasta un nivel de lo íntimo. 

Dado que las personas en una relación comunicacional pueden asumir 
diferentes roles, las conversaciones también permiten ampliar el cono-
cimiento social, derivando estructuras no lingüísticas de interacción y 
de acción y semánticas de tipo ideacional, en la cual la primera es el 
resultado de las decisiones de los interlocutores sobre los procedi-
mientos a través de los cuales alternan sus roles y la segunda tiene 
relación con los papeles que desempeñan las ideas con respecto a 
otras ideas y con respecto al texto completo que puede estar referido 
a una cultura de grupo o de la comunidad; el conocimiento de los 
temas de interés de la sociedad o comunidad en el que participan o 
son miembros; y el conocimiento profesional para entender aspectos 
relativos a otros oficios o roles.

El presente trabajo tiene como propósito describir el liderazgo funda-
mentado en las formas de comunicación de las pequeñas y medianas 
empresas del municipio Barranquilla, para lo cual se pretende identi-
ficar los componentes esenciales para un liderazgo comunicacional y 
formas de conversación de estos en las empresas objeto de estudio. 

Asimismo, desde el punto de vista práctico, los resultados obtenidos 
como producto de la investigación buscan contribuir a fortalecer la 
eficacia y eficiencia de las pymes objeto de estudio, a partir del acto 
comunicativo de la conversación de los gerentes; además, lo relacio-
nado a lograr que las personas involucradas a las empresas tengan la 
dirección adecuada que les permita sentirse parte de la misma, de tal 
manera que su motivación los impulse al logro de las metas comunes, 
a partir del fortalecimiento en el gerente de sus competencias como 
consultor y facilitador de procesos en los equipos organizacionales. 

Desde la perspectiva metodológica, este estudio aporta métodos e 
instrumentos específicos para ser desarrollados por otras investiga-
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ciones que guarden similitudes con la variable conversaciones geren-
ciales desarrolladas en esta investigación, además de la metodología 
empleada para llevar a cabo este estudio.

La investigación se realizó en Barranquilla, Colombia, entre febrero de 
2017 y enero del 2018, tomando como universos las pymes, en par-
ticular aquellas formalizadas ante la ley y vinculadas a agremiaciones 
empresariales. 

ESTADO DEL ARTE 

En primer lugar, se presenta el estudio de Naranjo (2015), titulado 
‘Habilidades gerenciales en los líderes de las medianas empresas de 
Colombia,’ sobre la caracterización de las habilidades gerenciales de 
los directivos en medianas empresas en las regiones Pacífica, Caribe y 
Andina de Colombia, de tipo exploratorio-descriptivo; concluyó que 
muestran un liderazgo relacional y reactivos, muy ocupados, con alto 
nivel de estrés y, en especial, usan en mayor proporción la comunica-
ción oral.

Según Naranjo (2015), el 55.1% de los encuestados prefirió la comuni-
cación oral por “la velocidad de la comunicación y porque permite un 
rápido intercambio de información, da retroalimentación inmediata, 
más claridad y más tranquilidad en el ámbito organizacional”, con 
resultados similares en las tres regiones estudiadas.

De las habilidades básicas de la comunicación estudiadas, el 20.6 % 
destacó escuchar y observar, siendo esta una de las críticas porque 
“se falla regularmente al no mirar a los ojos al interlocutor”; el 66.2 % 
de los gerentes estimó que “todas las habilidades básicas son necesa-
rias para mantener una comunicación clara, precisa, oportuna y franca 
dentro de la empresa y sus diferentes grupos de interés”. (Naranjo, 
2015) 

La investigación de Naranjo (2015) sirve a este estudio ya que carac-
teriza a los directivos pymes, población de interés de este trabajo, al 
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corroborar que una de las habilidades importantes de los gerentes 
pymes es la comunicación y, en especial, al mostrar como el estudio 
de la comunicación de los directivos pyme se delimita a las habilida-
des básicas, como escuchar y observar. 

En segundo lugar fue considerado el de Preciado y Perez-Etayo 
(2014), en el cual se establecen relaciones entre el estilo de liderazgo 
y la comunicación, titulado ‘Influencia del estilo directivo en la comu-
nicación interna de las organizaciones’; proponen los comportamien-
tos y habilidades comunicativas de un directivo según su estilo de 
liderazgo y los estudian entre los directivos de agencias de publicidad 
españolas.

Preciado y Perez-Etayo (2014), aceptan que el estilo de dirigir y liderar 
en una persona está influenciado por su personalidad, la cultura social, 
sus propias habilidades personales, entre otros aspectos; así como 
que cada estilo tiene unos comportamientos específicos y generan 
unas formas de acción del directivo frente a su gestión y las personas.

Previa revisión de los modelos de liderazgo, a partir de lo cual esta-
blecen cinco dimensiones del liderazgo, definen los cinco estilos pro-
totípicos: laissez-faire, orientado a la tarea, orientado a las relaciones, 
liderazgo y liderazgo carismático, con sus respectivos comportamien-
tos comunicativos; presentan un modelo de relaciones liderazgo-habi-
lidades comunicativas del directivo-gestión de comunicación interna. 

El estudio de Preciado y Perez-Etayo (2014), es relevante para la inves-
tigación al considerar que el estilo de comunicación de un directivo 
responde a su estilo de liderar y dirigir; es decir, asocia la comuni-
cación del directivo con su estilo de liderazgo. Interesa también 
porque definen comportamientos comunicativos para cada uno de 
los cinco estilos de liderazgo determinados por la revisión teórica de 
los modelos de liderazgo.

No obstante, el valor de la propuesta que relaciona comunicación 
y estilo de liderazgo, quien investiga no comparte los cinco estilos 
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determinados por Preciado y Perez-Etayo (2014), y difiere en algunos 

comportamientos comunicativos descritos para los estilos.

Otro estudio abordado fue el de Cano (2010), titulado ‘Evaluación de 

competencias gerenciales en empresarios de pymes de Cali, Colom-

bia’, con 43 empresarios de pymes de Cali de los sectores metalmecá-

nico, plástico, caucho, y alimentos; seleccionó 25 competencias para 

la gestión del gerente o directivo de una pyme, en 5 categorías de 

competencias: competencias de aprendizaje e innovación, de comu-

nicación y relaciones interpersonales, de energía y efectividad opera-

tiva, de visión del negocio, de uso de la tecnología y gerenciales. 

Para Cano (2010), las competencias de comunicación y relaciones 

interpersonales, incluyen: orientación al cliente, habilidad de nego-

ciación, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para comuni-

car (definida como la aptitud para expresar ideas y sentimientos de 

forma oral y escrita), capacidad para establecer y mantener relaciones 

interpersonales (definida como la habilidad para ganar empatía con el 

interlocutor y escuchar activamente); la media de esta dimensión para 

todo el grupo encuestado fue de 3.5 sobre 5.0, mientras la capacidad 

de comunicar fue de 3.6. La media general para las 6 categorías en los 

cuatro grupos de gerentes del grupo fue de 3.4. El estudio concluyó 

que es necesaria la capacitación de los directivos de las pymes en las 

dimensiones investigadas.

La investigación de Cano (2010), es útil a este estudio ya que indaga 

entre directivos pymes y en especial, considera la comunicación y rela-

ciones interpersonales como una competencia significativa, con una 

conceptualización amplia sobre las interacciones personales laborales 

del gerente. Interesa también a este estudio porque muestra una defi-

nición delimitada de la comunicación solo a una aptitud de expresar 

ideas y no a interacción ni el intercambio de mensajes; el resultado 

indica que la comunicación es un aspecto por mejorar.
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 Basados en su experiencia en cargos de dirección y su aprendizaje en 
proyectos de investigación sobre la comunicación educativa durante 
20 años, un grupo de expertos cubanos, Parra, Velázquez y Peña 
(2013) desarrolló una investigación titulada ‘El estilo de comunicación 
del directivo, Consideraciones a la luz de la actividad de dirección’, 
donde postula que ‘el estilo de comunicación del directivo es un 
aspecto indisoluble e inseparable de la competencia de dirección’, 
basado en que ‘cada persona tiene su estilo propio de comunicarse’ y 
que es ‘irrepetible entre dos sujetos’. 

Según Parra, Velázquez y Peña. (2013) el estilo de comunicación del 
directivo es un indicador crítico en la evaluación de las competen-
cias directivas. Consideran que un factor común de un directivo es 
su capacidad para establecer y desarrollar relaciones con otras per-
sonas, con una correlación entre la capacidad de establecer una red 
amplia y efectiva de relaciones y la generación de nuevas oportunida-
des, la excelencia en la dirección de personas y la fidelización de los 
empleadores.

Parra, Velázquez y Peña. (2013), para estudiar la competencia comu-
nicativa de los directivos proponen tres indicadores: implicarse en el 
acto comunicativo, detectar las preferencias y necesidades comunica-
tivas, atender a las preferencias y necesidades comunicativas; y tres 
categorías: orientación con tendencia a lo positivo, orientación con 
tendencia a lo contradictorio, orientación con tendencia a lo negativo; 
a partir de la cual diseñan una matriz que permite evaluar esta com-
petencia en el directivo.

La investigación de Parra, Velázquez y Peña. (2013) es de utilidad a 
esta investigación porque propone que el estilo de comunicación y 
por ende las competencias comunicativas de un directivo hacen parte 
de sus características; así, las formas de comunicación interpersonal y 
las conversaciones de los directivos dependen de sus propias carac-
terísticas, similar a las formas de dirigir y liderar; eso implica que el 
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directivo puede aprender y mejorar sus habilidades de comunicación 
para que exista un cambio real en sus forma de comunicarse y hacer 
una reflexión crítica y una toma de conciencia sobre sí mismo y sobre 
sus relaciones.

En México, un estudio de Ayala y De la Garza (2008), titulado ‘La comu-
nicación directiva del empresario y su relación con la organización’, un 
estudio en pequeñas empresas, realizado con empresarios de manu-
factura del Estado de Querétaro, describe la interrelación de las habi-
lidades de comunicación, el trabajo en equipo y la administración del 
desempeño organizacional de pequeñas y medianas empresas.

Ayala y De la Garza (2008), definieron que el objetivo de la comunica-
ción es transmitir, buscar la cooperación, estructurar nuestra organiza-
ción, intercambiar ideas, conocer si la persona que recibe la informa-
ción ha comprendido el mensaje; mientras que el de la información 
es facilitar el acceso de determinados datos que adquieren un signifi-
cado sin preocuparnos de si han sido interpretados acorde a nuestros 
objetivos.

Ayala y De la Garza (2008), encontraron que las habilidades de comu-
nicación directiva dependen del trabajo en equipo y de la administra-
ción del desempeño, razón por la cual consideran que para garantizar 
el éxito organizacional se requiere mayor atención en la selección de 
quienes ejercen roles de administradores y de directivos. 

La investigación de Ayala y De la Garza (2008), resulta de gran utili-
dad al constatar el impacto de la comunicación directiva en el éxito 
de la gestión gerencial y de la organización pyme y su relación con 
el trabajo en equipo; muestra que la comunicación es una variable 
clave del perfil del gerente y para alcanzar un efectivo desempeño 
gerencial, por lo que este aspecto debe ser incluido en los perfiles de 
selección, en los de evaluación y en los programas de capacitación.

Un estudio en Chile de Herrera y Lizana (2007), Comunicación y estilos 
de gestión organizacional: Una mirada a los cuadros directivos de 



86
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

grandes y medianas empresas chilenas, buscó caracterizar el manejo 

de la comunicación y estilos de gestión a través de los estilos de lide-

razgo de los directivos de grandes y medianas empresas y organiza-

ciones chilenas.

Según Herrera y Lizana (2007), en relación al perfil de los directivos, los 

tres atributos más valorados de un líder de mediana empresa fueron 

responsabilidad, emprendimiento/persuasión; mientras los menos 

valorados fueron empatía e innovación. El 75,5% de los encuesta-

dos mostró capacidad de introducir cambios, discutir con el equipo e 

iniciar personalmente los cambios; el 71,3% consideró crear un clima 

de confianza para que el equipo busque soluciones; el 96.1% está 

abierto a escuchar nuevas ideas, aunque requiera tiempo, aunque la 

innovación fue una de las variables menos valoradas.

Señalan Herrera y Lizana (2007), que entre los temas de alta preocupa-

ción entre los directivos del estudio, estuvieron los débiles procesos 

de identificación y de identidad de la organización; mientras que con-

sideraron favorable la participación de los equipos de trabajo en los 

procesos de cambio (75.5%). 

Herrera y Lizana (2007), destacaron la importancia de considerar en 

los estudios el nivel de desarrollo de la organización, ya que esto 

presiona las preocupaciones en torno a la comunicación y estilos de 

gestión organizacional.

 Comparando los resultados con otros estudios, Según Herrera y 

Lizana (2007), encontraron que las respuestas están dentro del campo 

psicológico de la deseabilidad social, es decir que respondieron más 

con el deseo que sobre la realidad.

Los resultados de Según Herrera y Lizana (2007), interesan a esta 

investigación al mostrar que la comunicación juega un papel clave en 

el desarrollo de la organización; que los procesos internos de cultura 
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e identidad son del interés de los gerentes y que estos muestran preo-
cupación en su relación de comunicación con sus equipos de trabajo.

En España, Palmer, Manassero, Ferrer y García-Buades (2007), en el 
estudio ‘Influencia de las habilidades comunicativas de la dirección 
sobre la motivación, la autoeficacia y la satisfacción de sus equipos de 
trabajo’, investigaron las variables que intervienen en la motivación, 
en la percepción de autoeficacia y en la satisfacción laboral de los 
trabajadores en equipos de trabajo, las habilidades de comunicación 
y a partir de estas, la capacidad de influencia de sus jefes. 

 Palmer, Manassero, Ferrer y García-Buades (2007), corroboraron que 
las habilidades y competencias comunicativas de los mandos y direc-
tivos tiene alta influencia sobre la motivación, satisfacción y autoefica-
cia de sus colabores y hace que estos estos se impliquen más en sus 
tareas y realicen trabajos de mayor calidad.

Definen al jefe o mando a quien se responsabiliza de transmitir las 
directrices de la empresa a sus equipos y de supervisarlos de forma 
directa; mientras más alto en la jerarquía, mayor la importancia y 
responsabilidad. Palmer, Manassero, Ferrer y García-Buades (2007), 
hablan de habilidad y competencia comunicativa como sinónimos, 
aunque operacionalizan la variable comunicación como una compe-
tencia, a partir de varias habilidades. 

Palmer, Manassero, Ferrer y García-Buades (2007), consideraron estu-
diar las habilidades comunicativas de los líderes de grupos en con-
versaciones, mediaciones y negociaciones. En el primer grupo de 
habilidades comunicativas básicas incluyeron: comunicarse de forma 
precisa, definir su postura, resolver dudas, asegurarse de ser com-
prendido, relatar experiencias laborales, explicarse de forma cohe-
rente, utilizar tonos de voz adecuados y expresiones claras, permitir 
que se contradigan sus opiniones, conocer los puntos de vista de los 
otros, ser buen oyente e incorporar opiniones de su equipo.
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En el segundo lugar incluyeron habilidades para el liderazgo de 
equipo, basados en los enfoques de tarea y relación: respetar los 
asuntos y sentimientos de los miembros de su equipo, permitir el 
acercamiento, facilitar las relaciones entre los miembros del equipo, 
demostrar lealtad a sus colaboradores, comportarse de forma equita-
tiva y justa, emplear mecanismos efectivos de resolución de conflictos, 
definir metas y prioridades, enseñar cuáles son las funciones y tareas 
de sus colaboradores, y comunicar de forma concreta y específica el 
nivel de rendimiento alcanzado.

En tercer grupo, basado en la motivación, incluyeron: aclarar lo que 
espera de su equipo, interesarse por el valor que para su equipo 
tienen las gratificaciones de la empresa, describir qué se puede con-
seguir con un buen nivel de trabajo, comentar la distribución de grati-
ficaciones y primas, interesarse por las expectativas y deseos laborales 
de su equipo, comentar a menudo sus expectativas de que el grupo 
tenga un buen rendimiento, persuadir a sus colaboradores para que 
definan sus metas y prioridades, especificar lo que se tiene que hacer, 
describir claramente cómo realizar el trabajo, comentar cómo se está 
realizando el trabajo en cuanto cantidad y calidad, y enseñar cómo 
mejorar el rendimiento del trabajo de cada miembro del equipo.

El estudio de Palmer, Manassero, Ferrer y García-Buades (2007), con-
cluyó que, dada la complejidad de la gestión directiva, estos deben 
dominar múltiples habilidades comunicativas que se pueden apren-
der; que un jefe o líder con buen “manejo hábil de las competencias 
comunicativas” favorece la motivación, la autoeficacia, la satisfacción 
y el interés en el trabajo de las personas a su cargo.

La investigación de Palmer, Manassero, Ferrer y García-Buades (2007), 
sirve como referente a este estudio al considerar la comunicación 
interpersonal de quien tiene cargo de dirección como una competen-
cia crítica en el ejercicio del liderazgo y estudiar de una manera amplia 
esta comunicación como competencia, incluyendo comunicación oral 
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y no verbal, y en especial, diferentes tipos de conversaciones; y rela-
ciona la comunicación con las habilidades de dirección y liderazgo 
para definir una segunda categoría de competencia estudiada.

Las conversaciones organizacionales de los gerentes

La organización, indica Vélez. (2011), es un sistema social, un sistema 
artificial o inventado, definido por su tarea, creada y justificada por lo 
que deben hacer; conformada por un conjunto de relaciones entre 
múltiples elementos, cuyas relaciones actuantes es un acontecer 
continuo.

Desde una perspectiva del sujeto, el individuo en una organización no 
pertenece, sino que actúa, opera, labora, lo que no compromete a la 
totalidad de la persona como sujeto sino en función de sus interaccio-
nes e interrelaciones de rol y tarea.

Las relaciones de trabajo, indica Maturana (2002), son acuerdos de 
producción en los que lo central es el producto y el compromiso del 
individuo de llevar a cabo una tarea a cambio de una retribución y no 
los seres humanos que realizan la tarea y el producto; por esto, las 
relaciones de trabajo y relaciones jerárquicas no son relaciones socia-
les, pues se originan en la abnegación y negación del sujeto en una 
dinámica de dominio y sumisión. 

Como sistema social, indica Schvarstein (1998), las organizaciones son 
comunidades lingüísticas y el uso del lenguaje suele ser un indicador 
de la racionalidad dominante. Por su parte, Echeverría (2000) plantea 
también que las organizaciones son construcciones sociales lingüísti-
cas basadas en conversaciones específicas de la interacción comuni-
cativa de las personas que la conforman; para este autor, la pertenen-
cia a la organización se torna también lingüística, en la medida que un 
individuo declara ser parte de ella; al aceptarlo, asume una serie de 
compromisos y responsabilidades con características específicas para 
satisfacer. 
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La pertenencia a la organización para Schvarstein (1998), se da cuando 
el individuo adquiere valores y conductas compartidas que le genera 
una competencia social organizacional, que le permite asignar e inter-
pretar los hechos bajo significados comunes; este vínculo es una per-
tenencia operacional que funciona mientras el individuo respete los 
valores y tenga conductas propias de la organización.

Estos significados y sentidos compartidos, según Pérez (2000) son 
construidos mediante la comunicación, sobre la cual se genera la red 
de relaciones en la organización. Así, la organización existe y se torna 
real en la medida que los individuos creen que asumen sus creen-
cias y percepciones compartidas como reales y constitutivas de la 
organización. 

Siendo la organización un constructo social basado en el lenguaje y 
comunicación, las interacciones comunicativas conversacionales crean 
la red que facilita tanto el intercambio de significados y la construc-
ción del sentido compartido. La red de conversaciones, en Echeverría 
(2000), incluyendo las narraciones e historias de los individuos sobre 
la organización, genera una identidad compartida que da sentido al 
presente, pasado y futuro de la organización.

La conversación es una interacción comunicativa que genera y cons-
truye relaciones entre las personas y permite decidir, coordinar y 
evaluar acciones. Está basada en el lenguaje y la corporalidad, que 
trasmite las emociones de los sujetos participantes, además de la infor-
mación que se entrega y recibe; y permite construir sentidos comunes 
o compartidos, que devienen en vínculos entre los participantes, que, 
en el caso de la organización, crean identidad organizacional.

Las conversaciones gerenciales

El gerente, cuando ve a sus organizaciones como redes dinámicas de 
conversación, suele considerarla como el proceso medular que permi-
tiría cambios positivos para la empresa, usándola como el vehículo a 
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través del cual se crean valores sociales y de negocio. Esta se puede 
aplicar a varios niveles, desde el diseño de reuniones individuales 
hasta el desarrollo de programas multifase o iniciativas estratégicas 
de cambio a largo plazo y de gran alcance. Por otro lado, Serrano 
(2007), define las conversaciones como una interacción oral entre dos 
o más personas e incluye, además de la palabra hablada, los gestos, 
las miradas y los silencios.

Asimismo, las conversaciones de los gerentes, se asumen como:

• Conversaciones funcionales, ya que cualquier interacción comu-
nicativa con el gerente es una comunicación formal, dentro de 
la estructura y la cultura organizacional; esta conversación será 
también institucional, en la cual el gerente tiene un rol de auto-
ridad y poder sobre los demás participantes. 

• Conversaciones públicas; una conversación es pública cuando se 
realiza delante de otros; también cuando su contenido es cono-
cido por otros; las conversaciones de los gerentes pueden ser 
privadas, es decir, solo los participantes conocen su contenido; 
solo que, dado el rol de poder y autoridad, el normal intercam-
bio de información entre los empleados y que el gerente esta-
blece directrices que deben ser compartidas con otros para su 
ejecución o descienden en la estructura jerárquica, esas conver-
saciones suelen hacerse públicas al interior de la organización.

• Conversaciones asimétricas: el gerente tiene la autoridad y 
poder para orientar y dirigir la conversación en términos del 
contenido, los roles, los participantes, los turnos, los tipos, y los 
tópicos. En el caso del gerente, se asume esta asimetría, que en 
algunos casos puede ser nula, parcial o autolimitada o puede 
ser total. 

• Conversaciones interorganizacionales o interroles; este término 
indica que la relación establecida dentro de las conversaciones 
se basa en el rol organizacional de los participantes. Las per-
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sonas, como seres funcionales, intercambian mensajes y signi-
ficados relativos a la organización, sus roles, responsabilices, 
tarea, etc. Se propone este término al no poder determinar en 
la relación lo impersonal y lo interpersonal: esta investigación 
no las considera impersonal porque aunque no se tratan temas 
no-personales, los temas si comprometen a la persona en su 
rol profesional y laboral y sus vínculos con otras personas en la 
organización y con la organización misma; es decir, aunque no 
sea personal, no se refiere al sujeto, ni el propósito ni el conte-
nido las conversaciones aíslan al sujeto o lo dejan por completo 
fuera.

A tal efecto, indica Serrano (2007), que la comunicación a través del 
lenguaje verbal es una construcción cultural de los seres humanos, en 
la que considera que una modalidad de su uso es la conversación, que 
la conceptualiza como una interacción oral entre las personas y que 
incluyen durante el acto de habla gestos, miradas y hasta silencios. 

Liderazgo conversacional 

El objetivo de la conversación organizacional es que tenga similitud 
a una charla social en el ámbito de trabajo, en el cual la agenda es 
definida por quien lidera o tiene la autoridad. Quien lidera o tiene el 
cargo de autoridad, o jefe, tiene asume la responsabilidad de estable-
cer el tono de la conversación y sus objetivos, acorde con las metas 
funcionales o las estratégicas de la empresa. 

Por su rol de dirección, gerentes y/o directivos empresariales suelen 
enfrentarse en diversos momentos a algún tipo de conversación difícil 
con los empleados, ya sea por desacuerdos, falta de comprensión, 
estilos diferentes, actitudes inadecuadas o por factores de desem-
peño laboral, entre muchas. 

El liderazgo comunicacional en el entorno empresarial, como ele-
mento de poder gerencial, tiene cuatro elementos (Groysberg y Slind, 
2012): la intimidad, la interactividad, la inclusión y la intencionalidad.
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La intimidad

 Definida como el esfuerzo del directivo por una comunicación clara y 
sincera con el objetivo de generar diálogo, sin la comunicación unidi-
reccional autoritaria. La intimidad exige saber callar y escuchar, desins-
talarse de la jerarquía corporativa y atreverse a la comunicación per-
sonal y transparente. Para lograr intimidad conversacional se requiere 
generar confianza, con lo que se gana una comunicación abierta en 
los que no existan agendas ocultas ni  intenciones hostiles. 

 Ganar confianza exige en ocasiones brindar información privilegiada, 
es decir, vital para el desarrollo de la empresa. La escucha es crítica, ya 
que toda información que proviene del empleado es clave para con-
tribuir a solucionar problemas coyunturales o generar innovaciones. 
Con la escucha y respuesta positiva a los aportes de los empleados se 
facilita la motivación y una participación activa al tiempo que mayor 
libertad en la conversación.

La interactividad

La intimidad en la conversación requiere una interacción para una 
comunicación abierta y fluida, ya sea directa o a través de herramien-
tas tecnológicas que facilitan la conversación empresarial, dentro de 
un contexto laboral que respete y promueva la cultura organizacional. 

Para esa interacción comunicacional, quien lidera debe identificar los 
grupos de interés de su entorno laboral (Dupré y Knight, 2007), con 
lo cual puede determinar la mutua influencia y la forma de interacción 
con cada uno, creando un flujo de información sobre necesidades y 
expectativas de ambas partes, lo que permite transparencia en las 
relaciones organizacionales.

La interacción comunicacional está influenciada por los estilos y las 
habilidades comunicativas de comunicación, las percepciones y los 
prejuicios de los participantes, los roles ejercidos, la capacidad de 
dar y recibir retroalimentación y las características del proceso comu-
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nicativo; factores que entran en juego para facilitar una compren-

sión mutua compartida entre los comunicantes o que, en contrario, 

generan zonas oscuras en esa comprensión compartida. 

La inclusión

Incluir genera una participación activa de los comunicantes; en el caso 

de la conversación gerencial, quien lidera promueve la inclusión de 

los empleados en la conversación, facilitando el intercambio de ideas 

y la propuesta de opiniones y opiniones. 

Una persona incluida en la conversación puede sentir más interés y 

compromiso, que, en el caso de los empleados, permite que estos se 

identifiquen mejor y más con el gerente como líder y con la organiza-

ción, convirtiéndose en una forma de vocero no oficial, que comuni-

cará con mayor entusiasmo contenidos sobre la organización, la marca, 

la imagen y creará mejores vínculos con los públicos corporativos.

Con la inclusión organizacional a partir de las conversaciones geren-

ciales se promueve que los empleados conozcan, comprendan y se 

identifiquen con los contenidos de los discursos corporativos y de la 

narrativa oficial, con lo cual pueden ser, además, buenos narradores 

den la identidad y la cultura, con una mayor credibilidad por su moti-

vación. La inclusión conversacional (Martínez, 2011), facilita la unifica-

ción del mensaje organizacional y corporativa, lo que genera un valor 

diferenciador entre la organización y sus públicos. 

La intencionalidad

La función básica de este elemento en la conversación es orientar 

la atención del empleado, en este caso, en el espacio (Kita, 2003), 

y centrar la percepción y comprensión para que pueda inferir y con-

cluir con facilidad la intención y objetivo del gerente, quien dirige la 

conversación.
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Las conversaciones gerenciales tienden a desarrollar los objetivos 
estratégicos y operativos de la organización, con lo cual la intenciona-
lidad es parte de una conversación efectiva que permite coherencia 
con la acción estratégica. 

Con una intencionalidad clara previa a la conversación, permitiendo 
que los empleados conozcan previamente los objetivos de la conver-
sación, permite que esta sea efectiva, eliminando rodeos y pérdida de 
sentido.

Estos cuatro elementos del liderazgo conversacional permitirían a los 
gerentes / directivos empresariales establecer una cultura de comu-
nicación clara que se identifique con los valores de la empresa y pro-
mueva la interacción de sus miembros incluyéndolos en las peque-
ñas y grandes decisiones con la intención de posicionarla tanto a ella 
como sus productos.

MÉTODO 

La investigación es de tipo descriptiva, bajo un diseño contemporá-
neo de campo, en atención a las consideraciones de Hurtado (2012); 
al tiempo que la población estuvo constituida por 86 gerentes de 
las empresas pymes afiliadas a la Asociación de Pequeñas y Media-
nas Empresas, ACOPI, Capítulo Atlántico, ubicadas en la ciudad de 
Barranquilla con más de siete años de existencia continua y por lo 
menos dos niveles jerárquicos, indicativo de un desarrollo mínimo 
suficiente como organización y que existe una estructura y tamaño 
amplio para encontrar niveles directivos. 

Para los efectos de esta investigación, el cuestionario cerrado, auto 
administrado, es decir, el propio encuestado leyó y eligió las res-
puestas. El instrumento estuvo dirigido fundamentalmente a conocer 
estados de opinión, características y hechos específicos de acuerdo 
a los criterios de los entrevistados en relación a la variable Liderazgo 
comunicacional bajo los criterios establecidos por Groysberg & Slind 
(2012).
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Tabla 1: Análisis del Indicador Intimidad

Liderazgo 
conversacional  Total

Gerentes Subgerentes

media mediana desv media mediana desv

Intimidad

1 4.47 4,44 4 0,50 4,50 4 0,50

2 4.19 4,41 4 0,52 3,97 4 0,60

3 4.60 4,65 5 0,48 4,56 5 0,50

4.42 4,50 4,34

Fuente: Elaboración propia (2018)

En la Tabla 1 se presenta el resultado del indicador para ambos grupos 
de población estudiados. Los dos tipos de directivos manifiestan abrir 
canales de comunicación claros y generar una comunicación abierta; 
la diferencia está en que los gerentes consideran perder mayor auto-
ridad jerárquica cuando escuchan que los subgerentes, lo cual puede 
interpretarse como una tendencia de mayor aproximación de los sub-
gerentes ante los empleados.

En ambos grupos, las medianas son iguales y las desviaciones están-
dar son similares - aunque con algo más de dispersión en la respuesta 
sobre pérdida de poder jerárquico-, lo que puede asumirse como afi-
nidad de estilos de dirección. Las medias de ambos grupos indican 
una muy buena intimidad, de acuerdo a los rangos del baremo defi-
nido, siendo un poco más alto para los gerentes.

Para Slinde y Groysberg (2012), la intimidad exige por parte del líder 
aprender a callar cuando es necesario y empezar a escuchar; implica 
desinstalarse de su jerarquía corporativa y atreverse a la comunicación 
personal y transparente. Whetten y Cameron (1991) definen cuatro 
características de los atributos personales del liderazgo como fuente 
de poder: 

• conocimientos y competencias (experto),

• carisma 

• apariencia física
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• la atracción personal, a partir de algún rasgo o comportamiento 
apreciado para ser emulado, basados en un comportamiento 
agradable, que genera atracción porque los líderes “apoyan 
relaciones interpersonales abiertas, honestas y de lealtad; 
fomentan la intimidad y son emocionalmente accesibles”. 

Por otro lado, las relaciones impersonales se caracterizan por la poca 
envergadura y la escasa profundidad de la penetración social (Altman 
y Taylor, 1973; citados por Férnandez Collado y otro, 1986), en la que 
los participantes se relacionan a partir de un bajo nivel de intimidad; 
mientras que las relaciones interpersonales y sus respectivas conduc-
tas comunicativas implican un mayor conocimiento de las personas 
hasta lograr un mayor grado de intimidad. (M.D Scout, W.G. Powers, 
1985). Que los gerentes y subgerentes consideren tener un muy bueno 
grado de intimidad facilita que asuman el liderazgo conversacional.

Tabla 2: Análisis del Indicador Interactividad

Liderazgo 
conversacional Total

Gerentes Subgerentes

media mediana desv media mediana desv

Interactividad

4 4.33 4,38 4 0,57 4,28 4 0,45

5 3.00 3,00 3 0,00 3,00 3 0,00

6 4.40 4,37 4 0,56 4,44 4 0,50

3.91 3,92 3,91

Fuente: Elaboración propia (2018)

En la Tabla 2, la media para ambos grupos es similar, dada por una 
media baja de respuesta a la misma pregunta, por lo que se asume 
como un problema de comprensión de la pregunta de parte de los 
encuestados, siendo posible que hayan optado por marcar 3, una 
forma de “no sé o no respondo” o “ni lo uno ni lo otro”. Excep-
tuando esa respuesta, las otras dos respuestas obtienen una media en 
el rango de muy buenas, siendo similares.

Las medianas y las desviaciones estándar también son similares para 
ambos grupos.
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Considerando que una conversación requiere una interacción conti-
nua entre los participantes, con intercambios de roles, la interactivi-
dad de los gerentes y subgerentes indica un buen liderazgo en sus 
conversaciones, con capacidad de adaptación para lograr conversa-
ciones fluidas y efectivas. 

Tabla 3: Análisis del Indicador Inclusión

Liderazgo 
conversacional   Total

Gerentes Subgerentes

media mediana desv media mediana desv

Inclusión

7 4.51 4,49 4 0,50 4,53 5 0,50

8 4.44 4,46 4 0,50 4,42 4 0,49

9 4.26 4,24 4 0,43 4,28 4 0,45

  4.40 4,40     4,41    

Fuente: Elaboración propia (2018)

En la Tabla 3, en ambos grupos, las medias, medianas y desviaciones 
estándar son similares. La media de indicador cae en el rango de muy 
buena; incluso, alcanzan ambos grupos a tener un resultado excelente 
ante la pregunta sobre fomentar y lograr la participación empleados 
en la generación e ideas.

Martínez (2006) indica que la inclusión conversacional activa una iden-
tificación con el discurso y los mensajes institucionales. Por otro lado, 
la inclusión social, propuesta por Schutz en sus necesidades interper-
sonales (M.D Scout, W.G. Powers, 1985) la define como la necesidad 
de establecer y mantener relaciones interpersonales graficantes para 
las personas implicadas en el nivel de interacción.

El líder debe promover la participación, incluirlos en la discusión y en 
los subgrupos, e involucrarlos en los asuntos de la organización (Caja 
de Herramientas Comunitarias. Universidad de Kansas. 2017)

Cuando la persona es reconocida, se le escucha y sus aportes son 
considerados en el proceso de toma de decisiones es incluida, lo cual 
facilita la disposición a la conversación, sin importar el rango o la cate-
goría. (Parra, Félix, y otros. 2013).
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Un muy buen resultado en la inclusión es parte de un buen liderazgo 
en las conversaciones gerenciales. 

Tabla 4: Análisis del Indicador Intencionalidad

Liderazgo 
conversacional Total

Gerentes Subgerentes

media mediana desv media mediana desv

Intencionalidad 

10 4.61 4,45 4 0,50 4,78 5 0,42

11 4.31 4,32 4 0,47 4,31 4 0,46

12 4.25 4,42 4 0,52 4,08 4 0,49

  4.39 4,40     4,39    

Fuente: Elaboración propia (2018)

En la Tabla 4, las medias de ambos grupos son similares; lo mismo 
que las medianas; con un poco menos de desviación estándar en las 
respuestas de los subgerentes. 

Llama la atención que los subgerentes buscan un poco más que el 
empleado conozca el objetivo de la conversación, haciendo un menor 
esfuerzo por promover e integrar la cultura organizacional en las 
conversaciones.

La intencionalidad en la conversación orienta la atención de otro para 
que pueda inferir la intención social de lo comunicado (Kita, 2003). 
La comunicación bidireccional, de intercambio y reciprocidad, los 
participantes tienen intencionalidad en el intercambio simultáneo de 
mensajes (Niño, Víctor. 2011). Claro que, quien hace de emisor debe 
tener claridad de su propósito comunicativo para construir el mensaje 
acorde con el contextual y su intencionalidad. (Areiza, Rafael, y otros. 
2001).

Por consiguiente, que los directivos indiquen tener alta claridad en su 
intencionalidad al momento de conversar en el contexto organizacio-
nal, les permite tener un liderazgo conversacional.
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Tabla 5: Análisis de la Dimensión Liderazgo Conversacional

Gerentes Subgerentes
Total

media media

Indicador: Intimidad 4,50 4,34 4,42

Indicador: Interactividad 3,92 3,91 3,91

Indicador: Inclusión 4,40 4,41 4,40

Indicador: Intencionalidad 4,40 4,39 4,39

4,30 4,26 4,28

Fuente: Elaboración propia (2018)

Cuando un directivo asume su organización como una red de conver-
saciones y a esta como un proceso medular para efectuar un cambio 
sistémico positivo, puede decirse que tiene liderazgo conversacional 
(Hurley T y Brown J. ,2015). Para Humberto Maturana, las conversa-
ciones son el flujo de coordinaciones de acciones y emociones entre 
seres humanos que interactúan en el lenguaje y la corporalidad de los 
individuos; es decir, los humanos somos seres de conversaciones.

Para Ronald Heifetz, el liderazgo adaptativo es solo posible cuando 
el líder establece conversaciones especiales, diálogos, para movili-
zar nuevas ideas, nuevas emociones, nuevos paradigmas y nuevas 
acciones. 

Los resultados de la tabla 5 muestran que los directivos, gerentes y 
subgerentes, de pymes encuestados tienen un buen liderazgo con-
versacional, lo que se convierte en un factor valioso para impulsar el 
desarrollo y el cambio en su organización.

CONCLUSIONES

El estudio concluye que los gerentes y subgerentes muestran un muy 
buen nivel de conversaciones directivas, lo que vislumbra un liderazgo 
comunicacional de los mismos. 

La conversación gerencial construye relaciones funcionales y 
permite decidir, coordinar y evaluar acciones en pro de los objetivos 
organizacionales 
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Respuestas de gerentes y subgerentes son muy similares, tanto en sus 

madias como en sus medianas. En pocos casos mostraron variaciones, 

que fueron menores. 

El estudio de las desviaciones permitió constatar solidez en las 

opiniones.

No obstante, los resultados favorables, al contrastar los mismos con 

los antecedentes de investigación y con la experiencia propia en con-

sultoría y formación empresarial, generan inquietudes.

Los resultados sorprenden por los altos niveles de respuestas, que 

caen en su mayoría en la escala de “muy bueno” y algunos indica-

dores en “excelentes”. Aunque no existe una hipótesis de partida 

que espera un resultado específico, los resultados, que en principio 

se muestran como muy positivos en relación a las competencias con-

versacionales de los gerentes, llaman la atención por la misma razón; 

así como por la similitud de respuestas entre gerentes y subgerentes.
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Resumen

El objeto del estudio fue analizar el Mercadeo Interno como modelo de 
Gestión Organizacional en Universidades Privadas de Barranquilla-Colom-
bia, Epistemológicamente el enfoque es racionalista, de corte descriptivo, 
con un diseño no experimental. Se utilizó como técnica de recolección de 
datos, la encuesta, aplicada a trabajadores de universidades objeto de 
estudio. Los resultados analizados determinan que la presencia de elemen-
tos asociados con el mercadeo interno hacen a su vez mucho más eficiente 
los modelos de gestión organizacional, se concluye que queda evidenciada 
la importancia fundamental del mercadeo interno, así como su decisiva 
ponderación como modelo de gestión organizacional en universidades 
privadas.

Palabras clave: Gestión organizacional, mercadeo interno, universidades.

Abstract

The object of the study was to analyze the Internal Marketing as a model 
of Organizational Management in Private Universities of Barranquilla-Co-
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lombia. Epistemologically the approach is rationalist, descriptive, with a 
non-experimental design. The survey was applied as a data collection tech-
nique applied to workers of universities under study. The results analyzed 
determine that the presence of elements associated with internal marketing 
makes organizational management models much more efficient, it is con-
cluded that the fundamental importance of internal marketing is evident, 
as well as its decisive weighting as an organizational management model in 
private universities.

Keywords: Organizational management, internal marketing, universities.

INTRODUCCIÓN

Con el devenir del tiempo la humanidad se ha visto en la necesidad 
de optimizar las actividades asociadas a la mejora de las condiciones 
intrínsecas y exógenas relacionadas con la subsistencia, para así pro-
porcionar escenarios capaces de afrontar los retos de cada época, 
desde cualquier punto de vista. Este panorama se ha evidenciado en 
el transcurso de la evolución desde los tiempos antiguos hasta la era 
actual, siendo de gran interés para el estudio científico y la investiga-
ción orientada a cualquier sector.

Para ello, ha requerido de la participación de elementos tecnológicos 
y organizacionales, que inciden directamente sobre las personas y sus 
grupos, distribuyéndose en asentamientos y ciudades que, luego de 
avanzar bajo un esquema de interrelación, dio inicio acelerado al com-
plejo fenómeno de la globalización, el cual ha generado una nueva 
concepción de los sistemas organizacionales, siendo caracterizado 
por el dinamismo que aglomera a las instituciones que hacen vida en 
la sociedad.

De igual manera, el conglomerado organizacional se ha visto afec-
tado por factores externos, entre los que destaca el aumento en la 
exigencia de los usuarios y consumidores, lo que sin duda alguna ha 
obligado a las organizaciones tradicionales a impulsar mejoras para 
ofrecer productos y servicios de calidad a las personas que adquie-
ren los productos o servicios que a diario se ofrecen por cualquier 
medio de comunicación, buscando la continuidad de las operaciones 
de cada institución. 
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A su vez, tal condición ha generado el incremento de una nutrida 
competitividad dentro de sectores de la economía mundial, siendo 
imperante para los gerentes de este milenio tomar acciones que per-
mitan mitigar sus posibles efectos negativos. El diseño de estrategias 
gerenciales que sirvan de panacea para adecuar la situación econó-
mica de las empresas, entonces se erige como una piedra angular de 
suma significación para el logro de los objetivos de las organizaciones 
de cualquier época.

En otro orden de ideas, es preciso considerar que los constantes 
cambios que se suceden en el entorno empresarial, signados por 
factores asociados con aspectos laborales, clima organizacional, polí-
ticos, sociales, entre otros, están en permanente variación, depen-
diendo de la cultura sobre la cual se realice el análisis, afectándolas 
de manera directa o indirecta, sin distingo de su actividad principal. 
Por esto, se hace preciso propiciar el sostenimiento de un innovador 
proceso organizacional que funcione como herramienta integradora 
dentro de las instituciones, estableciendo lineamientos que coadyu-
ven al desarrollo de la organización.

Es así como Gómez (2006) considera que la gestión se relaciona de 
manera estrecha con la dinámica naturaleza cambiante del entorno y 
de la propia organización, siendo por ello necesario utilizar todos los 
elementos que le permitan responder a tales transformaciones, orien-
tado al beneficio de sus clientes, así como la satisfacción de los reque-
rimientos individuales y colectivos de la sociedad en general, razón 
por la cual una gran cantidad de autores considerar que la gestión 
debe centrarse primordialmente en las personas, segmentadas por 
sus necesidades particulares.

Si bien es cierto que las empresas, colaboradores y relacionados, 
experimentan diferentes momentos de conflicto, de una u otra forma 
tales situaciones se verán reflejadas en el interior de la organización, 
afectando el desempeño del talento humano, así como de sus proce-
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sos operativos, siendo necesario que la alta gerencia tome decisio-
nes para afrontarlas, en aras de ofrecer mejoras desde el seno de la 
organización.

Sobre el particular, Ortega (2016) mantiene una postura compar-
tida por este autor, cuando afirma la evidente caracterización de las 
empresas, productos de la integración de diferentes voluntades que 
se orienta al logro de un objetivo previamente definido, pero que sin 
lugar a dudas se conforma por personas, siendo estas las que permi-
ten la existencia de las organizaciones. Por ende, cualquier desafío 
que trastoque los intereses de estas sociedades, incluyendo aspectos 
de cambio político, social, cultural, económico o similar, obligatoria-
mente deben ser analizados bajo la mirada de sus trabajadores, en un 
franco proceso de empatía que incluya las diversas concepciones que 
pueden coexistir sobre un hecho que generalmente se relaciona con 
otros.

En consecuencia, al observar la interacción de los trabajadores de 
empresas que conforman un determinado sector, así como las opinio-
nes que ellos posean de la organización a la cual pertenece, influen-
ciadas por un cúmulo de consideraciones particulares, se pretende 
analizar aspectos gerenciales asociados con el mercadeo, desde una 
óptica interna, que derive en la construcción de un modelo orien-
tado al cumplimiento de las labores cotidianas, bajo el marco de un 
proceso de satisfacción continua. Asimismo, este análisis se realiza 
dentro del ámbito universitario del Departamento del Atlántico-Co-
lombia, tomando en consideración la importancia de este sector para 
el desarrollo de la región.

ESTADO DEL ARTE 

Mercadeo Interno

Según Martínez (2012), se entiende por marketing interno todas aque-
llas acciones que permiten conseguir empleados satisfechos, orgullo-
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sos de colaborar con su empresa, amantes de la calidad, por lo que 
con ello se conseguirá empleados satisfechos y clientes repetitivos. 
Aplicar un marketing interno representa un grado de exigencias a la 
dirección que deberá resolver con amplitud, obteniendo a cambio 
un mayor poder de exigencia sobre empleados, y si se hace bien, se 
obtendrá un elevado nivel de calidad en los servicios y atención al 
cliente.

Por su parte, Manes (2004) expresa que el marketing interno o endo-
marketing es un conjunto de métodos y técnicas que, puestos en prác-
tica en un determinado orden, permiten que la institución aumente su 
nivel de efectividad, el interés de sus clientes y de sus propios cola-
boradores, motivándolos a obtener un alto sentido de pertenencia y 
compromiso en relación con la tarea que desempeñan.

Manifiesta Serna (2003), que para asegurar competitividad no basta 
con tener excelentes productos, infraestructura y recursos. Su talento 
humano es el pilar central en la construcción de una ventaja compe-
titiva diferenciadora real, por lo que un colaborador comprometido 
con una visión compartida, motivado y entusiasmado en el logro de 
los objetivos de la organización, es el motor que asegura la supervi-
vencia en el mercado. Teniendo en cuenta los preceptos anteriores, 
es criterio de este autor compartir categóricamente lo expresado por 
Manes (2004), puesto que hace especial énfasis en técnicas o maneras 
de motivar y afianzar el sentido de pertenencia, así como el compro-
miso con la función desempeñada por cada uno de los colaboradores, 
haciendo uso de estrategias relacionadas con el marketing interno. 

Clima Organizacional

La calidad de la vida laboral de una organización está mediada por 
el entorno en el cual ésta se desenvuelve, lo que incluye obviamente 
al talento humano que la integra. Según García (2009), los esfuerzos 
para mejorar la vida laboral dentro de una empresa constituyen tareas 
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sistemáticas que se llevan a cabo a los efectos de proporcionar a los 
trabajadores una oportunidad de mejorar sus puestos y su contribu-
ción a la institución en un ambiente de mayor profesionalidad, con-
fianza y respeto. 

Por ende, el clima organizacional resulta ser un enfoque y una herra-
mienta administrativa importante en la toma de decisiones de los 
directivos, puesto que les permite realizar una cantidad importante 
de acciones orientadas a aumentar el potencial de la misma. Sobre el 
particular, Segredo y Pérez (2007) consideran que entre las opciones 
para lograrlo, se puede citar el incremento en la productividad, así 
como conducir la gestión de los cambios necesarios en la organiza-
ción para el mejoramiento continuo.

Asimismo, Soto (2007) afirma que dentro de una organización existen 
tres estrategias fundamentales que permiten medir el clima organi-
zacional, la primera consiste en observar el comportamiento de sus 
trabajadores, la segunda, es hacerles entrevistas directas y la tercera 
estriba en la realización de una encuesta a través de cuestionarios 
diseñados para ello.

Proactividad

Según Chiavenato (2009), es la actitud en la que la persona asume 
el pleno control de su conducta vital de modo activo, lo que implica 
la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces 
para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección 
sobre las circunstancias de la vida, por lo que de manera consiguiente 
implica asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

La esencia de la persona proactiva es la capacidad de liderar su propia 
vida, decidiendo cómo quiere reaccionar ante lo que suceda a su 
alrededor, por lo que centra sus esfuerzos en su círculo de influencia, 
es decir, se dedica a aquellas cosas con respecto a las cuales puede 
hacer algo. La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino 
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asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; qué hacer 
y cómo hacerlo.

En consecuencia, las organizaciones buscan personas flexibles que se 
adapten a lo inesperado y que sepan gestionar la incertidumbre, lo 
cual puede lograrse si despliega una actitud proactiva. Según el cri-
terio de García (2013), las personas que no están satisfechas con su 
trabajo o con su entorno laboral actual tienen la responsabilidad de 
generar nuevas acciones para cambiar su situación y conseguir los 
resultados que desean.

Por tanto, el desarrollo de la Proactividad ayuda a afrontar problemas, 
anticipar consecuencias negativas y riesgos, vislumbrar posibilidades 
y orientarse a la innovación y al futuro. Las personas adaptan su con-
ducta para influir en otros y en la situación asumiendo lo no modifi-
cable y buscando el éxito y las posibilidades reales de intervención, 
aceptando los condicionamientos que la realidad impone.

El proactivo se interesa por transformar la realidad movido por sus 
valores, consciente de su capacidad de influencia y actuando ante 
las oportunidades que se le presentan. Chiavenato (2009) afirma que 
desde esta actuación va adquiriendo la experiencia necesaria para 
aceptar los condicionamientos sin sentirse determinado por ellos y 
ocupándose de los aspectos en los que realmente puede dejar sentir 
su influencia. 

Gestión Organizacional

Rodríguez (2006), afirma que este tipo de gestión es un proceso inte-
grador porque todos los encargados de ella, prescindiendo de sus 
habilidades y actitudes, realizan ciertas actividades interrelacionadas 
con el fin de lograr los objetivos organizacionales deseados. La efec-
tividad de la gestión organizacional en alcanzar los evidentes niveles 
de crecimiento aunado con algunos logros en el desarrollo organiza-
cional, no depende del éxito de un proceso de gestión en particular, 
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sino de la gerencia de los procesos y la correcta realización de sus 
actividades (Suárez, 2014).

Desde la perspectiva de Tamayo, Del Río y García (2014), la gestión 
organizacional basada en la capacidad del logro de objetivos, se 
visualiza en un esquema en el que la empresa comparte una posición 
complementaria con el talento humano, entendida como la adminis-
tración del personal en términos de planeación, organización, desa-
rrollo y coordinación de actividades. De igual manera, tienen inmersas 
las dimensiones de desarrollo humano, condiciones de trabajo y pro-
ductividad, por lo que a partir de cada intersección generan caracte-
rísticas con respecto al desempeño del colaborador en términos de 
calidad, cantidad y tiempo.

Planeación Estratégica

Considera Jiménez (2002), que la planificación estratégica es el proceso 
a través del cual el administrador o gerente se orienta a la selección y 
desarrollo del mejor curso de acción posible entre diferentes alternati-
vas establecidas, a los fines de lograr el objetivo. Aunado a lo anterior, 
Cuervo (2003) indica que la planificación, bajo el enfoque estratégico, 
es concebida como un proceso mediante la cual los decisores en una 
organización analizan y procesan información de su entorno interno y 
externo, evaluando las diferentes situaciones vinculadas a la ejecuto-
ria organizacional para prever y decidir sobre la direccionalidad futura.

David (2004), refiere que la planificación estratégica es planificación 
a largo plazo que enfoca a la organización como un todo, por lo que 
el manejo de la misma pasa por conocer el concepto de estrategia, 
comprendiendo un conjunto de acciones establecidas sobre la base 
de un plan coordinado; con el fin de lograr los objetivos proyectados 
por la organización. 

Asimismo, Gómez (2005) considera que la Planificación Estratégica 
es la actividad de moldear el futuro de la organización a través de un 
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proceso ordenado mediante la organización de las ventajas compe-
titivas. Para otros teóricos como Smith (2006) este término es consi-
derado como un proceso normal, dilatado y costoso, y que el mismo 
es llevado a cabo por ejecutivos de la organización o por un grupo 
exclusivo de planificadores, y sesga su potencial en procesos interac-
tivos y participativos.

Desarrollo Organizacional

Según Sandra (2009), este se enfoca en la cultura, el proceso y la 
estructura de la organización de manera sistemática y planificada, 
siendo un esfuerzo planificado y controlado desde el nivel más alto 
para incrementar la efectividad mediante intervenciones planificadas 
en los procesos, es decir, un programa educativo a largo plazo, orien-
tado a mejorar los procesos de solución de problemas, mediante una 
administración que se base en la colaboración y en la efectividad de 
la cultura de la empresa.

Por su parte, Chiavenato (2006) afirma que el Desarrollo Organiza-
cional aplicado con un enfoque especial y adecuado para cada orga-
nización seguirá siendo la herramienta adecuada para el buen fun-
cionamiento de cualquier empresa en la actualidad y en el futuro ya 
que solamente el Desarrollo Organizacional dará los cambios que 
permitirán a las empresas evolucionar conforme los escenarios proac-
tivos dando lugar a colocarse entre las empresa competitivas ante el 
mundo actual y del futuro.

El Desarrollo Organizacional, es un esfuerzo integrado de cambio pla-
neado que incluye a la organización como un todo, por lo que su ver-
dadera esencia es profundamente humanista. El proceso de cambio 
comienza en el individuo, luego en su entorno sea su grupo familiar o 
laboral, y finalmente ocurre en el nivel organizacional. Sin embargo, 
por lo regular los procesos de cambio organizacional en las industrias 
se conciben y generan a nivel de grupos ejecutivos y de ahí bajan en 
cascada a través de la jerarquía.
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De igual manera, Manes (2004) sostiene que este proceso utiliza uno o 
más agentes de cambio: personas que desempeñan el papel de esti-
mular y coordinar el cambio dentro de un grupo o dentro de la orga-
nización. En general, el agente principal de cambio es un consultor 
externo que puede trabajar sin presiones de la jerarquía ni de política 
de la empresa. El gerente de recursos humanos desempeña el rol de 
agente interno del cambio que coordina el programa con la adminis-
tración y con el agente externo. En otros casos, la empresa tiene su 
propio consultor interno para detectar los cambios e implementarlos, 
con el fin de incrementar la competitividad organizacional.

MÉTODO

El tipo de paradigma aplicado corresponde al paradigma positivista, 
El cual ha sido ampliamente presentado como el paradigma domi-
nante en las ciencias de la organización, y el proyecto que defiende 
es explicar la realidad, basándose en la creencia que existe la esencia 
propia del objeto de conocimiento. Tamayo y Tamayo (2004), expre-
san tal metodología como un procedimiento definido para descubrir 
las condiciones presentadas en sucesos específicos, caracterizados 
por ser tentativos, verificables, de razonamiento riguroso, así como 
de observación empírica, dando aplicación lógica a las realidades o 
hechos observados. 

Diseño del estudio

Al respecto, esta investigación se estableció dentro de los esquemas 
de la investigación no experimental, puesto que no se llevaron a cabo 
procedimientos que reproduzcan la realidad de los hechos estudia-
dos, sino que en la misma, se interpretó el fenómeno de la variable 
en estudio bajo los preceptos lógicos y objetivos planteados por el 
investigador durante la recaudación de los datos en la consulta de los 
sujetos informantes encuestados durante el estudio. 

Por último, durante el curso de la presente investigación, los datos de 
interés serán extraídos de fuentes primarias, es decir directamente de 
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la realidad donde ocurre el fenómeno objeto de investigación, siendo 
en este particular el análisis de la variable. De acuerdo a lo planteado 
por Hernández, Fernández y Baptista (2008) y reafirmado por Méndez 
(2006), tal investigación no experimental se realiza a través de la 
observación del fenómeno bajo estudio, tal y como se aprecia en su 
contexto natural, para poder así analizarlos de manera correcta. 

Participantes

La población de esta investigación estará constituida por un grupo 
heterogéneo conformado por los empleados y personal administra-
tivo de la Universidad en la ciudad de Barranquilla-Colombia, siendo 
determinada en una cantidad de 835 personas. La muestra escogida 
para esta investigación se constituyó de 138 empleados, lo que la 
caracteriza como representativa, puesto que reúne las características 
de la población que son importantes para el estudio.

Instrumento

A efectos de obtener la recolección de datos que sirva como informa-
ción acerca de los objetivos de estudio y dar respuesta a ellos, a partir 
de la realidad de hechos relevantes sobre las variables, se seleccio-
naron técnicas así como los métodos de indagación, considerando el 
tipo o problema de investigación. En el caso particular del presente 
análisis, se utilizó como instrumento un cuestionario, representado 
por un documento estructurado por alternativas cerradas de opciones 
múltiples, la misma fue medida a través de un instrumento, el cual 
constó de 42 preguntas, con las opciones de respuesta: siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca. Tales preguntas fueron diseña-
das tomando en consideración los aportes de los autores y su cons-
tructo teórico, enmarcados sobre las dimensiones e indicadores de 
cada variable, orientado para su aplicación a trabajadores que laboran 
en universidades privadas. 

En relación a la confiabilidad del instrumento, para Chávez (2005), la 
confiabilidad es el grado en el cual se obtienen resultados similares en 
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diferentes aplicaciones. Según Hernández y otros (2008), se refiere al 
grado que la aplicación de un instrumento repetido al mismo sujeto u 
objeto produce iguales resultados; por lo que este coeficiente puede 
oscilar entre 0 y 1. se procedió a calcular el mencionado coeficiente 
a través de la matriz de resultados, obteniendo a través de fórmu-
las estadísticas los valores que se necesitan para lograr este valor, a 
través del cálculo de las desviaciones estándar de los ítems, así como 
la varianza de los puntajes totales, que permitió obtener los siguientes 
datos.

Confiabilidad del Instrumento

k = Número de ítems * 42

1= Constante 1

Si = Suma de las desviaciones estándar de todos los ítems 32,2755

∑S2i = Suma del cuadrado de la Suma de varianzas de todos los ítems * 26,4118

St = Varianza de los puntajes totales 14,4277

S2t = Cuadrado de la Varianza de los puntajes totales * 208,119

Fuente: Elaboración propia (2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se aplicó la estadística inferencial, a partir del análisis de varianza 
(ANOVA), luego del vaciado de los datos recolectados a través de 
tablas, para su posterior procesamiento con el programa SPSS, como 
herramienta numérica que permita orientar los resultados bajo un 
enfoque objetivo y científico. Referente al baremo para la interpreta-
ción de los resultados, se conceptualizó una tabla que establece una 
relación entre rango y categoría, la cual servirá para la interpretación 
de los resultados contentivos en las tablas codificadas, donde el rango 
obtenido con respecto al indicador o dimensión, permitirá determinar 
la categoría respectiva. 

Para analizar y discutir los resultados obtenidos, se hizo uso de los 
conceptos contenidos en la estadística inferencial, entre los que des-
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tacan las medias de variabilidad; métodos paramétricos para la com-
paración de medias con los rangos ponderados, para determinar así 
el grado de presencia de los indicadores, dimensiones y variables 
en estudio. De igual manera, se empleó la técnica de Análisis de la 
Varianza (ANOVA) y la prueba de Post Hoc de Tukey, para el estudio del 
posicionamiento así como los subconjuntos establecidos a partir de 
las diferencias significativas entre cada uno de los indicadores, deno-
tando las medias altas en contraste con las más bajas. De igual forma, 
dentro del análisis paramétrico se utilizó la prueba “t de Student” 
para muestras independientes entre dimensiones. De esta manera, se 
elaboraron tablas para concentrar los resultados, mediante Gráficos 
Lineales, Polígonos o Histogramas de frecuencias, a fin de destacar las 
medias alcanzadas, permitiendo con ello observar el comportamiento 
de los sujetos investigados.

Variable: mercadeo interno - Anova de un factor  
subconjuntos homogéneos

Estadísticos de grupo

Factor N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media

Puntaje
Clima Organizacional 138 4,2250 ,39068 ,19534

Proactividad 138 4,5250 ,14572 ,07286

Fuente: Elaboración propia (2017).

Los datos obtenidos en el procesamiento para la primera varia-
ble denominada “Mercadeo Interno”, donde el Anova arrojó para 
la dimensión “Clima Organizacional” una media de 4,2250 puntos; 
mientras que el promedio de la dimensión “Proactividad” arrojó una 
media de 4,5250 puntos. El promedio de las dos se ubican en una 
categoría “Muy Alta” entre el intervalo (4,20 < 5,00). Por su parte, 
la Variable “Mercadeo Interno” obtuvo un nivel de significancia de 
0,120, siendo este valor mayor que 0,05 (0,120 > 0,05; nivel de signifi-
cancia referencial), demuestra que no existen diferencias significativas 
entre las dimensiones comparadas, por lo que se infiere que todos 
tienen el mismo grado de presencia dentro de esta dimensión.
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Variable: Gestión organizacional Anova dde un factor  
subconjuntos homogéneos. Estadísticos de grupo

Estadísticos de grupo

Factor N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media

Puntaje
Planeación estratégica 138 4,2333 ,01528 ,00882

Desarrollo organizacional 138 4,3900 ,06928 ,04000

Fuente: Elaboración propia (2017).

Los datos obtenidos en el procesamiento para la variable “Gestión 
Organizacional”, donde el Anova arrojó en la dimensión “Planeación 
Estratégica” una media de 4,2333 puntos; mientras que la dimensión 
“Desarrollo Organizacional”, obtuvo una media de 4,3900 puntos. El 
promedio de las dos se ubican en una categoría “Muy Alta” entre el 
intervalo (4,20 < 5,00).

Variable: Gestión organizacional - Prueba de muiestras independientes

Del análisis de la tabla anterior, se desprende que la Variable “Gestión 
Organizacional” obtuvo un nivel de significancia de 0,039, siendo este 
valor menor que 0,05 (0,039 < 0,05; nivel de significancia referencial), 
demuestra que si existen diferencias significativas entre las dimensio-
nes comparadas, por lo que se infiere que ambas no tienen el mismo 
grado de presencia.

Regresión lineal simple

Es conveniente dar respuesta a la interrogante central de la investiga-
ción: ¿Cómo interviene el mercadeo interno como modelo de gestión 
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organizacional en universidades privadas? En este sentido se aplicó 
la prueba de Regresión Lineal Simple para determinar la bondad de 
ajuste (R²) entre las variables.

Bondad de Ajuste

Resumen del modelo

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida

Error típ. de la 
estimación

1 ,929a ,863 ,862 5,73997

a. Variables predictoras: (Constante), Mercadeo

Fuente: Elaboración propia (2017)

Se muestra una bondad de ajuste de R² = 0.863. El resultado expuesto, 
indica que el mercadeo interno interviene decididamente como 
modelo de gestión organizacional en universidades privadas; esto es, 
mientras más alto sea la cultura organizacional y la Proactividad de los 
trabajadores, como parte del mercadeo interno de estas instituciones, 
más eficiente serán los modelos de gestión organizacional en tales 
universidades privadas.

Es evidente el mercado interno interviene decididamente como 
modelo de gestión organizacional. Por lo tanto, mientras más profun-
das sean las políticas para propulsar el incremento del primero, más 
eficiente serán tales modelos de gestión en universidades privadas.

Tal y como fue científicamente analizado sobre la muestra estudiada, 
el mercadeo interno incide en un 86,3% en los modelos de gestión 
organizacional de universidades privadas. En consecuencia, se con-
sidera un modelo con alto ajuste entre las variables, denotando la 
importancia de desarrollar este tipo de mercadeo en las organizacio-
nes, para superar de esta forma los múltiples retos existentes en los 
mercados actuales.

CONCLUSIONES

La conclusión central de la presente investigación, deja en evidencia 
la importancia fundamental del mercadeo interno, así como su deci-
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siva ponderación como modelo de gestión organizacional en univer-
sidades privadas. Los resultados analizados determinan que la pre-
sencia de elementos asociados con el mercadeo interno hacen a su 
vez mucho más eficiente los modelos de gestión organizacional, por 
lo que en consecuencia, se considera un modelo integrador entre las 
variables que interactúan a su alrededor, lo que le permitirá a las uni-
versidades privadas superar de manera eficaz los múltiples retos exis-
tentes en los mercados actuales. 

 En relación a los lineamientos estratégicos del mercadeo interno como 
modelo de gestión organizacional en universidades privadas, deriva-
dos de la presente investigación, sugieren una aproximación científica 
en el fortalecimiento de nuevas tendencias gerenciales basadas en 
el fomento del talento humano, como factor preponderante para la 
efectiva gerencia dentro de las organizaciones. De modo que la teoría 
creada permitirá realizar esfuerzos puntuales para, sobre la base de las 
mejores prácticas realizadas, asumir un nuevo rol dentro del ámbito 
universitario, lo que representará un aspecto ventajoso para el creci-
miento de las universidades privadas, contribuyendo a su consolida-
ción y evolución en el tiempo.
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CAPÍTULO 6

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
COMO SOPORTE DE GESTIÓN EN 

INDUSTRIAS CAMARONERAS* 
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AS A SUPPORT FOR MANAGEMENT 

IN SHRIMP INDUSTRIES 
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Resumen

La presente investigación enfocó su estudio en analizar los equipos de alto 
desempeño como soporte de gestión en industrias camaroneras del estado 
Zulia-Venezuela. Metodológicamente es de tipo aplicado, descriptivo y de 
campo, con diseño no experimental, transeccional, bajo el enfoque deno-
minado empírico-analítico-positivista. La población estuvo conformada por 
doce (12) gerentes de empresas del ramo camaronero. Para la recopilación 
de los datos se construyó un cuestionario con 45 interrogantes, con alter-
nativas de respuestas tipo Lickert. La validez del contenido del instrumento 
se realizó mediante la técnica del juicio de cinco (05) expertos y la confia-
bilidad del mismo se calculó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
arrojando un resultado de 0,98, considerado altamente confiable. Los datos 
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1. Universidad privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Zulia-Venezuela. 
 willpirela@gmail.com
2. Universidad Simón Bolívar. Colombia. 
 rprieto1@unisimonbolivar.edu.co 
 https://orcid.org/0000-0003-3901-4250.
3. Universidad Simón Bolívar. Colombia. 
 jesus.garcia@unisimonbolivar.edu.co
 https://orcid.org/0000-0003-3777-3667
4. Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 
 gquijada@ujgh.edu.ve



130
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

obtenidos fueron procesados mediante estadísticas descriptivas, mediante 
la distribución de frecuencias absolutas y relativas, utilizando medidas de 
tendencia central cuyos resultados fueron categorizando de acuerdo al 
baremo elaborado. Por su parte, los resultados obtenidos indicaron debi-
lidades importantes en los equipos gerenciales, los mismos no están com-
prometidos con el equipo de trabajo, lo que repercute en el clima organi-
zacional y por ende en la calidad de los productos, la generación de valor 
y en el manejo de los tiempos. Se recomendó implementar herramientas 
orientas a fomentar el compromiso como valor de la organización y asegu-
rar la comunicación de manera que cada integrante de este equipo reciba 
de manera clara y fluida los objetivos empresariales.

Palabras clave: Equipos de alto desempeño, trabajo en equipo, liderazgo, 
compromiso, sinergia.

Abstract

The present investigation focused its study in analyzing high performance 
equipment as management support in shrimp industries of Zulia State-Ven-
ezuela. Methodologically it is of an applied, descriptive and field type, 
with a non-experimental, transectional design, under the so-called empir-
ical-analytical-positivist approach. The population consisted of twelve (12) 
managers of companies in the shrimp sector. For the collection of data, a 
questionnaire was constructed with 45 questions, with alternative types of 
Lickert responses. The validity of the content of the instrument was made 
using the technique of the trial of five (05) experts and the reliability of it was 
calculated using the Cronbach’s Alpha coefficient, yielding a result of 0.98, 
considered highly reliable. The data obtained were processed by descrip-
tive statistics, by means of the distribution of absolute and relative frequen-
cies, using measures of central tendency whose results were categorized 
according to the elaborated scale. On the other hand, the results obtained 
indicated important weaknesses in the management teams; they are not 
committed to the work team, which affects the organizational climate and 
therefore the quality of the products, the generation of value and in the 
handling of the times. It was recommended to implement tools aimed at 
fostering commitment as the value of the organization and ensuring com-
munication so that each member of this team receives business objectives 
clearly and fluently.

Keywords: High performance teams, teamwork, leadership, commitment, 
synergy.

INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI las organizaciones e instituciones compiten por brindar 
mejores sistemas de información, ofrecer servicios de calidad con 
tecnología de última generación, este fenómeno se ha presentado 
con mayor fuerza en los últimos años. En este orden de ideas, Prieto, 
Villasmil y Urdaneta (2011) plantean que las condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales de este nuevo siglo hacen imprescindible que 
las empresas sean altamente creativas, innovadoras, se adapten ágil-
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mente a los cambios, sobrevivan y crezcan, para ello, se hace impres-
cindible contar con una fuerza laboral comprometida, capacitada y 
motivada que trabaje en equipo en busca del logro de la misión de la 
organización.

Es por ello, que Prieto, Villasmil y Chirinos (2010) consideran necesario 
el desarrollo y aplicación de acciones, orientadas a conocer y aplicar 
conceptos, procesos y técnicas, capaces de permitir el desarrollo de 
una gestión efectiva a los miembros de toda organización, según las 
metas y objetivos propuestos, en consonancia con la misión y visión 
de la institución. Como resultado, su éxito o fracaso dependerán de 
factores tales como: la tecnología, las estrategias, alianzas globales e 
innovación, bajo la actuación del talento humano que representa su 
fuerza motriz. Por tal razón, se hace necesario constituir, perfeccionar y 
mantener un equipo transdisciplinario, estructurado y comprometido, 
capaz de dar respuestas a las exigencias del mercado global.

En este orden de ideas, Pirela (2018) expresa que los equipos de alto 
desempeño, son aquellos cuya filosofía organizacional está funda-
mentada en la sinergia, objetivos en común claramente determinados, 
entre otros; por lo que una de las bondades para las organizaciones 
que desarrollen esta clase de conjuntos organizativos, es que adquie-
ren una visión prospectiva clara y concisa en cuanto al logro de metas, 
y de esta forma se pueden optimizar la productividad de la misma. 
Por tal razón Uribe, Molina, Torres, Barbosa & Espinosa, (2013) expre-
san que La conformación de equipos de alto desempeño constituyen 
un reto importante para las organizaciones, ya que contribuyen en el 
incremento de la productividad y competitividad, así como también 
consolidar los procesos de gestión humana de las mismas.

En virtud de esta definición, Pirela (2017) infiere que para formar un 
personal de alto desempeño es necesario, tomar en cuenta ciertos 
indicadores de gestión como, empatía, relaciones interpersonales, 
motivación, aptitudes, actitudes, con el objeto de desarrollar de forma 
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integral, positiva, a cada uno de los miembros de la organización, 
desarrollando sus habilidades complementarias, con un propósito o 
misión verdaderamente significativa, con objetivos, metas y una pro-
puesta de trabajo clara, orientados en un sentido de responsabilidad 
mutua.

En el caso particular de las empresas del sector de la producción y 
sustento de la población, como es el caso de las industrias del ramo 
alimenticio, siendo las empresas camaroneras una de ellas, las mismas 
constituyen una fuente de alimento nutritivo de origen acuícola de alta 
calidad para la satisfacción de la sociedad, siendo de gran relevancia 
para el incremento del desarrollo económico, ya que a pesar de no 
ser uno de los principales recursos de explotación del país, su aporte 
a través del sector privado en la economía es de gran relevancia, por 
lo que se hace necesario desarrollar y gestionar el talento humano 
a través de la formación de equipos de alto desempeño, con el fin 
de aumentar su productividad dentro de la organización y al mismo 
tiempo aportarles un crecimiento en las diferentes áreas de su vida. 

Por lo que en esta investigación se abordan tres industrias camarone-
ras, ubicadas en diferentes áreas locales, el fin que se pretende con 
el desarrollo de la presente investigación, es analizar los equipos de 
alto desempeño como soporte de gestión en industrias camaroneras 
del estado Zulia-Venezuela, enfocados en la creación de una cultura 
organizacional orientada a los procesos de producción, direccionados 
a mantener los más altos estándares de calidad. Todo ello a través de 
los factores y funciones que determinan a los equipos de trabajo.

ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTO TEÓRICO DE LOS 
EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO EN LAS ORGANIZACIONES

Uno de los estudios más relevantes e impactantes que dieron paso al 
abordaje y conformación de equipos de trabajo fueron a partir de los 
experimentos de Hawthore dirigido por Elton Mayo, realizados en la 
empresa Western Electric (filial de AT&T) hacia 1927, los mismos estu-
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diaron los efectos que las características físicas del ambiente de trabajo 
tenían en la productividad de los trabajadores, dichos estudios se pro-
longaron hasta 1932. Se obtuvo como que las condiciones sociopsi-
cológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia 
que las condiciones físicas. A continuación el proceso desarrollado a 
través de una secuencia de experimentos, según Montaño 1999: 

En algunos de los primeros estudios, los investigadores de la 
Western Electric dividieron al personal en grupos experimentales, 
que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación, y en 
grupos control, cuya iluminación permanecía constante durante 
los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando fueron 
mejoradas las condiciones de iluminación de los grupos experi-
mentales, la productividad tendía a incrementarse según lo pre-
visto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la producti-
vidad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraban las 
condiciones de iluminación, y para complicar aún más las cosas, la 
producción de los grupos control también tendía a mejorar pese a 
que no se habían hecho cambios en la iluminación de estos grupos. 
Era evidente que alguna otra cosa además de la iluminación estaba 
influyendo en el desempeño de los trabajadores. 

 En otros experimentos, un pequeño grupo de trabajadores fue 
puesto en un cuarto separado y se manipularon algunas variables: 
se aumentaron los sueldos; se introdujeron periodos de descanso 
de diversa duración; la jornada y la semana laborable fueron acor-
tadas. Los investigadores, que ahora fingían ser supervisores, 
también permitieron a los grupos escoger sus periodos de des-
canso y opinar en otros cambios propuestos. De nuevo los resul-
tados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el 
tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos 
experimentos y en otros posteriores Mayo y sus colegas decidie-
ron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran 
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la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que 
una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. 
Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, 
los grupos experimentales y de control adquirieron un orgullo de 
grupo que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. 
La simpática supervisión había reforzado aún más la intensificación 
de su motivación. Los investigadores llegaron a la conclusión de 
que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan 
que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores 
les prestan atención especial. Este fenómeno recibió después el 
nombre de efecto de Hawthorne.

Los investigadores también concluyeron que los grupos informales 
de trabajo (el ambiente social del personal) tienen gran influencia 
en la productividad. Muchos de los empleados consideraban su 
trabajo como aburrido y sin sentido. Pero sus relaciones y amistad 
con los compañeros de trabajo, algunas veces influidas por el anta-
gonismo común en contra de los “jefes”, le daban un poco de 
sentido a su vida laboral, proporcionándoles un medio parcial de 
protección contra la gerencia. Las conclusiones de Mayo fueron que 
la conducta y los sentimientos estaban relacionados muy de cerca, 
que las influencias del grupo afectaban de manera significativa el 
comportamiento individual, que las normas del grupo establecían 
la productividad individual del trabajador, y que el dinero era un 
factor menos importante para determinar la productividad que los 
estándares, los sentimientos y la seguridad del grupo. (p.140)

Es por ello, que aparece la Escuela de las Relaciones Humanas, que 
propone un nuevo lenguaje en la administración en donde aparecen 
palabras como motivación, liderazgo, comunicación informal. Dichos 
experimentos concluyeron que no sólo obtener un salario es la única 
motivación de los seres humanos, sino que existen otros tipos de 
recompensas simbólicas. 
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Por su parte en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, 
capital del estado Zulia, Delgado (2016), desarrolló una investigación 
titulada “Modelo para formación de equipos de alto desempeño en 
el área de la construcción del municipio Maracaibo”, cuyo objeto fue 
proponer un modelo para la formación de equipos de alto desem-
peño en el área de la construcción de esta ciudad del país. Como 
técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instru-
mento constituido por 64 ítems con escala de respuestas ordenadas 
jerárquicamente, su confiabilidad se determinó a través del Alfa de 
Cronbach con un nivel alto de 0.97, los datos se analizaron utilizando 
estadísticas descriptivas. Los resultados demostraron que siempre se 
evaluarán estrategias de ejecución de proyectos permitiendo la opti-
mización de los recursos, además casi siempre promueve la pro activi-
dad en los equipos de trabajos mostrándose comprometidos con las 
metas a seguir para el logro de los objetivos del proyecto.

Igualmente, se obtuvo que en el área de la construcción se promueve 
la armonía entre las funciones deben cumplir los equipos de alto des-
empeño; como conclusión se tuvo la regulación del proceso de la for-
mación de equipos de alto desempeño y se informa de manera deta-
llada si se alcanzaron o no los objetivos previstos durante la formación 
de equipos de alto desempeño. Así mismo, se recomendó estable-
cer objetivos en función a las necesidades del proyecto. El trabajo 
citado guarda semejanza con la presenta investigación donde ambas 
estudia la formación de equipos de alto desempeño en la industria; 
sin embargo, la investigación de Delgado propone un modelo para la 
variable en estudio y el contexto es en el área de construcción. 

Equipos de alto desempeño

Para Robbins y Decenzo (2009), los equipos de alto rendimiento 
entienden con claridad la meta, pero también entraña un resultado 
importante, estas metas hacen que las personas enfoquen sus ener-
gías en las metas del equipo, pues sus miembros están comprome-
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tidos con las metas, saben lo cual se espera de ellos, saben cómo 
trabajaran juntos para alcanzarlos, están integrados por personas 
competentes, las cuales poseen habilidades pertinentes y las capaci-
dades para alcanzar las metas deseadas, así como las características 
personales necesarias para alcanzar la excelencia, además de trabajar 
bien con el resto del equipo.

El trabajo en equipo se caracteriza por confianza recíproca entre sus 
miembros, creen en la integridad el carácter y capacidad de los demás, 
donde se exhiben la lealtad fuerte y dedicación al equipo, pues estas 
personas readaptan habilidades laborales para ajustarse a las necesi-
dades. Esta entrega de cada individuo que conforma el grupo se da a 
fin de cumplir a cabalidad con la meta estimada.

Para Blanchard (2007), un equipo de alto desempeño comparte un 
arraigado sentido de propósito y un conjunto común de valores tienen 
una visión convincente, si este decae se comienza aceptar, partiendo 
de un propósito el cual derivan las metas acordadas mutuamente 
donde definen los papeles que se desempeñan y desarrollan estra-
tegias, pues un equipo debe saber su propósito, su imagen de futuro 
basado en valores donde se desarrolla, pues son el pegamento el cual 
mantiene unido al equipo.

En función de lo anterior, se plantea la permanencia del equipo es 
necesaria en una empresa, pues depende de sus integrantes el éxito 
que puedan obtener, debido al logro de mejores resultados cuando se 
trabaja en equipo, es por esto, las organizaciones deben reestructu-
rarse para competir de manera eficaz y eficiente, poniendo su mirada 
en los quipos gerenciales como la mejor manera de utilizar el talento 
de sus integrantes o miembros.

Por ultimo López (2016), afirma para obtener un alto desempeño en 
un equipo de trabajo es necesario un esfuerzo en conjunto, ya que 
esta dependencia posibilita el logro de una vez alcanzada la meta 
sea recompensada y el esfuerzo haya valido la pena, es producto de 
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tres factores valencia, expectativa y medios, la preferencia para recibir 
recompensa, tienen un momento único que depende de la satisfac-
ción de las necesidades y el surgimiento de otras. La expectativa es 
la relación entre el esfuerzo realizado versus el desempeño obtenido 
de una tarea. Los medios son la estimación el cual posee una persona 
sobre la obtención de una recompensa.

Tomando las consideraciones anteriores, un equipo de alto des-
empeño se forma cuando hay un fin en común para los miembros, 
tomando como base tres aspectos necesarios para lograrlo, el primero 
basado en las necesidades individuales de cada miembros el segundo 
se basa en la unión de esfuerzo para alcanzar la meta tomando como 
referencia la ejecución y las herramientas que se utilizan para obtener 
el premio.

Con respecto a estas definiciones estos autores, Robbins y Decenzo 
(2009), Blanchard (2007) y López (2016), comparten una similar con-
cepción de los equipos de alto desempeño, quienes mencionan que 
para conformar un equipo, los configuran una posición sobre un bien 
común o colectivo, este grupo crece en un número de integrantes 
con los mismos fines en común, con el pasar del tiempo maduran 
producto a la experiencia y muchos mueren por no cubrir los cambios 
presentes en el entorno empresarial, las innovaciones, sin embargo, 
existen grupos los cuales se adaptan a los cambios y a las nuevas tec-
nologías exigentes del contexto social para mantenerse vigentes en 
el tiempo.

De igual manera, para los investigadores los equipos de alto desem-
peño se componen de un esfuerzo individual que aporta a un objetivo 
en común, una unión de esfuerzos colectivos que dan cumplimiento a 
una serie de tácticas diseñadas para alcanzar un nivel óptimo de ren-
dimiento empresarial. Para lo cual se fija posición con el autor López 
(2016), sus teorías son acertadas las cuales ponen en evidencia tres 
factores básicos para la integración efectiva de este tipo de equipos. 
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Por ende la conformación de equipos de alto desempeño, le permi-
tirá a las empresas camaroneras tener una gestión efectiva basada en 
estrategias factibles diseñadas por objetivos en común, en pro de la 
gestión empresarial. Pues es la mejor manera de utilizar y desarrollar las 
competencias de cada empleado o miembro de cada departamento.

Factores que determinan a un equipo de alto desempeño

Los equipos de alto desempeño están conformado por una serie de 
factores que según Robbins (2013), señala las características esencia-
les de estos equipos son los miembros trabajan juntos por un bien en 
común, para lo cual se les alienta para que desarrollen sus habilidades 
y apliquen lo aprendido en el trabajo, reciben el respaldo del equipo, 
pues reconocen el conflicto como un aspecto normal de la interacción 
humana aprovechándolo como una oportunidad para obtener nuevas 
ideas y fomentar la creatividad, ya que estos participan en la toma de 
decisiones en las situaciones de emergencias, en las pocas relevantes 
y en aquellas que el equipo no logra ponerse de acuerdo.

Por lo tanto, estos aspectos se complementan con las particularidades 
de sus miembros de ese equipo, basados en el uso de las capacida-
des y competencia individuales de cada miembro del equipo, cuyas 
cualidades se ponen en práctica para diseñar un plan a ejecutar para 
conseguir metas en común, con el uso de acertadas decisiones para 
lograr la efectividad requerida.

Por su parte Amorós (2009), afirma que los equipos gerenciales triunfan 
pues definen sus funciones basadas en la contribución a la formación 
de ideales para el equipo, pues la mayoría de sus éxitos dependen de 
las funciones colocadas para cada uno tomando como referencias las 
características individuales de cada miembro 

Por ello, las características de los equipos gerenciales son los facto-
res que generan la eficacia dentro de ellos, pues de ello depende el 
éxito o fracaso, pues no solo debe haber objetivos en común sino 
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ciertas habilidades permitiendo el desenvolvimiento efectivo dentro 
del entorno empresarial. Estos equipos conformados por personas 
eficientes y eficaces generan una contribución armoniosa a la gestión 
de los entes institucionales.

En efecto los autores coinciden, para la eficacia de un equipo de alto 
desempeño es necesaria una serie de factores el cual se complemen-
tan con la unión de las habilidades individuales de cada cual. Para 
Robbins (2013), las características esenciales de estos equipos es 
trabajo de los miembros por un bien en común. Para Amorós (2009), 
los equipos gerenciales triunfan pues sus funciones basadas en la con-
tribución de la formación de ideales para el equipo.

Si bien es cierto se respaldan en una meta en común, para los inves-
tigadores estos factores determinan el movimiento y desempeño del 
equipo, pues están determinado por una serie de aportaciones que 
determinan el funcionamiento de la empresa ante una situación en 
particular. Por lo tanto se fija posición con el autor Robbins (2013), sus 
teorías abarcan una serie de características que determinan el funcio-
namiento de un equipo de alto desempeño.

Para tal fin las empresas camaroneras del estado Zulia, deben tomar 
en cuenta esta serie de factores que permitirán la eficacia y la calidad 
laboral de la gestión basada en un conjunto de acciones diseñadas y 
planificadas para obtener una serie de metas trazadas que definen la 
permanencia de un ente en el mercado laboral.

Factores Actitudinales

Todo equipo de trabajo posee inmerso en si una serie de actitudes, 
para desarrollar su trabajo, por ende alcanzar un alto rendimiento. 
Por lo que para Mapcal (2008), las actitudes positivas de un equipo 
de alto desempeño permiten poner en disposición el potencial pro-
ductivo de cada miembro, pues sus aportes permiten la consecución 
de los objetivos trazados. Estas favorecen el trabajo en equipo, pues 
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los miembros deben aportar conocimientos, experiencias en base al 
tópico discutido

Por consiguiente es determinante que los miembros de un equipo 
manejes sus actitudes de una forma asertiva a fin de evitar conflic-
tos internos que perjudiquen el desempeño del mismo. Así mismo es 
imperante que dentro de una organización el personal maneje su con-
ducta ya que forma parte de la imagen de este de modo que puede 
repercutir en su gestión 

Para Robbins (2013), son los definidos por la personalidad del 
empleado, son espontáneos que dependen de la situación a la que 
enfrente, aunque en la práctica se manifiesta de forma autodidac-
tica, profesional y sociológica. Donde debe manejar sus sentimien-
tos impulsivos y sus emociones perturbadoras; será positivo en los 
momentos difíciles y pensará con claridad. Por lo cual las actitudes 
son declaraciones evaluadoras, favorables o desfavorables respecto 
de objetos personas o acontecimientos. Afirma Robbins (2013), estas 
reflejan cómo se siente un individuo hacia algo que está integrada por 
tres (3) componentes el componente cognoscitivo, el componente 
afectivo y el componente de comportamiento. 

Partiendo de los supuestos anteriores, las actitudes determinan el 
clima organizacional del equipo gerencial, influye de manera directa 
en el comportamiento de sus miembros, pues sus percepciones y 
expectativas son distintas, pero deben lograr la unificación de criterios 
para lograr la meta en común. Siendo este aspecto de suma importan-
cia para el líder del equipo quien debe manejar los diversos criterios 
hasta lograr su unificación.

Tomando las evidencias anteriores los autores afirman el manejo de 
actitudes es básico para la conformación de un equipo de alto desem-
peño, es la clave para la efectividad de la gestión. Para Mapcal (2008), 
las actitudes positivas de un equipo de alto desempeño permiten 
poner en disposición el potencial productivo de cada miembro, según 
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Robbins (2013), son los definidos por la personalidad del empleado, 
son espontáneos que dependen de la situación a la que enfrente. 

En relación a las evidencias anteriores, para los investigadores los fac-
tores actitudinales depende de las necesidades emocionales de cada 
cual de forma individual, se hace evidente que dentro de un equipo 
de alto desempeño hay una serie de caracteres especiales unificados 
para un fin y eso les permite maniobrar de una forma certera su des-
empeño a seguir para lograr el cumplimiento de esos planes. Por su 
cual se fija posición con el autor Zulueta (2008), pues este considera 
que es un factor clave para el desarrollo e innovación oportuna de la 
organización ante cualquier toma de decisiones.

Seguidamente es de vital importancia para las empresas camarone-
ras que su personal sepa cómo manejar sus emociones, ya que estos 
forman parte de los equipos de trabajo los cuales deben tener la 
capacidad de generar motivación, compromiso, sinergia, liderazgo, 
una serie de factores que trabajados en conjunto de una forma for-
tuita cumplirán con los objetivos y metas diseñadas.

COMPROMISO

El factor actitudinal del compromiso, según Tovar (2012), cuando los 
equipos gerenciales se comprometen a lo mejor de ellos y se esfuer-
zan plenamente para alcanzar los objetivos del equipo. Una de las 
maneras más eficaces de construir el compromiso es identificar las 
motivaciones de las personas que deseamos se comprometa con el 
equipo y supervisarlas constantemente.

De este modo el compromiso se representa como un valor que un 
empleado reconoce con su trabajo, el cual le impulsa a participar acti-
vamente en él, valora su función laboral; es importante por su valor con 
la gestión de la empresa; está determinado por una serie de disposi-
ciones que orientan al talento humano hacia la organización tomando 
como base la lealtad, identificación y participación en la organización.
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Por otra parte Amoros (2009) plantea, la relación compromiso-comu-
nicación indica que al conformar un equipo gerencial se debe asegu-
rar la existencia de varios canales de comunicación, de tal forma, cada 
uno de los integrantes de este equipo reciba de manera clara y fluida 
los objetivos, alcanzar el entendimiento y comprensión de estos obje-
tivos hace que los integrantes del equipo desarrollen ese sentimiento 
de compromiso el cual se necesita.

En virtud de lo expuesto, el compromiso para un equipo gerencial 
funcione cada miembro de estar sentirse realmente empático con 
la organización, es importante donde entre estos exista una buena 
relación de trabajo en sus labores, pues es necesario identificar las 
motivaciones de las personas que conforman el grupo, a fin de ase-
gurar que los factores la cual los motivan sean atendido y tomados en 
cuentas para la eficiencia.

Tomando en cuenta lo anterior los autores antes mencionados afirman 
que este factor determina la disposición de los empleados ante la 
responsabilidad con la empresa, para Tovar (2012) afirma que cuando 
los equipos gerenciales se comprometen dan lo mejor de ellos y se 
esfuerzan plenamente para alcanzar los objetivos del equipo.

Por otra parte el investigador, expresa que el compromiso es un 
aspecto fundamental para el desarrollo efectivo del talento humano 
en relación a la consecución de los objetivos trazados con la finalidad 
de orientar a la empresa hacia un lugar privilegiado en el mercado al 
cual pertenece. Por lo cual se fija posición con el autor Amoros (2009) 
quien plantea la relación compromiso-comunicación indica que al con-
formar un equipo gerencial asegura varios canales de comunicación 
de tal forma que cada uno de los integrantes de este equipo reciba de 
manera clara y fluida los objetivos el cual tienen que alcanzar.

Por último, este factor es de suma importancia para el desarrollo efec-
tivo de la gestión en la empresa camaroneras ya que evidencia las 
obligaciones de los empleados con estas, pudiendo compactar una 
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serie de factores que permitan su efectividad como la comunicación, 
la motivación, la responsabilidad, todos unidos forman ese pactos 
que permite la mejora laboral.

SINERGIA

El concepto ha revolucionado en ámbito de la psicología organiza-
cional y laboral por los impactos que se tienen en el tema del trabajo 
en equipo, la eficiencia, tanto la productividad como la comunicación 
asertiva. Llevándonos a replantear nuevamente sobre el papel que 
cumple los líderes de fomentar la unidad, la visión de equipo en la 
consecución de las metas y los temas tanto de cooperación como de 
la sincronización de las fases de las distintas áreas dentro del trabajo.

Para Ansoff (2010), es la unión de dos fuerzas donde puede ser mayor 
al resultado de la suma de dos fuerzas actuando individualmente, 
implica por ello las uniones y fusiones funcionen correctamente 
deben estar bien administradas, la diferencia de resultados, positivos 
o negativos.

Esto se logra en las personas cuando genera un espíritu de confianza 
y seguridad lo que permite a muchos prepararse para escuchar más 
que para exponer y para crear más que para defender y proteger. Lo 
anterior depende en gran medida al grado de madurez de los parti-
cipantes, coraje y ganas de querer realizar algo nuevo y estimulante.

Por otra parte el autor, Johansen (2009), afirma el objetivo de la siner-
gia es claramente ventajosa implica la existencia de un trabajo con 
valor agregado, vale decir que es un trabajo producto de una modi-
ficación de la realidad el cual agrega valor al prójimo, para agregar 
este valor se necesita desarrollar el trabajo disponiendo de la fuerza y 
potencia necesarias. La valoración de las diferencias, es la esencia de 
la sinergia. La clave para lograrlo consiste en comprender que todas 
las personas ven al mundo no como es sino como son ellas mismas 
(percepción).
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En este sentido, se comprende que la persona verdaderamente efec-
tiva tiene la humildad y el respeto necesarios para reconocer sus 
propias limitaciones perceptuales y apreciar los ricos recursos y los 
grandes beneficios el cual pone a su disposición la interacción con 
otros seres humanos.

Resulta claro los postulados de los autores ante este indicador, pues 
la sinergia genera la proactividad en cada individuo, lo que permite 
generar un sistema de gestión efectivo en una empresa. Según Johan-
sen (2009), afirma el objetivo de la sinergia es claramente ventajosa 
implica la existencia de un trabajo con valor agregado, por ultimo 
Ansoff (2010), es la unión de dos fuerzas puede ser mayor que el resul-
tado de la suma de dos fuerzas actuando individualmente.

Por su parte los investigadores, expresan la sinergia en el proceso 
empresarial no solo la comunicación es clave pues forma parte de 
la sinergia, une los indicadores de la confianza y cooperación entre 
las personas, considerando las situaciones empresariales como una 
opción para fijar posición que genera confianza en esa dirección, para 
así originar soluciones proactivas evitando confrontaciones y dando 
soluciones prácticas a las diversas situaciones producidas en una orga-
nización. De esta forma se fija posición con el autor Johansen (2009), 
sus postulados explican la sinergia agrega una ventaja exitosa para 
la gestión empresarial, con la implementación de este factor se inicia 
una valoración de los empleados hacia su labor.

Dentro de las empresas camaroneras del estado Zulia, los empleados 
deben hacer uso de esta actitud a fin de lograr un empleado inte-
gral, el cual tenga acceso y use en forma armónica su lado emocional 
donde desarrolle efectivamente su lado intuitivo, creativo, analítico 
y lógico, pues a través de ello se lograr la consecución de las metas 
trazadas.

LIDERAZGO

Para Palomo (2010) el liderazgo implica aprender a moldear el futuro, 
existe cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias 
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y participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. Este 
implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces 
de participar en el acontecer mundial, por lo cual en realidad el lide-
razgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades.

En esta perspectiva, el liderazgo está conformado por una serie de 
componentes las cuales generan eficiencia o ineficiencia depende de 
la actitud de ese líder, pues la clave radica en la comprensión oportuna 
de las emociones de ese grupo de trabajo el cual lidera, sin embargo 
no es tarea fácil por tanto permite adaptarse hacia el futuro que se 
quiere llegar.

Así mismo, Robbins (2013) el liderazgo se da en grupos cuyos miem-
bros satisfacen las necesidades individuales gracias a la interacción 
con otros. Líderes en un grupo son aquellas personas a quienes se las 
percibe más frecuentemente desempeñando papeles o funciones que 
impulsan o controlan el comportamiento de otros hacia el objetivo del 
grupo. Dicho proceso permite dirigir e influenciar en las actividades 
con relación a las funciones de los miembros de un grupo.”

Lo esencial en el liderazgo es determinar las metas a seguir, pues 
un grupo de persona, debe tener ciertos objetivos en común el cual 
les permiten unificar esfuerzos para lograr lo planeado. Dentro de un 
equipo de alto desempeño es de vital importancia que quien sea su 
líder posee ciertas habilidades claves el cual permitan gestionar de 
forma asertiva los diversos mecanismos a utilizar para llegar a un fin.

Señalando los postulados de los autores antes mencionados, el lide-
razgo es un factor clave para el desenvolvimiento oportuno y efectivo 
de los equipos de alto desempeño, por lo cual Palomo (2010) afirma 
que el liderazgo implica aprender a moldear el futuro y Robbins (2013) 
el liderazgo se da en grupos cuyos miembros satisfacen las necesida-
des individuales gracias a la interacción con otros.
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Haciendo referencia a lo anterior los investigadores expresan el lide-
razgo como una habilidad que no todas las personas saben manejar, 
por lo cual un líder debe poseer control de las emociones a fin pueda 
utilizarlas para cambiar modos de pensar y generar innovación en una 
gestión. Por lo cual se fija posición con el autor Palomo (2010) quien 
afirma este factor moldea el futuro, para un bien en común estable-
ciendo metas solidas fáciles de cumplir con esfuerzo y dedicación.

De esta manera, dentro de las empresas camaroneras del estado Zulia, 
este factor debe existir a fin se dé cumplimiento oportuno a los planes 
diseñado con directrices solidas el cual permitan la efectividad en su 
labor. Por lo cual es evidente la necesidad de escoger un líder tanto 
represente no solo a la empresa si no los intereses particulares de sus 
miembros el cual son el recurso vital de la misma.

FACTORES OPERATIVOS

Haciendo referencia a los factores operativos, Maqueda, Olemandi y 
Parra (2013), afirma están relacionados con el día a día de la empresa, 
basado en un análisis de los productos donde realiza, verificando 
diseño, marca, atributos, características, entre otros, el análisis de 
distribución, canales y establecimiento de venta, incentivos, ofertas, 
lo cual permite estructurar estrategias que generen seguimiento y 
control de las actuaciones del personal, pudiendo analizar las diversas 
comunicaciones que esta direcciona a sus públicos (interno y externo), 
verificando el grado de aceptación de la empresa en el mercado.

Por tanto, este análisis representa la verificación de la planificación de 
la empresa, por lo cual es determinante estudiar las diferentes tácticas 
puestas en práctica a fin de percatarse de los resultados positivos y 
negativos. Permite comprobar la dirección, aceptación y admisión de 
las diversas funciones que cumple la empresa dentro del entorno.

Por su parte Antón (2012), estos factores requieren de una adecuada 
transferencia del conocimiento organizativo en el seno de la organi-
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zación, condicionalmente representa la introducción a la mejora con-
tinua del diseño organizativo. Es de vital importancia para la mejora 
del grado de competitividad de las empresas debido que cada vez es 
más importante los empleados sean capaces de atender de manera 
eficiente y personalizada a los clientes aprendiendo los procedimien-
tos operativos establecidos y señalados por la organización.

En relación a lo anterior, estos factores determinan el fundamento 
de una empresa, tomando como referencia clave la capacitación del 
talento humano, pues es de allí donde emergen las implicaciones que 
determinan la dirección de la organización en el mercado laboral. Por 
lo cual está en manos de los empleados la forma de cómo se ejecuta 
la función empresarial.

Fundamentado en los postulados de los autores, Antón (2012), 
expresa que estos factores están relacionados con el proyecto de 
la empresa, basados en las tecnologías, recurso humano, logística, 
calidad, materia prima, entre otros, por tanto requieren de una ade-
cuada transferencia del conocimiento organizativo en el seno de la 
organización, aunque Parra (2013), afirma están relacionados con el 
día a día de la empresa.

Se hace evidente que los factores operativos para los investigadores, 
están complementados en una serie de principios el cual componen 
la función de la empresa, para lo cual se requiere una serie de herra-
mienta haciendo la gestión proactiva y por tanto esta empresa sea 
reconocida en el mercado al cual pertenece. Por lo cual se fija posi-
ción con el autor Antón (2012), pues sus postulados amplían la visión 
de cómo debe fusionarse los diversos componentes haciendo opera-
tiva a la organización. 

Por ultimo estos factores son determinantes en las empresas cama-
roneras del estado Zulia, pues son estos mecanismos los cuales per-
miten la ejecución de las labores dentro de esta, tomando en cuenta 
que estos deben verificarse y observarse constantemente pudiendo 
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examinar lo efectivo y lo ineficiente para mantenerse activa en el 
mercado.

TRABAJO EN EQUIPO

En relación a esto el trabajo en equipo, Rezo (2009) expresa es un con-
junto de personas altamente organizadas y orientadas hacia la conse-
cución de una tarea común. Lo compone un número reducido de per-
sonas que adopten e intercambian roles y funciones con flexibilidad 
de acuerdo con normas establecidas y que disponen de habilidades 
para manejar sus relaciones con otras personas en un clima de mutuo 
respeto y confianza

En relación a lo anterior, este factor operativo, es determinante para 
la gestión de cualquier empresa, pues la unión de fuerzas de un 
colectivo logran resultados efectivos, al asumir habilidades diferentes 
tomando en cuenta distintos puntos de vista de una misma situación, 
surgirán ideas creativas e innovadoras que impulsen la dirección de 
una organización.

Por su lado, Morales, Everardo y Mendoza (2010), es un grupo que se 
caracteriza por la identificación con el logro de los objetivos, acep-
tación de los roles, comunicación clara y fluida, involucramiento de 
diversos componentes afectivos; espontánea colaboración y ayuda 
mutua; cohesión, afinidad e identificación; conciencia de grupo y 
buenas relaciones interpersonales. En resumen en un equipo existe 
alta productividad y su bajo nivel de conflicto interpersonal.

Tomando en cuenta la postura anterior, un trabajo en equipo, permite 
ampliar un conocimiento tomando como referencia diversos puntos 
de vista, distribuyendo las tácticas y estrategias a seguir para innovar 
en una labor específica, todos los miembros trabajan para un mismo 
fin y esto lo que les impulsa a unificar criterios de actuación. 

Precisando las posturas de los autores anteriores sobre el trabajo en 
equipo, todos coinciden en esa unión de personas permite el empren-
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dimiento en una empresa, Rezo (2009), es un conjunto de personas 
altamente organizadas y orientadas hacia la consecución de una tarea 
común. Expresa Morales, Everardo y Mendoza (2010), es un grupo 
caracterizado por la identificación con el logro de los objetivos, acep-
tación de los roles, comunicación clara y fluida, involucramiento de 
diversos componentes afectivos.

Expuesto lo anterior los investigadores opinan que este trabajo en 
equipo permite a cualquier empresa direccionar de manera oportuna 
su gestión, por lo cual permite generan una planeación con estrate-
gias basadas en la unificación de conocimientos y destrezas de cada 
cual, siendo esta contribución el motor esencial de la empresa. Por 
ello se fija posición Morales, Everardo y Mendoza (2010), sus teorías 
precisan la forma de actuación de esta clase de equipos de trabajo.

En relación a este factor dentro de las empresas camaroneras del 
estado Zulia, se debe impulsar la conformación de este tipo de 
grupos, que le permitan unificar criterios que direccionen a estas a 
una eficiencia laboral, pues cada cual aporta su experiencia, talento 
y practica laborales a fin de complementar la administración de estas 
dentro del mercado.

DIRECCIÓN

En relación al factor de dirección, afirma Robbins (2013), es la función 
de la administración que consiste en motivar a los subordinados, 
influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir 
el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier manera del 
comportamiento de empleados de la organización.

Por ende, este principio permite combinar las destrezas de los 
empleados de una compañía los cuales están dirigidos por un jefe 
que maneja las habilidades y conocimiento de cada cual para direc-
cionarlo hacia el actuar necesario para la labor empresarial, pudiendo 
mezclar saberes donde hagan de la función empresarial la efectividad 
requerida según sea el caso el cual se presente.
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Para Goethe (2010), la dirección de un equipo debe contarse con 
un líder para que oriente las acciones y evalúe los resultados. Esta 
influencia permite motivar a los empleados para que alcancen las 
metas organizacionales. Ya que a través de esta se crea una cultura 
y valores compartidos, comunicar las metas a los empleados de la 
empresa e infundirles el deseo de un desempeño excelente.

Por otra parte, este elemento permite gerenciar de una forma efec-
tiva la gestión de una empresa, pues está determinada por la toma 
de decisiones de un gerente o jefe, y la influencia que ejerce a sus 
empleados, sin embargo es el quien orienta a ese personal para rea-
lizar las diversas funciones que le corresponden según su función, ya 
que este debe supervisar de forma constante los diversos cambios 
que se dan y las acciones a seguir para evitar contratiempo en la 
función directiva.

Dentro de esta perspectiva los autores Robbins (2013) y Goethe 
(2010) antes mencionados, coinciden que este factor determina el 
funcionamiento de una empresa, basado en la administración donde 
se motivar a los subordinados, a lograr la realización efectiva de todo 
lo planificado supervisando de forma constante los cambios y accio-
nes a seguir.

Por otra parte para los investigadores este principio, es un factor el 
cual permite a los empleados de una empresa tengan una guía de 
acción, donde está establecida por una directiva el cual se aplica para 
las diversas funciones que de allí emergen día con día. Por ello se fija 
posición con las teorías de Goethe (2010), pues describe los elemen-
tos claves donde son generados en la dirección de una empresa.

De este modo las empresas camaroneras del estado Zulia, deben estar 
integradas por gerentes capaces de direccionar los esfuerzos de los 
empleados, a fin de poner en evidencia la función empresarial de una 
forma eficiente y proactiva, generando tanto las ganancias necesarias 
como las estimadas según la función que tienen dentro del mercado. 
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Las cuáles serán ejercidas por un proceso de control e influencia de 
ese gerente, que permita sacarle provecho a las circunstancias apli-
cando los principios y las técnicas eficaces con el fin de fomentar res-
ponsabilidad en el equipo de trabajo de una forma participativa.

CALIDAD

El factor operativo de calidad según Allen (2008), se basa en la con-
secución de los miembros de un equipo de alto desempeño, los 
cuales deben tomar responsabilidad en forma individual para mejora 
de estos con el uso de procesos, basado en la experimentación del 
aprendizaje de prueba y error, las discusiones libres de nuevas posibi-
lidades del personal deben ser manejadas con criterio para fomentar 
la calidad de las decisiones y desempleo laboral.

Dentro de este orden de ideas, la calidad representa un factor deter-
minante en la gestión gerencial y más aún en la conformación de 
equipos de alto desempeño. Sin embargo cada cual tendrá su aporta-
ción que limitara o hará avanzar las diversas opciones para lo cual fue 
concedido dicho grupo.

Así mismo según Fainstein (2010), el trabajo en equipo es un modo 
de gestión, con las dificultades y las ventajas el cual tiene, puede 
convertirse en una herramienta sustantiva para la mejora continua de 
la calidad. El aporte del trabajo en equipo es clave para mejorar la 
calidad tanto interna como externa toda vez que se definan adecua-
damente los límites y los alcances acerca de entender por calidad y 
por equipos, asimismo, de cómo lograrlos.

Siendo entonces necesaria la aplicación de la calidad como factor de 
operación en una empresa y más aún el cual fundamenta un equipo 
de alto desempeño, está claro que para lograrlo es sumamente nece-
sario una serie de componentes el cual depende de cada uno de los 
miembros del equipo, la toma de decisión fundamenta las directrices 
a tomar antes cualquier situación donde se presenta.
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Por lo cual se pone en evidencia las diversas teorías de los autores 
antes mencionados donde coinciden en que este factor es necesario 
para efectividad empresarial, aunque Allen (2008), resalta a las organi-
zaciones evalúan a sus ejecutivos en calidad promoviendo una serie de 
principios y valores de mejora continua laboral, pero Fainstein (2010), 
el trabajo en equipo es un modo de gestión, puede convertirse en una 
herramienta sustantiva.

Basado en lo anterior, para los investigadores este factor de calidad, 
es esencial para el desempeño de un equipo de alto desempeño, 
pues debe fundamentarse en principios de actuación para ser efec-
tivos. Por ende se fija posición con el autor Allen (2008), ya que sus 
postulados confirman el desarrollo efectivo de la calidad en un equipo 
de alto desempeño, pues sus teorías explican el gestionar de este 
componente dentro de este grupo de personas.

Por otra parte este factor perite la efectividad en la gestión de las 
empresas camaroneras del estado Zulia, a fin de compenetrar las 
habilidades de cada uno de los miembros del equipo gerencial a fin 
de lograr un desempeño asertivo y efectivo en cuanto al proceso que 
realizan en el mercado.

FUNCIONES DE UN EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO

Las funciones de un equipo de alto desempeño, según Cortés (2009), 
es aquel equipo el cual ha alcanzado los objetivos propuestos de una 
manera excelente en términos e eficacia y eficiencia. Por otro lado, 
Millán (2011), los equipos alcanzarán resultados si su aplicación es 
efectiva fundamentada en los principios y prácticas permitiendo la 
superación de obstáculos y problemas que descarrilan muchas inicia-
tivas de equipo.

En relación a lo propuesto por estos dos (2) autores, se hace evidente 
que un equipo de alto desempeño, necesita de estar compuesto por 
una serie de personas con destrezas, experiencias, cualidades y cierto 
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ingenio para diseñar un plan el cual permita cumplir metas en común. 
Sin embargo depende de la responsabilidad individual de cada uno 
en cumplir con su cometido de manera efectiva a fin donde todos 
obtengan el éxito esperado. 

Por otra parte, Jones (2009), expresa que sus funciones son múltiples, 
pues está conformado por un equipo de personas integrales tanto 
diversas áreas como de conocimientos, con gran identificación y com-
promiso del objetivo perseguido, organizado por actividades donde 
van de principio a fin identificable en un marco temporal, lo cual 
permite determinar el rendimiento colectivo en un marco de mejora 
continua, pues los éxitos y los fracasos se asumen colectivamente.

Tomando en cuenta las referencias anteriores todos coinciden que 
las funciones de un equipo de alto desempeño dependen de cada 
miembro de forma individual, Cortés (2009), es aquel equipo que ha 
alcanzado los objetivos propuestos de una manera excelente en tér-
minos e eficacia y eficiencia. Por otro lado, Millán (2011), los equipos 
alcanzarán resultados si su aplicación es efectiva fundamentada en los 
principios y prácticas, mientras que Jones (2009), expresa sus funcio-
nes son múltiples, pues está conformado por un equipo de personas 
integrales tanto de diversas áreas como de conocimientos.

Por ende, para los investigadores este tipo de equipo debe estar inte-
grado por un pequeño grupo de personas que trabajen en función de 
objetivos comunes, utilizando los recursos de la manera más eficiente, 
para cumplir eficazmente con tales objetivos, de igual manera cada 
uno de los integrantes es pieza fundamental en los logros y por ello 
deben sentirse comprometidos con el resto del equipo. Se fija posi-
ción con el autor Jones (2009), este explica los atributos el cual debe 
tener un grupo de este tipo para fusionar acciones logrando una meta 
en común, que está determinada para el éxito.

Así mismo dentro de las empresas camaroneras del estado Zulia, 
los equipos de alto desempeño deben estar integrados por perso-
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nas con capacidades, habilidades y aptitudes que emerjan ante cual-
quier situación, ya que está determinada por la disposición de ánimo 
general, una actitud compartida, volcada y comprometida a fondo 
con su tarea, sin embargo rendimiento pueden variar.

GENERACIÓN DE VALOR

Para hacer referencia a la función de un equipo el cual genera valor, 
según Rapallo (2008), es el objetivo de toda empresa con afán de 
lucro, es puramente financiera y técnica, es decir, el objetivo de la 
creación de valor es beneficiar a la empresa. En este sentido si un 
esquema intersectorial deja de enriquecer a un socio, pronto caerá en 
un olvido benévolo, prólogo de su fin, dado que el sentido último de 
toda colaboración es generar valor para las partes, por ello también 
se hace necesario conocer los factores en donde intervienen en la 
misma. 

Por ello, es necesario que toda empresa genere un valor a través de la 
conformación de grupos de alto desempeño, pues son estos los que 
permitirán la proactividad en la gestión empresarial. Sin embargo es 
necesaria su compenetración en el funcionamiento interno del accio-
nar de la empresa, dando valor a sus aportaciones promoviendo las 
actualizaciones pertinentes en cada miembro para su función que 
permita el éxito oportuno de la empresa en el mercado laboral.

Por su parte, Anwandter y Escobar (2015), un equipo produce el resul-
tado de una cadena de procesos y como tal está creando valor. En 
este caso el valor para ser mejorado, gestionado necesita de un marco 
de referencia y medirlo es esencial. 

Así mismo, estos autores afirman que esta generación de valor es 
producto de los resultados y la productividad de los equipos de alto 
desempeño, pero es necesaria la supervisión, revisión y medición 
de resultados que permitan verificar la rentabilidad para la gestión 
empresarial. Es importante acotar que esta conformación es una 
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táctica renovadora que impulsa las funciones en la empresa pues su 
costo es beneficioso y los recursos lo provee la misma organización. 

Dentro de la perspectiva de los autores, la generación de valor es 
resultado de la conformación de equipo de alto desempeño, Rapallo 
(2008), es el objetivo de toda empresa con afán de lucro, es pura-
mente financiera y técnica, para Anwandter y Escobar (2015), produce 
el resultado de una cadena de procesos y como tal está creando valor 
para ser mejorado, gestionado necesita de un marco de referencia y 
medirlo es esencial.

Tomando en cuenta la opinión de los investigadores, la generación 
de valor como función de un equipo de alto desempeño, está influen-
ciada por la fusión de ese grupo de personas que lo integran, ya que 
potencializan el accionar de una empresa, con sus conocimientos, 
actitudes, experiencias, entre otros. Por ende se fija posición con el 
autor Anwandter y Escobar (2015), sus teorías explican cómo utilizar 
un grupo de este tipo para la proactividad en una organización.

En relación a lo anterior es determinante que dentro de las empre-
sas camaroneras, se use esta generación de valor como clave para el 
éxito, pues la aplicación de esta serie de tácticas aumenta los ingresos 
y generan efectividad en el ámbito laboral. Sin embargo, no es tarea 
fácil ya que este esquema de funcionamiento debe potenciarse con 
una medición constante de las labores que han desempeñado y lo 
que han logrado con su fusión. 

FACILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

La función de la facilidad de la toma de decisiones, para Santoyo 
(2007), señala la toma de decisiones como un proceso educacional 
de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, 
mediante el cual los colaboradores adquieren o desarrollan conoci-
mientos y habilidades específicas relativas al trabajo, proceso cons-
tante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desa-



156
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

rrollo de sus actividades. A este respecto, se puede aludir haciendo 
mención a la facilidad en la toma de decisiones, esta es una habilidad 
el cual desarrolla el personal de la organización en aras de mantener 
el rumbo el cual persigue la misma y así ver cristalizados sus objetivos. 

Para determinar este factor de viabilidad de la toma de decisiones, 
es importante tomar en cuenta las habilidades de los miembros de 
quienes conforman un equipo, pues de allí surgen una serie de varian-
tes que discutidas solucionan situaciones que un solo gerente no 
puede. Por ende, este personal debe estar enrumbado con la gestión 
empresarial a fin de que sienta empatía por la organización haciendo 
suyos las metas y objetivos empresariales.

Por su parte Blas, Sarasua y Avelino (2009), las decisiones tomadas 
por un grupo pueden ser una decisión de mayor calidad, intervienen 
varias personas con diversos puntos de vista que se diversifican, pues 
las perspectivas son mayores y se analizan con más amplitud con los 
pros y los contras, las dificultades, inconvenientes o las ventajas.

En relación a lo anterior la toma de decisiones generada por un 
equipo de alto desempeño, tiene más valor y fundamento ya que se 
emiten luego de analizar diversos puntos de vista que de allí emergen, 
tomando en cuenta lo positivo, lo negativo, las observaciones, el diag-
nósticos y la experiencia de cada cual dentro de ese grupo.

Por lo cual los postulados de los autores coinciden en esta facilidad 
de tomar decisiones es de vital importancia para la efectividad de 
un equipo de trabajo, Blas, Sarasua y Avelino (2009), las decisiones 
tomadas por un grupo pueden ser una decisión de mayor calidad y 
según 

Estas evidencias presentadas permiten los investigadores opinar, esta 
función es vital y genera mayor efectividad cuando se hace en grupo, 
pues de allí emergen diversos pensamientos, experiencias y observa-
ciones que juntos conforman ideas innovadoras. Por ello se fija posi-
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ción con las teorías de Santoyo (2007), pues explica cuáles son las 
habilidades el cual debe tener un grupo de este tipo para ser efectivo 
en una organización. 

Por ende, dentro de las empresas camaroneras del estado Zulia, se 
deben tomar decisiones basadas en las discusiones y planes realiza-
dos por equipos de alto desempeño, ya que esta función es funda-
mental para cualquier organización, pues permite el avance de esta 
dentro del mercado al cual pertenece, logrando así ocupar un lugar 
privilegiado que permita la operatividad necesaria para llegar hacer 
un ejemplo a seguir dentro del mercado de alimentos marinos.

MANEJO DE TIEMPOS

El manejo de tiempos, según Caprile (2010) este se encuentra rela-
cionado con el tiempo el cual se emplea para realizar una actividad o 
tarea. Este refiere sustancialmente en un sistema que realiza una sola 
tarea, generalmente no se tiene inconvenientes, sin embargo llegado 
el caso en el cual la tarea requiera un manejo delicado de tiempo, 
siempre está el recurso de contar ciclos de ejecución y escribir el 
código específicamente para resolverla. 

Este factor está determinado por periodo de duración para dar cum-
plimiento a una meta o a un fin específico, ya planificado con anterio-
ridad. Por lo cual es importante cronometrar las diversas fases que se 
necesitan para dar cumplimiento a una planificación esquematizada, 
sin embargo cuando se realiza de una forma grupal se podrá generar 
una eficacia laboral.

Por su parte, Bertamoni (2010), el manejo del tiempo está orientado a 
la lógica de corto plazo en la mayoría de las empresas, pues la eficien-
cia empresarial consiste en hacer más en menos tiempo, sin embargo 
la cantidad y la velocidad son mejores para planificar una idea y pro-
gramas acciones que determinen el control del tiempo.

Se determina el intervalo de tiempo para la ejecución de una planifica-
ción y más aún si es diseñada por un grupo de alto desempeño dentro 
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de una organización, pues estos desarrollan tácticas muy específicas 
para cada objetivo en donde se genera la productividad e innovación 
dentro de la gestión empresarial.

Por ello, es importante acotar que para la toma de decisiones oportu-
nas se debe establecer puntualidad en el establecimiento de pautas 
a cumplir, estás están basadas en su pensamiento grupal que evita el 
deterioro de la eficacia mental, prueba de la realidad y el juicio moral 
que desprende las rivalidades de los miembros, por lo cual es clave 
el protagonismo del gerente para el establecimiento de las normas a 
seguir.

Seguidamente los autores coinciden que esta función es vital para la 
eficacia de un equipo, pues juntos toman decisiones acertadas. Para 
Caprile (2010), se encuentra relacionado con el tiempo que se emplea 
para realizar una actividad o tarea, Bertamoni (2011), el manejo del 
tiempo está orientado a la lógica de corto plazo en la mayoría de 
las empresas, pues la eficiencia empresarial consiste en hacer más en 
menos tiempo. 

Tomando lo anterior, el investigador expresa que la facilidad del manejo 
del tiempo es de vital importancia, pues permite la dirección efectiva 
del devenir de la organización, estableciendo lapsos de tiempo para 
cumplir metas, por ello fija posición con Bertamoni (2011), sus teorías 
están enfocadas en los principios gerenciales.

Para finalizar, dentro de las empresas camaroneras del estado Zulia, 
se hace evidente la participación activa de los equipos de alto des-
empeño ya que al controlar y verificar el tiempo de ejecución en las 
acciones gerenciales, se evidencian las diversas oportunidades en el 
cual fluyen dentro del mercado laboral permitiendo el uso adecuado 
de los recursos.

METODOLOGÍA

El estudio corresponde a un análisis cuantitativo, enmarcado en el 
paradigma positivista; el estudio es de carácter descriptivo analítico, 
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con diseño no experimental de campo y transversal. Dentro de este 
contexto, la población objeto de estudio, estuvo conformada por 12 
gerentes o directores el cual laboran en empresas del ramo camaro-
nero del Estado Zulia. (Ver tabla 1)

Tabla 1: Distribución de la población

Empresa Cargo Cantidad

Bioproca Directores o gerentes de disciplinas 4
Biomarca Directores o gerentes de disciplinas 4

Antica Directores o gerentes de disciplinas 4
Total 12

Fuente: Elaboración propia (2018)

Tomando en cuenta la identificación y selección de la población de 
cada una de las empresas antes señaladas, no es necesario establecer 
una muestra, ya que representa la totalidad de la población, por esta 
razón fue necesario realizar un censo poblacional con el cual se pro-
cedió a recolectar datos e información pertinentes a la investigación. 
Se empleó la técnica de la encuesta, se diseñó un cuestionario con 
18 ítems, con alternativas de respuestas tipo Lickert, (siempre, casi 
siempre, algunas veces, nunca), cuyas escala de interpretación de las 
respuestas obtenidas en la aplicación del cuestionario oscilan entre 1 
y 5, reflejadas en la tabla 2.

Tabla 2: Opciones de respuestas en los cuestionarios

Opción de respuesta Codificación

Siempre (S) 5
Casi siempre (CS) 4

Algunas veces (AV) 3
Casi nunca (CN) 2

Nunca (N) 1

Fuente: Elaboración propia (2018)

Se consideró la opinión de cinco (05) expertos en el área, quienes 
a través de sus conocimientos verificaron la pertinencia de los ítems 
y la estructura metodológica del mismo a fin de aplicarlo de forma 
confiada a la población objeto de estudio. La confiabilidad del mismo 
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se calculó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, arrojando un 
resultado de 0,98. Se realizó una prueba piloto con el propósito de 
garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos diseñados.

Tabla 3: Criterios de medición de las variables en estudio

0,81 – 1,00 Muy alta confiabilidad

0,61 – 0,80 Alta confiabilidad

0,41 – 0,60 Moderada confiabilidad

0,21 – 0,40 Baja confiabilidad

0,01 – 0,20 Muy baja confiabilidad

Fuente: Silva (2010)

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó un documento 
Excel que permitió el cálculo de la frecuencia relativa de los datos 
obtenidos mediante la aplicación del cuestionario, además la frecuen-
cia absoluta para señalar de manera porcentual tanto los valores arro-
jados como la media del indicador y de la dimensión. Para interpretar 
los datos arrojados se estableció un baremo (tabla 4) de rangos tanto 
de intervalos como de categorías para categorizar los indicadores y 
las dimensiones así como las variables en estudio.

Tabla 4: Categoría de análisis para la interpretación de la media

Intervalo Categoría
4,21 – 5,00 Muy alta
3,41 – 4,20 Alta
2,61 – 3,40 Moderada
1,81 – 2,60 Baja

1 – 1,80 Muy baja

Fuente: Elaboración propia (2018)

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos 
para la variable Equipos de Alto Desempeño, dichos resultados fueron 
obtenidos a través de la aplicación del instrumento de recolección de 
datos.
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Tabla 5: Factores actitudinales

Indicadores

Compromiso Sinergia Liderazgo

FA FR FA FR FA FR

Opciones de 
respuesta

Siempre 5 44 7 61 7 56

Casi 
siempre 4 31 3 25 4 36

A veces 2 17 2 11 1 6

Casi 
nunca 1 6 0 3 0 3

Nunca 0 3 0 0 0 0

Total 12 100 12 100 12 100

Media aritmética 4,08 4,44 4,44

Fuente: Elaboración propia (2017)

En el cuadro 7 se pueden observar los resultados correspondientes a 
la sub-dimensión factores actitudinales para la cual se consideró como 
primer indicador Compromiso, donde se pudo observar un 44% de 
la población manifestó que éste Siempre está presente en la orga-
nización, pues los líderes de la misma se encuentra comprometida 
con la preservación del medio ambiente, elaborando planes el cual 
comprometan a sus trabajadores al cuidado del medio ambiente, así 
mismo se pudo observar la opción Casi siempre obtuvo un porcentaje 
de 31%, un 17% para la alternativa A veces, un 6% para Casi nunca y 
un 3% de la población manifestaron Nunca se observa el compromiso 
por parte de la organización.

Del mismo modo, la media aritmética del indicador fue de 4,08 ubi-
cándose en una categoría de Alta presencia en la industria, en con-
traste al valor de la media de la sub-dimensión (4,32), el indicador 
Compromiso se ubica por debajo a este último, lo cual se hace nece-
sario proponer lineamientos para dar cumplimiento a lo manifestado 
por Tovar (2012), donde afirma que cuando los equipos gerenciales se 
comprometen dan lo mejor de ellos y se esfuerzan plenamente para 
alcanzar los objetivos del equipo. Una de las maneras más eficaces de 
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construir el compromiso es identificar las motivaciones de las perso-
nas deseadas para que se comprometan con el equipo y supervisarlas 
constantemente.

En relación al segundo indicador relacionado con la Sinergia se pudo 
observar un 61% de la población manifestó que Siempre está pre-
sente como parte de la filosofía organizacional, pues los gerentes de 
la organización establecen buena relación con su personal, así mismo 
el personal establece una buena relación entre sí, a fin de consti-
tuir equipos de alto desempeño, así mismo un 25% manifestó Casi 
siempre la sinergia está presente en la organización, un 11% mani-
festó A veces, un 3% manifestó Casi nunca y un 0% dijo Nunca.

Así mismo, la media del indicador fue de 4,44 categorizándose en 
Muy Alta presencia en la organización según el baremo establecido; 
en contraste a la media aritmética de la sub-dimensión (4,32), el valor 
del indicador se encuentra por arriba de este, dando cumplimiento a 
lo referenciado por Ansoff (2010), donde manifiesta que la sinergia es 
la unión de dos fuerzas puede ser mayor que el resultado de la suma 
de dos fuerzas actuando individualmente, lo cual implica para que las 
uniones y fusiones funcionen correctamente deben estar bien admi-
nistradas, la diferencia de resultados, positivos o negativos.

En relación al tercer indicador correspondiente a Liderazgo, se pudo 
observar un 56% de la población manifestó que este Siempre está 
presente en la organización, pues los gerentes de la organización se 
preocupan por el desarrollo de su personal, estableciendo buena 
comunicación con su personal, y preocupándose por los intereses 
del equipo de trabajo, así mismo un 36% de la población manifestó 
Casi siempre está presente el liderazgo, un 6% manifestó A veces está 
presente, un 3% expuso Casi nunca y un 0% recurrió a la opción de 
Nunca.

En lo referente a la media aritmética del indicador, esta se ubica en 
una categoría de Muy Alta presencia en la industria camaronera según 
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el baremo establecido; en contraste a la media de la sub-dimensión, 
el indicador Liderazgo se sitúa por encima de este cumpliendo con lo 
postulado por Palomo (2010), el liderazgo implica aprender a moldear 
el futuro, existe cuando las personas dejan de ser víctimas de las cir-
cunstancias y participan activamente en la creación de nuevas circuns-
tancias. Este implica crear un ámbito en el cual los seres humanos pro-
fundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de 
participar en el acontecer mundial, por lo cual en realidad el liderazgo 
tiene que ver es con la creación de nuevas realidades.

A manera de conclusión, la sub-dimensión Factores actitudinales 
arrojo una media aritmética de 4,32 donde se categoriza de Muy Alta 
presencia, para el baremo determinado, en las organizaciones objeto 
de estudio donde el Compromiso, la Sinergia y el Liderazgo Siempre 
están presentes.

En el cuadro 8 se observan los resultados de los indicadores corres-
pondientes a la sub-dimensión Factores operativos. En relación al 
primer indicador referente al trabajo en equipo, la población objeto 
de estudio manifestó que Siempre está presente en un 56%, esto hace 
referencia que el personal de la organización trabaja en equipo orien-
tado al logro de los objetivos, así mismo la dirección de la organiza-
ción promueve la integración de su personal, igualmente, un 36% de 
la población manifestó Casi siempre se desarrolla el trabajo en equipo 
en la organización, un 8 % declaró A veces, un 0% dijeron Casi nunca 
y 0% Nunca.
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Tabla 6: Factores operativos

Indicadores

Trabajo en 
equipo Dirección Calidad

FA FR FA FR FA FR

Opciones de 
respuesta

Siempre 7 56 7 56 6 50

Casi siempre 4 36 4 33 5 39

A veces 1 8 1 11 1 11

Casi nunca 0 0 0 0 0 0

Nunca 0 0 0 0 0 0

Total 12 100 12 100 12 100

Media aaritmética 4,47 4,44 4,39

Categoría Muy alta Muy alta Muy alta

Media aritmética de la subdimensión 4,44

Categoría de la subdimensión Muy alta

Fuente: Elaboración propia (2017)

En este orden de ideas, la media aritmética del indicador fue de 4,47 
ubicándose en la categoría de Muy Alta presencia en la organización 
para el baremo determinado, a su vez, dicho valor se ubica por encima 
del valor medio de la sub-dimensión (4,44), lo que disiente con lo 
postulado por Rezo (2009), donde expresa que es un conjunto de 
personas altamente organizadas y orientadas hacia la consecución de 
una tarea común. Lo compone un número reducido de personas, ellas 
adoptan e intercambian roles y funciones con flexibilidad de acuerdo 
con normas establecidas y disponen de habilidades para manejar sus 
relaciones con otras personas en un clima tanto de mutuo respeto 
como de confianza.

En este orden, en relación al segundo indicador Dirección, un 56% de 
la población manifestó que Siempre esta forma parte de la política de 
gestión en la organización, pues la gerencia de la organización esta-
blece las directrices oportunas para el desarrollo de las actividades, 
realizando el seguimiento adecuado a sus colaboradores en la realiza-
ción de sus actividades, así mismo un 33% de la población manifestó 
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Casi siempre está presente la dirección en la organización, un 11% 
manifestó A veces está presente, un 0% Casi nunca y 0% nunca.

En este sentido, la media aritmética del indicador Dirección fue de 
4,44, la misma se clasifica como de Muy Alta presencia en la organi-
zación y dicho valor se encuentra por arriba de la media aritmética de 
la sub-dimensión (4,44). Por lo tanto los resultados convergen con lo 
planteado por Robbins (2013), señala que la dirección es la función 
de la administración la cual consiste en motivar a los subordinados, 
influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir 
el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier manera del 
comportamiento de empleados.

En relación al tercer indicador, referente a la Calidad un 50% de la 
población manifestó que la misma Siempre está presente, pues la 
organización evalúa la calidad del trabajo la cual ejecuta el personal, 
promoviendo valores para generar calidad en sus colaboradores, así 
mismo un 39% de la población encuestada manifestó Casi siempre 
la calidad está presente en las actividades desarrolladas en la organi-
zación, un 11% declaró A veces, y para las alternativas Casi nunca y 
Nunca no se obtuvo respuesta.

En este sentido, la media aritmética del indicador Calidad fue de 
4,39, la misma se clasifica como de Muy Alta presencia en la organi-
zación y dicho valor se encuentra por debajo de la media aritmética 
de la sub-dimensión (4,44). Por lo tanto, se hace necesario proponer 
lineamientos para este indicador, dando cumplimiento a lo manifes-
tado por Allen (2008), para él la calidad se basa en la consecución 
de los miembros de un equipo de alto desempeño, los cuales deben 
tomar responsabilidad en forma individual para mejora de estos con 
el uso de procesos, basado en la experimentación del aprendizaje de 
prueba y error, las discusiones libres de nuevas posibilidades del per-
sonal deben ser manejadas con criterio para fomentar la calidad de las 
decisiones y desempleo laboral.
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Ahora bien, para la sub-dimensión Factores operativos se obtuvo una 
media aritmética 4,44 cuya categorización es de Muy Alta presencia 
según el baremo determinado para la investigación, reflejando la pre-
sencia del Trabajo en equipo, la Dirección y la Calidad en las industrias 
en estudio.

En el cuadro 9 se observan las media aritmética antes presentadas 
de las sub-dimensiones la cual conforman la dimensión Factores que 
determinan a un equipo de alto desempeño, en promedio, el valor de 
la dimensión resulto ser 4,38, según el baremo establecido en la inves-
tigación, el mismo se ubica en una categoría de Muy Alta presencia en 
las organizaciones del ramo camaronero, el compromiso siempre está 
presente al igual que la sinergia, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
dirección y la calidad, los cuales constituyen elemento esenciales en 
los factores antes referidos.

Tabla 7: Factores que determinan a un equipo de alto desempeño

Subdimensión:
Factores actitudinales

Sub-dimensión:
Factores operativos

Media aritmética de la 
sub-dimensión 4,32 4,44

Media aritmética de la 
dimensión 4,38

Categoria de la dimensión Muy alta

Fuente: Elaboración propia (2017)

En el cuadro 10 se pueden observar los resultados correspondientes a 
la dimensión Funciones de un equipo de alto desempeño para la cual 
se consideraron los siguientes indicadores, Generación de valor en 
el cual se pudo observar un 50% de la población manifestó que éste 
Siempre está presente en la organización, pues la misma mantiene un 
estímulo en sus colaboradores, estableciendo buenas relaciones con 
sus clientes y grupos de interés, así mismo un 39% de la población 
manifestó Casi siempre la generación de valor forma parte de la orga-
nización, un 11% de la población reveló A veces, y un 0% manifesta-
ron Casi nunca y Nunca.
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Tabla 8: Funciones de un equipo de alto desempeño

Indicadores

Generación 
de valor

Facilidad en la 
toma decisiones

Manejo de 
timepos

FA FR FA FR FA FR

Opciones de 
respuesta

Siempre 6 50 7 58 6 47

Casi siempre 5 39 5 39 6 50

A veces 1 11 0 3 0 3

Casi nunca 0 0 0 0 0 0

Nunca 0 0 0 0 0 0

Total 12 100 12 100 12 100

Media aritmética 4,39 4,56 4,44

Categoría Muy alta Muy alta Muy alta

Media aritmética de la dimensión 4,46

Categoría de la dimensión Muy alta

Fuente: Elaboración propia (2017)

En este sentido la media del indicador fue de 4,39, cuya categoría 
es de Muy Alta presencia según el baremo de la investigación, en 
contraste con la media de la dimensión (4,46), el indicador se ubica 
por debajo lo cual se hace necesario proponer lineamientos para este 
indicador para dar cumplimiento a lo manifestado por Rapallo (2008), 
este expresa que el objetivo de toda empresa con afán de lucro, es 
puramente financiera y técnica, es decir, que el objetivo de la creación 
de valor es beneficiar a la empresa.

El segundo indicador el cual se utilizó para abordar esta dimisión fue la 
Facilidad en la toma de decisiones, en la cual en 58% de la población 
objeto de estudio manifestó Siempre se encuentra presente, debido 
a que en la organización las decisiones se toman en el tiempo reque-
rido, así mismo las decisiones en la organización buscan la eficiencia y 
mayor productividad en el desarrollo de las actividades, orientándose 
al logro de los objetivos establecidos, así mismo un 39% de la pobla-
ción expresó Casi siempre la facilidad en la toma de decisiones está 
presente en la organización, un 3% manifestó A veces, y un 0% de la 
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población mostró Casi nunca y Nuca deja de estar presente la facili-
dad en la toma de dicciones en la organización.

En lo referente a la media del indicador, el valor obtenido fue de 4,56 
cuya categoría es de Muy Alta presencia en la organización según el 
baremo determinado, dicho valor se ubica por arriba de la media arit-
mética de la dimensión (4,46).

Los resultados reflejan lo postulado por Santoyo (2007), donde señala 
que la toma de decisiones es un proceso educacional de carácter 
estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el 
cual los colaboradores adquieren o desarrollan conocimientos y habi-
lidades específicas relativas al trabajo, proceso constante que busca la 
eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades. 
A este respecto, se puede aludir que la facilidad en la toma de deci-
siones es una habilidad el cual desarrolla el personal de la organiza-
ción en aras de mantener el rumbo que persigue la misma y poder ver 
cristalizados sus objetivos.

En relación al tercer indicador abordado para el análisis de la dimen-
sión, el cual se refiere al Manejo de tiempos se pudo observar que un 
50% de la población manifestó Casi siempre se manejan adecuada-
mente en la organización, un 47% declaró Siempre se manejan ade-
cuadamente los tiempos en la organización, un 3% enfatizó A veces se 
manejan adecuadamente y un 0 % manifestó Casi nunca y Nunca se 
maneja inadecuadamente el tiempo en la organización.

Al respecto, la media aritmética del indicador fue de 4,44 categori-
zándose como de Muy Alta presencia en la organización, sin embargo 
no es suficiente para superar la media de la dimensión (4,46), por lo 
que se hace necesario proponer lineamiento para dar cumplimiento 
a lo manifestado por Bertamoni (2011), donde señala el manejo del 
tiempo está orientado a la lógica de corto plazo en la mayoría de 
las empresas, pues la eficiencia empresarial consiste en hacer más en 
menos tiempo, sin embargo la cantidad y la velocidad son mejores 



William Pirela Morán - Ronald Prieto Pulido  
Jesús García Guiliany - Gisela Quijada Oquendo

169

Equipos de alto desempeño como soporte de gestión en industrias camaroneras

para planificar una idea y programas acciones que determinen el 
control del tiempo.

Se puede concluir que en relación a las Funciones de un equipo de 
alto desempeño en organizaciones del ramo camaronero, la gene-
ración de valor siempre está presente, al igual que la facilidad en la 
toma de decisiones, mientras que el manejo de tiempos casi siempre 
está presente dentro de las mismas, lo cual puede incidir en el logro 
eficiente de los resultados requeridos.
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Resumen

Se realiza un ejercicio de revisión sistemática de la literatura sobre inno-
vación y competitividad a fin de identificar áreas temáticas y tendencias 
en investigación en estos temas. Se empleó la data de Scopus® para el 
periodo 1970-2017 correspondiente a 7216 publicaciones. La metodología 
utilizada se constituye de cuatro fases: 1) definición de preguntas orienta-
doras, 2) búsqueda en base de datos especializadas, 3) descarga de los 
registros bibliográficos; y, 4) consolidación y análisis de la información. Los 
resultados evidencian una estrecha relación entre la innovación y la compe-
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titividad, ya que esta genera importantes beneficios a nivel organizacional 
que se ven reflejados en las capacidades de la firma para adaptarse y afron-
tar los retos planteados por el entorno competitivo.

Palabras clave: Competitividad, innovación, minería de datos, revisión 
sistemática

Abstract

A systematic literature review on innovation and competitiveness is carried 
out in order to identify thematic areas and trends in research. Scopus® data 
was used for the 1970-2017 period corresponding to 7216 publications. The 
methodology used consists of four phases: 1) definition of guiding ques-
tions, 2) search in specialized databases, 3) downloading of bibliographic 
records; and, 4) consolidation and analysis of information. The results show 
a close relationship between innovation and competitiveness, in order to 
generates important organizational benefits that are reflected in the firm’s 
capabilities to adapt and face the challenges posed by the competitive 
environment.

Keywords: Competitiveness, data mining, innovation, literature systematic 
review

INTRODUCCIÓN 

Señala la literatura que la innovación como objeto de interés científico 
no es un fenómeno nuevo y que tuvo sus inicios desde que surgió 
la humanidad misma y ha sido generadora de grandes cambios a 
nivel mundial (Fagerberg, 2003). De igual forma se considera que las 
empresas que no sean capaces de enfrentar el cambio tecnológico y 
la rápida acumulación de nuevos conocimientos tendrán un rezago, 
fundamentalmente en términos de productividad y competitividad 
(Gómez-Charris, Ovallos, & Cortabarría, 2017). 

 Es aquí donde toma importancia la innovación y se indica que la clave 
para ser innovadores se encuentra en ser conscientes del proceso 
para realizar innovación más que en qué se innova (Dávila, 2006). De 
esta forma, se señala que el desempeño de las empresas mejora con 
la innovación, dado que el resultado de las actividades de esta genera 
aumentan la competitividad, a la vez que el proceso de innovación 
transforma las capacidades internas de una organización (Baessa et 
al., 2005; Chudnovsky, López, & Pupato, 2006; Fagerberg & Verspa-
gen, 2002; Kemp, Folkeringa, De Jong, & Wubben, 2003; Kosacoff, 
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Dal Bó, Porta, & Ramos, 1998; Lall, 2004; Lugones, Gutti, & Le Clech, 
2007; Ocampo, 2005; Suárez, 2007). 

En este sentido se destacan que la innovación genera una serie 
de importantes beneficios a nivel organizacional, tales como incre-
mento de la productividad, competitividad, reducción de costos y 
acceso a nuevos mercados (Bessant, Alexander, Tsekouras, Rush, & 
Lamming, 2012; González-Benito, Muñoz-Gallego, & García-Zamora, 
2016; Löfsten, 2014; Segarra-Oña, Peiró-Signes, Albors-Garrigós, & 
Miret-Pastor, 2011; Solleiro & Castañon, 2005; C. Wang, Lu, & Chen, 
2008), entre otros. 

De igual forma se evidencia una estrecha relación entre la innovación 
y la competitividad, ya que la primera genera beneficios de costos, 
productividad, acceso a nuevos mercados; siendo estos factores fun-
damentales para lograr crecimiento y ventajas frente a la competen-
cia (Becerra Rodríguez, Serna Gómez, & Clemencia Naranjo Valencia, 
2013; Bonte, 2004; Chyi, Lai, & Liu, 2012; Espinal, Martínez, Nidyan, 
& Barrios, 2005; Giuliani, 2013; Melnik & Dyrdonova, 2015; Morales & 
Sanabria, 2010; Rivera Morales, 2011; Trippl & Otto, 2009).

MÉTODO

La producción científica registrada en Scopus® sobre innovación y 
competitividad ha sido analizada a partir de 7216 publicaciones para 
el periodo 1970 a 2018. La metodología pretende identificar tenden-
cias en la producción mundial del campo de análisis. Para esto, se 
desarrollan cuatro (4) fases que permiten realizar una revisión sistemá-
tica de la literatura. (Figura 1)

Figura 1: Metodología de trabajo
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Fase 1. Definición de preguntas orientadoras: 

Se definieron las siguientes: ¿cuál es la relación entre innovación y 
competitividad?, ¿Cuáles son los principales autores e instituciones en 
esta temática? A partir de estas preguntas se construyó la ecuación de 
búsqueda como se presenta a continuación:

( TITLE-ABS-KEY ( innovation ) ) AND ( competitiveness ) AND ( 
EXCLUDE ( SUBJAREA , “DECI” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “ENVI” 
) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “ENER” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA 
, “AGRI” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “MATE” ) OR EXCLUDE 
( SUBJAREA , “ARTS” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “EART” ) OR 
EXCLUDE ( SUBJAREA , “PSYC” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “MEDI” 
) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “MATH” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 
“CENG” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “MULT” ) OR EXCLUDE ( SUB-
JAREA , “BIOC” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “CHEM” ) OR EXCLUDE 
( SUBJAREA , “PHYS” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “PHAR” ) OR 
EXCLUDE ( SUBJAREA , “NURS” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “HEAL” 
) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “VETE” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 
“IMMU” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “NEUR” ) OR EXCLUDE ( SUB-
JAREA , “DENT” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “Undefined” ) ) AND 
( EXCLUDE ( SUBJAREA , “SOCI” ) ) AND ( EXCLUDE ( SUBJAREA , 
“COMP” ) )

Fase 2. Búsqueda en base de datos especializadas: 

Se seleccionó la base de datos SCOPUS® de la exploración con la ecua-
ción de búsqueda relacionada generó un total de 7216 registros para 
el periodo 1970-2018. SCOPUS® compila resultados de otras bases 
de datos bibliográficas y publicaciones científicas independientes.

Fase 3. Descarga de los registros bibliográficos: 

Una vez que los registros fueron identificados, fueron descargados 
usando las herramientas ofrecidas por SCOPUS®. Para esta etapa, 
se utilizó el formato CSV que facilita su posterior procesamiento utili-
zando EXCEL® 2016.
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Fase 4. Consolidación y análisis de la información: 

Se utilizaron herramientas como tablas dinámicas y macros en EXCEL® 
2016 para generar la data de entrada para la elaboración de gráficos 
en VOSviewer®, al igual que los resultados que entrega Scopus® en 
la sección de análisis de resultados, los cuales se muestran a continua-
ción para el análisis de autores e instituciones. 

RESULTADOS 

Las primeras publicaciones identificadas en Scopus® que relacionan 
los términos innovación y competitividad datan de 1970, pero es a 
partir de finales de la década de los 90´s en que se presenta un creci-
miento significativo y sostenido en el número de publicaciones sobre 
esta temática.

 Para el periodo del estudio se encuentra el aporte de autores con 
más de 20 publicaciones tales como Keating, D.A., el cual se destaca 
con 35 trabajos para los términos empleados en el estudio, Stanford, 
T.G. (27 publicaciones), Carayannis, E.G. (25 artículos) y Dunlap, D.D. 
(24 trabajos) y autores como Tricamo, S.J., Huggins, R., Malerba, F., 
Wonglimpiyarat, J. y Audretsch, D.B. con más de 15 publicaciones 
cada uno. La figura 2 muestra el listado de los autores con mayor 
número de publicaciones en el periodo.

Figura 2: Número de publicaciones por autor. Fuente: Scopus®
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El número de veces que un artículo científico es citado en otros estu-
dios representa, a menudo, el indicador clave a la hora de evaluar 
el impacto de los autores en el campo de la ciencia en que se esté 
trabajando (Ovallos Gazabón, Villalobos Toro, De La Hoz Escorcia, & 
Maldonado Perez, 2016). En este sentido, es importante destacar el 
trabajo de autores como Teece, D.J., del Silicon Valley Institute for 
Business Innovation, United States con un total de 2221 citas de su 
trabajo relacionado con capacidades dinámicas y desempeño organi-
zacional (Teece, 2007) y un total de 27.320 citas en sus 165 trabajos; 
de igual forma el trabajo de Kogut, B. & Zander, U., sobre estrategia y 
aprendizaje organizacional cuenta con cerca de 1500 citaciones (Kogut 
& Zander, 1996); otros autores a destacar son Hitt, M.A., Hoskisson, 
R.E., & Kim, H., quienes tienen cerca de 1200 citaciones en su trabajo 
sobre efectos de la innovación y desempeño organizacional en firmas 
con productos diversificados (Hitt, Hoskisson, & Kim, 1997). La figura 
3 muestra las principales relaciones entre los autores más citados.

Figura 3: Relación entre autores por citación. Fuente: Scopus®

Las principales fuentes de publicaciones sobre esta temática son Tech-
novation con 198 trabajos, International Journal Of Entrepreneurship 
And Innovation Management con 84 publicaciones, Journal Of Tech-
nology Management And Innovation con 82 artículos, Entrepreneurs-
hip And Regional Development con 75 trabajos al igual que el Journal 
of Business Research. A nivel de países, la producción científica en 
esta área la lidera Estados Unidos, seguido de Reino Unidos, China, 
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Alemania e Italia, y se debe a que las principales casas editoriales a 
nivel mundial en estos temas se encuentran ubicadas en estos países 
y concentran gran parte de la producción científica (Taylor & Francis, 
Elsevier, Blackwell Publishing Inc., Springer, Routledge, entre otros).

La figura 4 presenta los resultados para la co-ocurrencia de keywords 
para la data analizada sobre innovación y competitividad, se eviden-
cia la existencia de 5 clusters que agrupan un total de 226 keywords 
de la data obtenida a partir de los 7217 registros de SCOPUS® para 
el periodo 1940-2017. Un clúster se define como un procedimiento 
de agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un criterio. 
Los vectores de un mismo grupo (o clusters) comparten propiedades 
comunes y el conocimiento de los grupos puede permitir una des-
cripción sintética de un conjunto de datos multidimensional complejo 
(van Eck & Waltman, 2011; Van Eck & Waltman, 2010). A continuación, 
se presenta una descripción de los clusters identificados en el análisis 
realizado.

Figura 4: Visualización de resultados en VOSviewer
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Al analizar los resultados obtenidos es posible identificar un primer 
grupo de trabajos que relacionan directamente los términos innova-
ción y competitividad (se identifica con el color rojo, Ver figura 5.).

Figura 5: Visualización del cluster 1

Estos trabajos se asocian a resultados de investigación y desarrollo 
(I+D) que generan como resultado capacidades dinámicas muy rela-
cionadas a la competitividad (Jardon, 2016; Rabino, 2015). De igual 
forma se tienen estudios relacionados con el papel de la innovación en 
el desarrollo y crecimiento económico (de Groot, Poot, & Smit, 2009; 
Govori, 2013; Iancu, Cibotariu, Hretcanu, & Ailenei, 2014; Yamamoto, 
2003; J. Yang, 2012), siendo el emprendimiento basado en innovación, 
uno de los principales “mecanismos” para tal fin (Loosemore, 2015; 
Pechlaner & Bachinger, 2010; Ştefan, 2014; Szabo, Šoltés, & Herman, 
2013), al igual que el fortalecimiento de pequeñas y medianas empre-
sas (De Oliveira Trindade, De Almeida, Tanscheit, & Vellasco, 2016; 
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Fayyaz, Mian, & Khan, 2009; La Rovere, 1998; Mikołajczyk, 2015). 
Dentro de este grupo de trabajos las tendencias en investigación se 
relacionan con el papel de los cluster o aglomeraciones empresariales 
para el desarrollo competitivo y la generación de capacidades contex-
tos de cluster (Goracinova, Warrian, & Wolfe, 2017). 

Un segundo grupo de trabajos, identificado con el color verde, evi-
dencia el papel estratégico de la innovación para la obtención de ven-
tajas competitivas y estratégicas (Figura 6).

Figura 6: Visualización del cluster 2

Algunos de los autores que aportan sus trabajos en este sentido son 
(Baporikar, 2015; Bellini, Dell’Era, Frattini, & Verganti, 2017; Chiaro-
monte, 2004; Colapinto, Gavinelli, Zenga, & Di Gregorio, 2015; De 
Fátima Sales & Westeren, 2016; Landazury Villalba & Ferrer Manotas, 
2016; Moreno, García-Pardo, & del Campo, 2011; Pinto, Dell’Era, 
Verganti, & Bellini, 2017; Vapola, Tossavainen, & Gabrielsson, 2008; 
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Xiong, 2010; Zaytseva & Menukhova, 2016), muchos de estos trabajos 
considerando el desarrollo de nuevos productos como uno de los prin-
cipales instrumentos para la obtención de ventajas competitivas (Bar-
bieux, Zawislak, Padula, & Camboim, 2015; Harrison & Saetre, 2015; 
Leithold, Woschke, Haase, & Kratzer, 2016; Strese, Meuer, Flatten, & 
Brettel, 2016; Vorkapić, Radovanović, Ćoćkalo, & Đorđević, 2017; L. 
Wang, Hu, & Wang, 2009). Otro importante aspecto a destacar en 
este grupo de trabajos se relaciona con la Inteligencia competitiva 
y la Transferencia tecnológica para la generación de capacidades de 
innovación en las empresas (Golnoosh sadeghi & Reza banan, 2009; 
Guimaraes, 2011; Ovallos-Gazabon, Saravia-Arenas, & Quintero-Mal-
donado, 2016; Tarek, Adel, & Sami, 2016) al igual que en el contexto 
de territorio, donde se destaca el preponderante papel de las institu-
ciones (Acs, Audretsch, Lehmann, & Licht, 2016; Calcagnini & Fava-
retto, 2016; Culkin, 2016) (Barrios, Olivero, & Acosta-Prado, 2017), la 
inversión (Classen, Carree, van Gils, & Peters, 2014; Feng, Shen, & 
Zhao, 2014; He, Wang, & Hou, 2012; Zemplinerová & Hromádková, 
2012; Zona, 2014) y la existencia de una Política pública de innova-
ción (Audretsch, 2007; Feldman & Martin, 2005; Truel & Volkov, 2015; 
Yahya, Chang, & Ng, 2016). 

Otro grupo de trabajos sobre esta temática, evidencia el papel de la 
gestión del conocimiento y su relación con la generación de ventajas 
competitivas, se identifica con el color azul (Ver Figura 7) (Ahumada 
Tello & Perusquia Velasco, 2016; Barrios et al., 2017; Calcagnini & 
Favaretto, 2016; Nuseir & Madanat, 2017; Volberda, Foss, & Lyles, 
2010; Zhang & Wang, 2010), las cuales se evidencian en la mejora 
del desempeño organizacional (Calcagnini & Favaretto, 2016; Cham-
berlin, Doutriaux, & Hector, 2010; Hidalgo & Albors, 2008) y que se 
operacionaliza a través del desarrollo de nuevos productos, innova-
ción de tipo organizacional (Bessant et al., 2012; Camisón & Villar-
López, 2014) e innovación de procesos. De igual forma se evidencia 
el papel de herramientas de creatividad para la gestión del proceso 
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de innovación (Engen & Magnusson, 2015; Ismalina, 2012; Nowacki & 
Bachnik, 2016; Pipaş & Sîrbu, 2015) al igual que la gestión del talento 
humano (Awang, Ismail, & Noor, 2010; Corley, Michie, & Oughton, 
2002; Gattai, 2015; Gomezelj & Antončič, 2015; Lubnina et al., 2016; 
Ng & Hamilton, 2015; Pekka-Economou & Hadjidema, 2011; Sobo-
leva, Burtseva, Nabokih, & Shpengler, 2016). 

Figura 7: Visualización del cluster 3.

El cuarto grupo de trabajos identificado (amarillo, Figura 8) se rela-
ciona directamente con trabajos asociados a los elementos centrales 
de competitividad de las empresas (Bleischwitz & Fuhrmann, 2007; 
Cao & Dupuis, 2010; Dev & Shankar, 2016; Espino-Rodríguez & Rodrí-
guez-Díaz, 2014).
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Figura 8: Visualización del cluster 4

Algunos de estos elementos de competitividad se relacionan con 
la gestión de la información (Altmann & Engberg, 2016; Díaz-Chao, 
Sainz-González, & Torrent-Sellens, 2016; Emmitt, 2016), comercio 
electrónico (Ganotakis & Love, 2011; Koo, Koh, & Nam, 2004; Lin, Lin, 
& Huang, 2010; Shah, 2016; Zandi & Tavana, 2010), e investigación 
y desarrollo (Becker, 2015; Klas, 2010; Kleynhans, 2016; Mampaey, 
2008; Szabo et al., 2013; Tsang, 2005; Vivas & Barge-Gil, 2015); al 
igual que trabajos que hacen referencia a la incidencia de la innova-
ción en la competitividad del territorio a través de iniciativas cluster 
(da Silva, 2013; Dang & Mao, 2013; Ganne & Lecler, 2009; Gorenstein 
& Moltoni, 2011; Mindlin, Novikov, Kireev, Adamenko, & Belitskaya, 
2016; Skokan, 2015; Soboleva et al., 2016). Dentro de este grupo de 
trabajos las tendencias en investigación se relacionan con la genera-
ción de valor (Meissner & Carayannis, 2017; Volkova & Jakobsone, 
2013) e innovación en servicio (Ab. Majid & Awang, 2016; Anning-Dor-
son, 2016; Chirumalla, 2016; Crowley, 2017; Gao, Yu, Liu, & Wang, 
2016; Ryu & Lee, 2016; Valtakoski & Järvi, 2016).



David Ovallos Gazabon - Luis Fernando Landazury-Villalba  
Elkyn Lugo Arias - Alberto Redondo Salas

185

Innovación y competitividad: una revisión de la literatura usando herramientas de minería de datos

 El último grupo de trabajos identificados (violeta, Figura 9) se centra 
en la innovación en modelos de negocio como estrategia competi-
tiva a nivel empresarial (Arnold, Kiel, & Voigt, 2016; Bocken, Short, 
Rana, & Evans, 2013; Carayannis, Grigoroudis, & Stamati, 2017; Kiel, 
Arnold, Collisi, & Voigt, 2016; Pedersen & Andersen, 2015; Srivastava 
& Agrawal, 2017; Zheng, Ming, Wang, Yin, & Zhang, 2017). Estos tra-
bajos se centran principalmente en el estudio de economías emer-
gentes (Aslesen & Harirchi, 2015; Cyrino, Parente, Dunlap, & de Góes, 
2017; Durst, Temel, Hinteregger, & Yesilay, 2017; Figueiredo & Brito, 
2011; Geldes, Heredia, Felzensztein, & Mora, 2017; Hinkkanen, Jääs-
keläinen, & Väätänen, 2013; Klein & Bhagat, 2016) y sus dinámicas 
empresariales. 

Figura 9: Visualización del cluster 5

CONCLUSIONES 

La dinámica de cambios constantes en el entorno empresarial y 
sociopolítico a nivel mundial ha llevado a que todos los actores 
activos del sistema económico a tratar de adecuarse a estos cambios; 
en el caso de las empresas, estas se han visto obligadas a transformar 
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la concepción de la competencia, por lo cual la competitividad es 
concebida como la capacidad de la organización de detectar dichos 
cambios, ajustarse a ellos y sacar el mayor provecho posible. En este 
sentido, es posible indicar que el análisis de la competitividad debe 
ser abordado de desde una mirada multidisciplinaria y holística, 
incluyendo la interrelación de factores como innovación tecnológica, 
infraestructura, el liderazgo directivo, la política gubernamental, nivel 
salarial, el nivel educacional, el nivel organizacional, el conocimiento y 
aspectos financieros del entorno, entre otros. 

 Es posible señalar que el campo de estudio relacionado con inno-
vación es un campo multidisciplinar que ha surgido principalmente 
por la confluencia de distintas ciencias sociales, con un papel pre-
ponderante de los estudios económicos del cambio tecnológico en el 
crecimiento o desenvolvimiento de una firma, región o país. Muchos 
autores consideran a la innovación como el factor detonante en el 
mejoramiento de la competitividad de las empresas y del desarrollo 
económico de las naciones a través de un aumento significativo en la 
rapidez y efecto de respuesta competitiva. 

 El ejercicio realizado permite identificar que el efecto de la innova-
ción en la competitividad empresarial es resultado de una combina-
ción entre el capital humano, infraestructura organizacional, aspectos 
relacionados con el conocimiento, creatividad, liderazgo, clima orga-
nizacional, y elementos del entorno, entre otros por lo cual se tiene 
que este es un campo de estudios en constante evolución.
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Resumen

El estudio, se orientó a describir los factores de socialización organizacional 
que promueven el aprendizaje del personal administrativo de universidades 
privadas. Se sustentó en (Hellriegel & Sloucum, 2009, Robbins & Judge 
2017, entre otros). La metodología fue de tipo aplicada descriptiva, con 
un diseño no experimental de tipo transversal, la población estuvo confor-
mada por cincuenta (50) sujetos. Se aplicó un cuestionario con (27) ítem con 
diferentes alternativas tipo escala likert. Cuya validez se obtuvo con el juicio 
de expertos, su confiabilidad fue de 0.92, con el método de Cronbach. Los 
datos fueron tabulados e interpretados estadísticamente mediante frecuen-
cias calculando los puntajes de tendencia central y desviación estándar. 



208
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

Representados por tablas. Los resultados indican que la socialización orga-
nizacional es un proceso requerido e inherente para promover el proceso 
de aprendizaje en las organizaciones, destacando la cultura e historia de 
las mismas. 

Palabras clave: Socialización, aprendizaje organizacional, rendimiento 
exitoso. integración, crecimiento. 

Abstract

The study was oriented to describe the factors of organizational socializa-
tion that promote the learning of the administrative staff of private univer-
sities. It was based on (Hellriegel & Sloucum, 2009, Robbins & Judge 2017, 
among others). The methodology was of descriptive applied type, with a 
non-experimental transversal design, the population consisted of fifty (50) 
subjects. A questionnaire with (27) item was applied with different alterna-
tives like scale type. Whose validity was obtained with the expert judgment, 
its reliability was 0.92, with the Cronbach method. The data were tabu-
lated and interpreted statistically using frequencies calculating the scores 
of central tendency and standard deviation. Represented by tables. The 
results indicate that organizational socialization is a required and inherent 
process to promote the learning process in organizations, highlighting their 
culture and history.

Keywords: Socialization, organizational learning, successful performance, 
Integration, Increase.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, como resultado de los procesos estratégicos se ha 
destacado que para caracterizar una organización de manera efi-
ciente y efectiva, los líderes requieren aplicar estrategias y métodos 
acordes a la filosofía de gestion organizacional, donde se involucre al 
empleado a sus objetivos. Recalcando que uno de los aspectos más 
relevantes en las organizaciones, es el aprendizaje colectivo, lo cual en 
opinión de (Moreno, Parra, Villasmil, Hernandez & Durán, 2017) es un 
proceso que requiere comunicación, involucramiento, ademas un pro-
fundo compromiso de trabajar con ciertos límites organizacionales, 
fundamentales, para la implementación de la visión estratégica como 
para la sostenibilidad corporativa en el corto y largo plazo.

De acuerdo a lo planteado, las organizaciones deben orientarse a 
desarrollar y consolidar aquellas estrategias, que les facilite la vincu-
lación del trabajador a los procesos de gestion, para lo cual se ha 
planteado el seguimiento de la interacción del empleado a través de 
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la socialización organizacional. En este orden de ideas, (Durán, 2017) 
manifiesta que la socialización laboral hace referencia al proceso por 
el cual las personas van adquiriendo paulatinamente los aspectos 
referidos a actitudes, conductas valores, así como las representa-
ciones sociales que les permiten incorporarse al mundo del trabajo, 
desarrollando actividades productivas dentro del marco cultural de 
una empresa. 

No obstante, la socialización organizacional, para (Durán 2010, 
Wherter & Davis, 2013), es la forma de asumir el proceso de induc-
ción, adiestramiento e integración, donde se enseña lo importante 
en una organización o en alguna parte de la misma, involucrando el 
aprendizaje de los valores, normas, además las pautas de conductas 
exigidas dentro de esa organización. 

 Aunado a ello, las necesidades de los aprendizajes han revolucionado 
las perspectivas laborales, que según (Robbins & Coulter, 2014) existe 
en el mercado laboral apertura con respecto a los diferentes conoci-
mientos lo cual ha generado la posibilidad de obtener empleos para 
cubrir las necesidades de perfiles laborales y profesionales, ello ha 
generado un avance en el proceso sociolaboral.

Es asi, como según las exigencias del mercado laboral actual, el capital 
humano requiere asumir nuevos aprendizajes, y como plantea (Alles, 
2016), desarrollar métodos para la construcción de conocimiento, que 
les permita asumir el reto de aprender a aprender; en las cadenas 
productivas, además en las cadenas racionales de convivencia orga-
nizacional y social. En este sentido, el aprendizaje, va mucho más alla 
de captar conocimientos, tomando en cuenta el enfoque social e ins-
titucional del aprendizaje, promoviendo el proceso de socialización 
organizacional como base fundamental para dicho proceso. 

Entre los aspectos relevantes en la socialización organizacional se per-
filan la inducción, orientación y capacitación, procesos que incluyen 
una dimensión normativa, la cual requiere una escala de valores; para 
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cubrir esas etapas se debe poseer previamente una visión más con-
creta del modelo del ser humano, como paradigma a alcanzar, la idea 
es proporcionar al capital humano un conjunto de normas, valores, 
lineamientos conductuales para reforzar el comportamiento humano 
y social.

A este respecto, (Gómez, Balkyn & Cardyn 2008, Fisher 1986), deter-
minan la socialización, como un proceso de aprendizaje y de cambio 
para adaptarse a un grupo, en sus concepciones sugieren que con-
siste en el proceso mediante el cual los nuevos empleados son inte-
grados en la empresa, en su unidad y en su puesto de trabajo. Puede 
realizarse de manera formal e informal, de acuerdo al método este 
pudiera cubrir o no los objetivos de la empresa. 

En tal sentido, se asume la socialización, como el proceso mediante 
el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio 
ambiente, los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad, 
intervienen no solo las personas significativas para él, como padres o 
hermanos, sino también instituciones como la escuela, la iglesia, entre 
otros; estos son denominados agentes de socialización. (Amoros, 
2007) sostiene que en la medida en la cual la sociedad y las personas 
se va haciendo más complejas, así como diferenciadas, el proceso de 
socialización también se hace más complejo, por lo cual se percibe la 
necesidad de diversificar a los miembros de la sociedad así como de 
los empleados, con el fin de que exista tanto la indispensable cohe-
sión entre todos ellos, como la adaptación de los individuos a los 
diferentes grupos, y aprendizajes 

Aunado a ello, existen diversos agentes de socialización, que juegan 
un papel importante según las características concretas de la sociedad, 
de la etapa en la vida del sujeto, de su posición dentro de la estructura 
social. Para (Shein, 1978, citado por Dolan, Valle & López 2014), uno 
de los principales agentes de socialización ha sido la familia; el cual 
se genera a través de las instituciones que conforman a la sociedad, 
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la familia en primer lugar, después, la escuela, pero existen otras ins-
tancias como los medios de comunicación, los grupos de amigos, el 
trabajo, entre otros.

Durante este proceso, (Garcia, Durán & Prieto, 2017), sostienen que 
el individuo se adapta a las normas establecidas socialmente, igual-
mente se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, transmi-
tiéndose así de generación en generación. Los individuos aprenden 
conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades, las habi-
lidades necesarias para la participación adecuada en la vida social, su 
adaptación a las formas de comportamiento organizado, caracterís-
tico de su sociedad. De esta forma, se asumirán diferentes papeles 
o roles en función del entorno, lo cual le permitirá distinguir si dicho 
comportamiento es o no correcto. 

Así, la cultura es según (Gramsci 1987 citado por Newstron, 2015) 
una organización progresiva, individual y colectiva, una cultura com-
pleja permite una organización compleja, pero también viceversa. La 
apropiación o reiteración de las experiencias, vivencias de otros es lo 
que permite entender su punto de vista, sus propuestas y el sentido 
de sus acciones; elementos indispensables para coordinar acciones 
colectivas. En tal sentido, quienes tengan acceso a experiencias diver-
sas y ricas en su contenido tendrán más cultura (al poder repetir dichas 
experiencias) por tanto, podrán captar en mayor medida los matices 
de personalidades, de diferentes situaciones logrando imaginar com-
binaciones, así como las posibilidades complejas de mayor alcance 
práctico.

Dentro de este orden de ideas, (Garcia et al 2017), sostienen que las 
organizaciones orientadas a lograr un alto grado de eficiencia deben 
trabajar en ambientes motivadores, retadores, participativos, con 
un personal altamente motivado e identificado con la organización, 
siendo así que el empleado debe ser considerado como un activo 
vital dentro de ella, por lo cual los directivos compensarán teniendo 

Factores de socialización organizacional para promover el aprendizaje  
en instituciones de educación superior
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presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana 
para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevados.

Por consiguiente, de acuerdo a las reglas y mecanismos establecidos 
por las distintas Universidades privadas, para la contratación del per-
sonal administrativo, interviene, además de la voluntad del individuo 
de ingresar a laborar en ellas, la posibilidad de cumplir las exigencias 
de la organización para formar parte de su personal. Es así como el 
inicio de la trayectoria en cualquiera de estas universidades se ope-
racionaliza con el proceso de inducción, en él se caracterizan las con-
diciones y rasgos personales de quienes han sido admitidos en ellas. 

Indudablemente los procesos de preparación para la ocupación de 
cualquier rol en estas organizaciones, proveen a los individuos de 
distintas posibilidades en los procedimientos de admisión y desarro-
llo del mismo, en este caso la socialización previa al primer contrato, 
afectaría tanto las probabilidades de acceso al empleo solicitado, 
como el futuro desarrollo de la vida profesional en ellas. 

Dentro de este marco, (Garcia, Durán, Parra & Márceles, 2017) desta-
can que en todo grupo humano existen patrones de relación fundados 
en valores y normas interiorizado por sus integrantes, las cuales tienen 
gran influencia en el comportamiento de los recién llegados a ocupar 
un rol. Pero a la vez, el arribo de nuevos integrantes, pueden prove-
nir de clases sociales, género, creencias religiosas o grupos de edad 
distintos, quienes por los procesos previos de socialización poseen 
diferentes valores o formas de relacionarse con los otros, en la inte-
racción del grupo con los nuevos integrantes del mismo, las normas 
y patrones de interacción previas a su ingreso sufren modificaciones.

En síntesis, la socialización es uno de los procesos que mejor reflejan 
la cualidad de las interacciones empleado-universidad, la evolución 
de las mismas así como los efectos generados. Durante el mismo las 
expectativas laborables, los logros organizacionales, influyen a nivel 
individual, en la motivación el compromiso, la satisfacción, el desem-
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peño, por otro lado a nivel organizacional, tiene influencia en el desa-
rrollo, la efectividad y la competitividad de la empresa.

 Para (Durán, 2017), su socialización esta centradas en normas, valores 
y pautas de conducta relevantes para la institución, tales como; metas, 
medios para alcanzarlas, responsabilidades en sus roles, pautas de 
conducta para un desempeño eficaz, conjunto de normas y principios 
concernientes a la conservación de la identidad e integridad de la 
organización.

Por otro lado, estas instituciones se han encaminado a desarrollar pro-
cesos para aprovechar el conocimiento y aprendizaje del empleado, 
utilizando para ello un proceso clave de socialización, este le facilita 
al empleado involucrarse con la filosofía de gestión de la universidad, 
a su vez alinearse a sus valores. No obstante su propósito es ofrecer 
la orientación necesaria con respecto a los procesos, procedimien-
tos y actividades a ejecutar, fomentando la integración del empleado 
a la cultura organizacional, para promover el compromiso con la 
institución. 

Aunado a ello, la socialización, para (Herriegel & Sloucum, 2009) es 
el proceso por el cual una cultura, sociedad o institución condicio-
nan el comportamiento de sus miembros, bajo este contexto las uni-
versidades, pretenden interiorizar en el personal las normas y valores 
de la Institución, así como regular su comportamiento reforzando la 
estructura de su personalidad, su manera de pensar, sus conductas, su 
identidad, su desarrollo mental y social, configurando un empleado 
identificado a la cultura organizacional, promoviendo el cumplimiento 
de las normativas internas. 

Además para (Robbins & Judge, 2017) es un proceso de influencia 
entre una personas y sus semejantes, convirtiéndose en el resultado 
para aceptar las pautas de comportamiento social, además genera 
la adaptación a ellas, la socialización no solo se observa en diferen-
tes etapas en la vida de la persona, sino también en individuos que 

Factores de socialización organizacional para promover el aprendizaje  
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cambian de una cultura a otra, un status social a otro, asimismo, un 
área geográfica a otra. 

De acuerdo al desarrollo de la sociedad, así como de la complejidad 
de las actividades ejecutadas por el individuo, (Dessler, 2015), afirma 
que se van acentuando las necesidades, además de las responsabili-
dades que estos deben cumplir para lograr sus objetivos, por ello se 
requiere de la adaptación de los individuos en los diferentes grupos y 
contextos subculturales en el cual van a desempeñarse. Promoviendo 
una cultura organizacional estable dentro de la organización, donde 
los empleados se identifiquen con ella.

Bajo este contexto, esta investigación busca identificar si los factores 
de socialización tienen influencia en el aprendizaje organizacional del 
personal administrativo de las universidades privadas de Barranquilla 
Colombia. Con el propósito de visualizar la proyección de las mismas 
hacia el medio ambiente que les rodea, a través de la vinculación del 
empleado a ser proactivo, innovador, con una alta capacidad de res-
puesta para la resolución problemas, con un alto nivel de compromiso. 
Además, que al socializar e integrar al empleado a los procesos, para 
(Durán, García & Parra, 2018), incluye un proceso de aprendizaje para 
fomentar las actitudes, habilidades y conductas útiles para el desem-
peño del trabajo. En otro sentido esto proporciona herramientas para 
poder analizar elementos y factores concretos de socialización orga-
nizacional del empleado con el fin de proveerlos de herramientas, 
además de las técnicas de trabajo en equipo, permitiéndoles obtener 
información pertinente a su situación problemática. 

ESTADO DEL ARTE 

Factores de influencia en el proceso de socialización 
organizacional

La socialización brinda los medios por los que las personas aprenden 
los aspectos internos de una organización al unirse a ella. Esto incluye 
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aprender los valores, reglas, procedimientos y normas del grupo de 
trabajo, los departamentos, la organización; fomentar las relaciones 
sociales de trabajo; además desarrollar las competencias necesarias 
para realizar los deberes de un puesto.

Dentro de este orden de ideas, el proceso de Socialización involu-
cra muchas fuentes de influencias, algunas de las cuales están fuera 
del control directo de la empresa, sin embargo, los recién llegados 
reciben información de una variedad fuentes, que si están controladas 
por la organización, durante el proceso. Bajo este contexto, (Bohlan-
der, Snell & Morris, 2018) consideran que los factores de influencia 
no controlados por la empresa son: Observaciones iniciales de la 
persona, percepciones de la conducta de otros y satisfacción de las 
necesidades personales. 

Mientras que las influencias controladas por la organización son: la 
entrevista de empleo, la orientación formal, capacitación formal y 
supervisión de la organización. Todo esto significa el reclutamiento, 
la selección, la inducción y la capacitación son importantes para el 
proceso de socialización; ya que son los factores que la empresa 
puede controlar para ayudar a los empleados a adaptarse a su cultura, 
según lo ha manifestado (Mondy, 2010). Ello en virtud de que el reclu-
tamiento involucra al proceso de socialización al establecer un perfil 
del individuo que necesita la empresa, para (Chiavenato, 2013)esta 
debe poseer más o menos los mismo valores; la selección le permite 
escoger aquellos aspirantes más acordes con las necesidades labo-
rales, valores y pautas de conductas; la inducción permite adaptar el 
comportamiento del individuo a la empresa; además la capacitación 
promueve el desarrollo del talento humano, al mismo tiempo motiva 
y satisface las expectativas de los empleados. 

Para (Dolan et al, 2014), estos factores están controlados directa-
mente por la empresa, e influyen en la socialización. Ellos permiten 
que esta convierta a personas de nuevo ingreso, en personas iniciadas 
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en pleno rendimiento. No obstante el éxito de ella depende en mayor 
parte de los factores, los cuales no siempre están bajo el control de la 
empresa; es decir, in importar cuán bien se haga el trabajo si los nuevos 
empleados no están completamente adoctrinados en la cultura de la 
organización.

Dentro de este marco, la socialización en el trabajo tiene lugar tras 
la incorporación al primer empleo, ella se centra en la adaptación a 
un entorno a una actividad laboral específica mediante el aprendizaje 
de las habilidades y rol esencial que caracterizan un desempeño ade-
cuado. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el proceso socia-
lizador puede darse en diversos contextos laborales. Atendiendo a 
estas consideraciones (Castillo 2008), considera los siguientes factores: 

Figura 1: Factores de socialización

Fuente: Castillo (2008)

El segundo de los campos de estudio en materia de socialización 
laboral para (Castillo, 2008), se refiere al contenido de la propia socia-
lización, a las facetas de la personalidad sobre las cuales actúa el 
proceso, mediante el cual los individuos se integran en una organiza-
ción. Tradicionalmente se ha considerado que la socialización laboral 
es el resultado de la adquisición por los “recién llegados” de las des-
trezas y comportamientos, característicos de la organización a la cual 
pasan a formar parte, esto se presume imprescindible para el funcio-
namiento coordinado de todos los órganos y personas que confor-
man la entidad laboral. 

En otro orden de ideas, (Kreitner & Kinicki, 2013, Gómez et al, 2008) 
asumen que tradicionalmente, ha sido frecuente equiparar el grado 
de socialización alcanzado con ciertas medidas indirectas, tales como 
productividad, rotación o tiempo de permanencia, asumiendo la 
socialización de un individuo con una larga continuidad en un mismo 
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puesto u organización más efectiva, que otro con rotación alta. Sin 
embargo, muchos de son los investigadores opinan que los resultados 
de un proceso de socialización están mayormente relacionados con 
áreas de contenidos particulares. Desde esta perspectiva, (Castillo, 
2008) destaca la prioridad de investigar los contenidos y la dimen-
sionalidad del dominio socialización mediante evaluaciones empírica 
para ello, conceptualizaron y desarrollaron un cuestionario para medir 
seis dimensiones distintas de los contenidos de la socialización orga-
nizacional, tales como se expresa a continuación. 

Cuadro 1: Dimensiones de la socialización

Rendimiento 
exitoso

Incluye el aprendizaje de las tareas que configuran el puesto de trabajo con-
creto. Para Dolan (2014) significa evaluar e influir sobre los atributos, comporta-
mientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absen-
tismo, con el fin de descubrir la medida en la cual es productivo el empleado.

Interacción 
social

Que incluye el establecimiento de relaciones sociolaborales satisfactorias con 
otros miembros de la organización. En este sentido Fisher (1986), citado por 

Castillo (2008) opina que la interacción con la persona o personas adecuadas en 
el aprendizaje orientador de la socialización juega un papel fundamental el éxito 

de todo el proceso.

Políticas
referido a la adquisición de información, conocimientos acerca de las relacio-
nes de trabajos formales e informales y de la estructura de poder dentro de la 

organización

Lenguaje
Dimensión que recoge la adquisición por parte del nuevo miembro de los cono-
cimientos lingüísticos, técnicos, profesionales, entre otros. Así como acrónimos, 

jergas, más comúnmente utilizadas en la organización.

Metas y valores 
organizacionales

Incluye el aprendizaje y adquisición de creencias compartidas, filosofías implí-
citas, reglas y principios que dan coherencia a la vida organizacional. De hecho 
(Schein 1992, citado por Herriegel & Sloucum, 2009) entiende que la socializa-
ción incluiría la comprensión de todas estas reglas y principios para mantener la 
integridad organizacional. Esta dimensión, asimismo, enlazaría lo individual con 
lo organizacional ampliamente considerado, las metas y valores van más allá del 

puesto concreto y el ambiente laboral inmediato

Historia y cultura
recogiendo las tradiciones costumbres mitos, héroes, ritos y rituales que pueden 
ayudar al nuevo miembro a aprender que tipo de comportamiento son apropia-

dos en interacción y circunstancias específicas

Fuente: Elaboración Propia (2018) sustentando en Chao et al (1994)

Las dimensiones deberían ser relativamente independientes, es decir 
el hecho de que una persona esté muy socializada en una de las dimen-
siones no implica necesariamente que lo esté en las demás. La com-
paración de cada uno de estos seis factores con diferentes cambios 
de roles en el trabajo, ha apoyado los principios básicos de la teoría 
de socialización de (Schein 1971, citado por Castillo, 2008), según la 
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cual los individuos pueden continuar aumentando los contenidos de 
la socialización cuando se crean nuevas demandas de aprendizaje. El 
aprendizaje específico que se requiere en un nuevo rol, estará afec-
tado por el grado de similitud que presente respecto al antiguo, en 
este sentido, los sujetos pueden continuar progresando en cuanto a 
los contenidos socializadores que deben ser incorporados.

Aprendizaje organizacional tendencia integradora desde la socializa-
ción organizacional

De acuerdo a lo planteado anteriormente, que refiere que la socializa-
ción organizacional parte de un proceso de inducción y capacitación 
al empleado, donde se requiere vincularlo a la cultura propia de la 
institución, en este caso las universidades privadas, se debe destacar 
que los contenidos de la socialización han de responder a las nece-
sidades integrales y a la filosofía de gestión planteada, asociado a 
diferentes dominios. 

Dentro de este marco, se destaca que en las organizaciones educativas, 
uno de los aspectos más relevantes es el aprendizaje organizacional, 
dado que este forma parte de la visión y proyección de la academia 
para ofrecer calidad educativa, generando desde el primer encuentro 
con el empleado, aptitudes y actitudes que regulen el proceso de 
gestión educativa universitaria, ofreciendo servicio al estudiante. 

En este sentido, se esboza lo planteado por (Taormina 1997), quien 
propone que son cuatro los dominios de socialización organizacional, 
asociados al desarrollo del conocimiento, los mismos son contempla-
dos como una categoría o esfera de influencia donde quedan recogi-
dos las dimensiones teóricas y la mayoría de las variables investigadas 
en los estudios de socialización. 
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Figura 2: Dominios del conocimiento

Fuente: Taormina (1997).

Es así como (Taormina 1997), esboza que la socialización organizacio-
nal se compone de cuatro dominios de contenido, cada uno de los 
cuales está presente a lo largo de toda la carrera de un empleado. 
Tales 1) la formación que ofrece la organización; 2) la comprensión 
de los empleados; 3) el apoyo del compañero de trabajo; y 4) las 
perspectivas de futuro de la organización. A este respecto, los cuatro 
dominios, cada uno solapándose con los otros y ajustándose siempre 
dentro de un proceso holístico sintetizado. 

Se refiere a su estructura, cada dominio es concebido como una ámbito 
conceptual, en cada uno de ellos pueden encontrarse las dimensiones 
o factores de la investigación previa de socialización organizacional. 
El modelo considera además distinciones entre proceso y contenidos, 
de manera que los dominios pueden recoger a estos dos elementos. 
Así, la estructura política de una compañía es un área de contenido 
para ser comprendida, la participación en las actividades políticas de 
la organización es un proceso que tiene lugar mediante actividades 
formales e informales. Por último, si bien se sostiene que las cuatro 
áreas se desarrollan continuamente también se establece que su inci-
dencia sobre los miembros puede tener lugar en niveles distintos y/o 
equivalentes.

En el contexto de la socialización organizacional un empleado puede 
aplicar conocimientos sobre su trabajo, la organización, sus gentes y 
su cultura. Las consecuencias del proceso de socialización organiza-
cional, en términos afectivos, actitudinales y conductuales, pueden ser 

Factores de socialización organizacional para promover el aprendizaje  
en instituciones de educación superior



220
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

consideradas indicadores del nivel de éxito logrado en la integración 
del contexto laboral. Además, como ha sido puesto de manifiesto, 
unos resultados socializadores exitosos deben conducir a un cambio 
positivo de la identidad personal, al desarrollo del rol, de la carrera 
laboral de acuerdo con aspiraciones realistas y a la aceptación de los 
nuevos miembros por parte de los distintos agentes de socialización. 

Para desarrollar este proceso es necesario conocer los niveles de apren-
dizaje, que da lugar a distintas perspectivas en el escenario organiza-
cional, para (Argyris 2003, en Koontz & Weihrich, 2012), existe el tipo 
de aprendizaje individual el cual se orienta hacia nuevas experiencias 
de conocimiento; las personas deben desarrollar la capacidad, apren-
der a usar procesos que puedan modificar su acercamiento a las cosas, 
a olvidar información inútil y estar abiertos a nuevos conocimientos. 

Explica también el aprendizaje de equipo, como parte de los niveles 
de aprendizaje, el cual apunta a la necesidad de crear condiciones 
y mecanismos para la construcción de equipos orientados al saber; 
lo cual, a la vez, persigue la heterogeneidad del aprendizaje en la 
empresa o institución de la cual se trate, generándose el aprendizaje 
Inter organizacional. Aunado a ello, (Senge, 2011), muestra que el 
resultado intelectual del equipo desarrollado en ambientes de trabajo 
colaborativo, en pequeños equipos heterogéneos, es potencialmente 
superior al de los individuos. Es una instancia que permite, encauzar 
los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas por cada uno de 
los miembros en la construcción de un aprendizaje colectivo, que sirva 
a los objetivos organizacionales.

En este sentido, se destaca que el aprendizaje organizacional, se 
produce como consecuencia del aprendizaje personal; las organiza-
ciones aprenden en un sentido más relajado, en el que hay simples 
cambios de reglas, pero estas nunca se incorporan a un mecanismo 
de inferencia capaz de explotar el conocimiento común, en combina-
ción con el conocimiento individual. Esto significa poder aumentar las 
capacidades, no solamente acelerando la respuesta ante los requisitos 
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variables de los clientes, o ante las nuevas tecnologías, sino también 
acelerando la innovación, utilizando al máximo las nuevas tecnologías 
y creando nuevos mercados. 

Por otro lado, cabe mencionar que los distintos niveles de aprendizaje 
pueden relacionarse con diferentes partes de los modelos mentales, 
según lo planteare (Kim 1998, en Senge, 2011); el aprendizaje opera-
tivo (del cómo) representa un aprendizaje a nivel de procedimiento: las 
personas aprenden los pasos para realizar una tarea particular y este 
know how capturado como rutinas, tal como se observa en la Figura 3.

Figura 3: Modelo Integrado de Aprendizaje Organizacional

Fuente: Kim, (1998)

En la figura se muestra que los conocimientos colectivos (operativo y 
conceptual), se consideran conocimientos seguros como base de la 
ventaja competitiva de la organización, estos cumplen las condiciones 
de imperfecta movilidad, imperfecta replicabilidad o imitabilidad, y 
resultan heterogéneos, duraderos y valiosos. En otro sentido, las orga-
nizaciones orientadas al aprendizaje actúan sobre las crisis y los pro-
blemas, como variables fundamentales para el aprendizaje; es hacer 
llegar a la persona que resuelve los problemas aquellos conocimien-
tos que le ayuden a realizar mejor cada una de las facetas del proceso. 

De lo anterior, surge que debe deducirse la necesidad de las organi-
zaciones de prepararse para producir estrategias desde la gerencia, 
vinculando mejor calidad de procesos de enseñanza, más atención 
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a las necesidades de los empleados, mayor control a los directivos, 
concentrándose en el aprendizaje, como el máximo afán de la organi-
zación, y para ello debe utilizar las estrategias adecuadas. 

MÉTODO

En este estudio, se llevó a cabo una investigación cuantitativa de 
enfoque epistémico positivista, catalogada como aplicada por su pro-
pósito; de alcance descriptivo; de diseño no experimental transeccio-
nal. Para recolectar la información se definió como sujetos al personal 
administrativo de instituciones de educacion superior, se seleccionaron 
4 instituciones privadas con acceso a grupos de estudiantes de todos 
los niveles socioeconómicos, constituidos por 50 supervisores y perso-
nal asistente de atencion al estudiante. La muestra fue de tipo censal. 

La técnica implementada para el levantamiento de información fue la 
observación mediante encuesta, a través de un cuestionario simple 
con escala ordinal tipo Likert, constituido por 27 preguntas. El mismo 
fue validado por 10 expertos y con un coeficiente Alfa Crombach de 
0,92 de confiabilidad. Para facilitar el desarrollo de los resultados 
se realizó el análisis de datos confrontando las inclinaciones de las 
repuestas en base a estadísticas descriptivas de tendencia central 
como la media, moda, mediana y la desviación estándar. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tabla 1: Factores del proceso de Socialización

Estadística
Descriptiva Factores del proceso de Socialización

 Rendimiento 
Exitoso

Interacción 
Social Políticas Lenguaje Metas y valores 

organizacionales
Historia y 
cultura.

Promedio 3.8 3.4 4,3 4.7 4.4 4.5

Moda 5 3 5 5 5 5

Mediana 4 3 4 5 5 5

Desviación
Estándar 1.2 1.12 1,01 0.76 1.05 1.32

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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La tabla anterior muestra los resultados referidos a los factores del 
proceso de socialización, donde se destaca que el rendimiento exitoso, 
tiene un promedio de 3.8, la moda de 5, la mediana se ubicó en 4 y 
la desviación estándar en 1,2. Significando entonces una dispersión 
muy baja de los puntajes con respecto al promedio. Siguiendo con el 
análisis, el indicador interacción social presenta una media aritmética 
3.4, la moda se ubicó en 3, asumiendo que la categoría más repetida 
fue la opción a veces; por otro lado la mediana fue de 3 y la desviación 
estándar se ubicó en 1,12. Indicando una baja dispersión de los datos. 

El indicador políticas, tiene los siguientes resultados, el promedio en 
4.3, la moda fue la opción 5, la mediana fue 4, además la desviación 
estándar se perfilo en 1.01, asumiendo una baja dispersión. Por otro 
lado, el indicador lenguaje obtuvo cifras tales como 4.7, para el pro-
medio, además presenta 5 para la moda y para la mediana, su des-
viación estándar está en 0.76, teniendo la más baja dispersión de los 
datos con respecto al promedio. 

Seguidamente se expresan los datos del indicador Metas y valores 
organizacionales, sus resultados oscilan de la siguiente manera: El 
promedio fue de 4.4. La moda, se ubicó en 5, la mediana en 5, la des-
viación estándar se ubicó en 1.05. Asumiendo también una baja dis-
persión de los datos. Finalmente el indicador Historia y cultura, tiene 
un promedio de 4.5, la moda y la mediana 5 respectivamente cada 
una, la desviación estándar arrojo 1.32, siguiendo con la baja disper-
sión de los datos.

Bajo este contexto los factores que inciden en el proceso de socializa-
ción, tienen una amplia perspectiva, en las universidades privadas, en 
virtud de que ejecutan una serie de actividades inherentes a la inte-
racción del empleado con la organización, asociándolos a la cultura 
de la misma. 
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Tabla 2: Rendimiento exitoso.

                 ITEMS

 CATEGORIAS

1 2 3 4 5 6

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

SIEMPRE 32 64 33 66 19 38 9 18 11 22 7 14

CASI SIEMPRE 11 22 11 22 15 30 19 38 27 54 9 18

A VECES 6 12 5 10 5 10 9 18 6 12 7 14

CASI NUNCA 1 2 1 2 8 16 12 24 6 12 13 26

NUNCA 0 0 0 0 3 6 1 2 0 0 14 28

Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Los valores porcentuales de los ítems se ubican en primer término 
entre 38% y 66%, en este sentido el personal que labora en las univer-
sidades privadas, cumple con los objetivos propuestos en el desem-
peño de sus tareas, además el trabajo realizado por el empleado, le 
permite cumplir con los objetivos propuestos por la empresa. Por otro 
lado, hay cierta tendencia sobre la actitud del empleado, en corres-
pondencia con la función ejecutada.

Asimismo, se obtuvo que el personal a pesar de tener problemas, se 
esfuerce por asistir a su trabajo. En otro orden de ideas se genera una 
tendencia donde los empleados llevan a la práctica las nuevas técni-
cas de trabajo. Por otra parte, también se logró verificar que la labor 
desempeñada por los trabajadores no se realiza de acuerdo a los cri-
terios individuales, ella está normalizada por la institución respectiva.

Bajo este contexto, el rendimiento exitoso es un factor importante 
para las universidades privadas, dado que permite el desarrollo 
del empleado, vinculándolo a las actividades laborales, además le 
permite lograr los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia. 
A este respecto. Para (Gómez et al 2008) los factores que influyen 
en la socialización, convierte a personas de nuevo ingreso, en per-
sonas iniciadas en pleno rendimiento. No obstante el éxito de ella 
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depende en mayor parte de los factores, los cuales no siempre están 
bajo el control de la empresa; es decir, in importar cuán bien se haga 
el trabajo si los nuevos empleados no están completamente adoctri-
nados en la cultura de la organización. 

 Asimismo, (Chao et al, 1994, citado por Castillo, 2008) manifiestan 
que el Rendimiento exitoso, incluye el aprendizaje de las tareas que 
configuran el puesto de trabajo concreto. Por otra parte (Dolan, et al, 
2014) significa evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos 
y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absen-
tismo, con el fin de descubrir la medida en la cual es productivo el 
empleado.

Tabla 3: Interacción social

                                       ITEMS

       CATEGORIAS

7 8 9 10

Fa % Fa % Fa % Fa %

SIEMPRE 10 20 6 12 4 8 9 18
CASI SIEMPRE 15 30 21 42 12 24 13 26

A VECES 18 36 17 34 18 36 13 26
CASI NUNCA 3 6 3 6 8 16 15 30

NUNCA 9 18 3 6 8 16 0 0

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Siguiendo con el análisis, el indicador interacción social presenta una 
media aritmética 3.4, la moda se ubicó en 3, asumiendo que la cate-
goría más repetida fue la opción a veces; por otro lado la mediana 
fue de 3 y la desviación estándar se ubicó en 1,12. Indicando una 
baja dispersión de los datos. Acá los resultados se expresaron para el 
ítem 7, su mayor puntaje se ubicó en un 36 %, indicando la existencia 
de relaciones cordiales con los compañeros de trabajo. Asimismo, el 
ítem 8 un puntaje del 42% en la categoría casi siempre, lo cual deter-
mina que casi siempre las relaciones con su supervisor promueve una 
comunicación efectiva. Además se pudo comprobar que la institución 
no promueve la participación del empleado en actividades sociales. 
En cuanto al ítem 10, se observa su puntaje fue del 30% donde se 
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infiere que el nuevo empleado, tiene dificultades para ser aceptado 
por sus compañeros de trabajo. 

En este orden de ideas, existe una situación compleja con respecto al 
proceso de interacción social entre los compañeros de trabajo, dado 
que el personal tiene problema para aceptar al nuevo empleado, a su 
vez las universidades no promueven la participación del empleado. 
Aunado a ello, se generan problemas en la formación de equipos de 
trabajo. Esto entra en contradicción con la propuesta de (Chao et al,. 
1994, citado por Castillo 2008) el concibe la Interacción social, como 
aquella que incluye el establecimiento de relaciones sociolaborales 
satisfactorias con otros miembros de la organización. Por otra parte, 
(Fisher 1986, citado por Castillo 2008) opina que la interacción con 
la persona o personas adecuadas en el aprendizaje orientador de la 
socialización juega un papel fundamental el éxito de todo el proceso.

Tabla 4: Políticas

                                       ITEMS

       CATEGORIAS

11 12 13

Fa % Fa % Fa %
SIEMPRE 21 42 20 40 27 54

CASI SIEMPRE 18 36 18 36 17 34
A VECES 7 14 9 18 3 6

CASI NUNCA 0 0 3 6 1 2
NUNCA 4 8 0 0 2 4

Total 50 100 50 100 50 100

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Con respecto al indicador políticas, los resultados, indican un pro-
medio de 4.3, la moda 5, la mediana fue 4, además la desviación 
estándar se perfilo en 1.01, asumiendo una baja dispersión. En otra 
línea del análisis, su mayor puntaje fue del 42% de la población, afir-
mando que el personal tiene clara las reglas a cumplir, para realizar su 
trabajo. Por otro lado, el ítem 11, obtuvo los puntajes mayores entre 
las categoría siempre y casi siempre con el 40 y 36% respectivamente, 
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destacando así que la labor desempeñada por los empleados se rige 
bajo normas existentes en la organización pertinente. En este sentido 
las instituciones respaldadas en políticas de gestión, ejecutan sus pro-
cesos sustentándose en normas y procedimientos bien establecidas, 
tales como ocurre en estas organizaciones. 

 Dentro de este marco se cita (Chao et al, 1994 citado por Castillo, 
2008 y Garcia et al 2017), asumen que las políticas, está referida a la 
adquisición de información, conocimientos acerca de las relaciones 
de trabajos formales e informales y de la estructura de poder dentro 
de la organización. Lo cual sustenta los resultados logrados en la apli-
cación del instrumento. 

Tabla 5: Lenguaje

                                       ITEMS

 
      CATEGORIAS

14 15 16

Fa % Fa % Fa %

SIEMPRE 15 30 40 80 34 68
CASI SIEMPRE 24 48 10 20 16 32

A VECES 6 12 0 0 0 0
CASI NUNCA 4 8 0 0 0 0

NUNCA 1 2 0 0 0 0
Total 50 100 50 100 50 100

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Por otro lado, el indicador lenguaje obtuvo cifras tales como 4.7, para 
el promedio, además presenta 5 para la moda y para la mediana, su 
desviación estándar esta en 0.76, teniendo la más baja dispersión de 
los datos con respecto al promedio. El ítem 14 presenta su mayor 
puntaje en 48% donde se infiere que en la institución se promueve 
un proceso de capacitación para conocer las prácticas a ejecutar en el 
puesto de trabajo. 

Asimismo, un 80% considera que en las universidades se utiliza un 
lenguaje específico para manejar los procesos de trabajo, asociados 
a su cultura y actividades. Igualmente, una clara tendencia concibe 
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que los empleados compartan el contexto del lenguaje asociado al 
proceso universitario., Ello determina el nivel de socialización, el len-
guaje es un aspecto muy impórtate para la ejecución de las activida-
des, además para socializar e integrarse al contexto, como parte de la 
cultura y filosofía de gestión de la universidad.

En apoyo al resultado, (Castillo 2008, Durán et al 2018, Robbins & 
Judge, 2017) se afirma que el lenguaje, incluye el proceso de adquisi-
ción por parte del nuevo miembro de los conocimientos lingüísticos, 
técnicos, profesionales, entre otros. Así como acrónimos, jergas, más 
comúnmente utilizadas en la organización. Ello fundamenta el sentido 
de pertenencia, además la vinculación con los objetivos y propósitos 
de la organización. 

Tabla 6: Metas y valores organizacionales

                                       ITEMS

CATEGORIAS

17 18 19 20

Fa % Fa % Fa % Fa %

SIEMPRE 35 70 13 26 16 32 42 84

CASI SIEMPRE 14 28 11 22 7 14 5 10

A VECES 1 2 18 36 25 50 2 4

CASI NUNCA 0 0 2 4 2 4 1 2

NUNCA 0 0 6 12 0 o 0 0

Total 50 100 50 100 50 100 50 100

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Seguidamente se expresan los datos del indicador Metas y valores 
organizacionales, el promedio fue de 4.4. La moda, se ubicó en 5, la 
mediana en 5, la desviación estándar se ubicó en 1.05. Asumiendo 
también una baja dispersión de los datos. Este indicador obtuvo un 
70% para afirmar la existencia de un patrón que oriente la conducta 
de los trabajadores. Aunado a la información anterior el ítem 18, un 
36% determinó que los valores de la organización generan efectos en 
el comportamiento de los Empleados. También se obtuvo un 50% que 
manifestó la existencia del trabajo en equipo. Otro dato importante 
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para el indicador fue el 84% asociado al ofrecimiento de elementos 
motivacionales a los empleados, por parte de las universidades para 
promover el sentido de pertenencia. 

 Esto indica que en las universidades privadas de Barranquilla, existe 
una marcada línea con respecto a los valores y metas organizacionales 
como factor determinante del proceso de socialización, tomándolo 
como base de integración del empleado a la filosofía organizacio-
nal. Las Metas y valores organizacionales en opinión de (Chao et al, 
1994), incluye el aprendizaje y adquisición de creencias compartidas, 
filosofías implícitas, reglas y principios que dan coherencia a la vida 
organizacional. 

 Por otro lado, (Schein 1992, citado por Herriegel & Sloucum, 2009, 
& Durán 2017)) entienden que la socialización incluiría la compren-
sión de todas estas reglas y principios para mantener la integridad 
organizacional. Esta dimensión, asimismo, enlazaría lo individual con 
lo organizacional ampliamente considerado, las metas y valores van 
más allá del puesto concreto y el ambiente laboral inmediato.

Tabla7: Historia y cultura

                ITEMS

CATEGORIAS

21 22 23 24 25 26 27

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

SIEMPRE 33 66 38 76 35 70 35 70 22 44 22 44 20 40

CASI SIEMPRE 15 30 10 20 7 14 8 16 8 16 6 12 7 14

A VECES 1 2 2 4 7 17 2 4 7 14 2 4 2 4

CASI NUNCA 1 2 0 0 1 2 0 0 3 6 13 26 15 30

NUNCA 0 0 0 0 0 0 5 10 10 20 7 14 6 12

Total 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Finalmente el indicador Historia y cultura, tiene un promedio de 4.5, la 
moda y la mediana 5 respectivamente cada una, la desviación están-
dar arrojo 1.32, siguiendo con la baja dispersión de los datos. Se com-

Factores de socialización organizacional para promover el aprendizaje  
en instituciones de educación superior
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probó la existencia de un compromiso adquirido por los trabajadores 
para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Un 76% de 
los puntajes, sustenta que a los trabajadores se les permite realizar 
sugerencias para mejorar los procesos de trabajo. Además los hábitos 
de trabajo generan identificación organizacional. 

Aunado a ello un 70% suscita afirmar que los empleados de las univer-
sidades privadas comparten los valores de la organización. Seguida-
mente, se ha demostrado que los valores de la organización generan 
ciertos efectos en el comportamiento de los trabajadores. También se 
obtuvo que se promuevan patrones de conducta de acuerdo a las nor-
mativas de la institución. Finalmente se obtuvo que los trabajadores 
realicen sugerencias para mejorar los procesos de trabajo. De acuerdo 
a la información de los ítems, toda organización debe apoyarse en su 
historia y cultura para fomentar la integración del empleado, con la 
organización, pero además con su equipo de trabajo. 

En este sentido promover los hábitos, la conducta ética y la filosofía 
de gestión bajo los lineamientos de eficiencia y eficacia. Para susten-
tar estos resultados, se hace referencia a la opinión de (Schein 1992, 
citado por Herriegel & Sloucum, 2009) el manifestó que recogiendo las 
tradiciones costumbres mitos, héroes, ritos y rituales pueden ayudar 
al nuevo miembro a aprender el comportamiento apropiados para 
la interacción, en circunstancias específicas. Los factores antes men-
cionados, tienen cierta influencia en el proceso de socialización, sin 
embargo a criterio de (Schein 1992, citado por Herriegel & Sloucum, 
2009), el hecho de que una persona esté muy socializada en una de 
las dimensiones no implica necesariamente que lo esté en las demás. 

En este orden de ideas, el aprendizaje específico que se requiere en 
un nuevo rol, estará afectado por el grado de similitud que presente 
respecto al antiguo, en este sentido, los sujetos pueden continuar 
progresando en cuanto a los contenidos socializadores que deben 
ser incorporados. Atendiendo a estas consideraciones, para lograr 
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la socialización organizacional un empleado puede aplicar conoci-
mientos sobre su trabajo, la organización, las personas, la cultura. Las 
consecuencias del proceso de socialización organizacional, en térmi-
nos afectivos, actitudinales y conductuales, pueden ser consideradas 
indicadores del nivel de éxito logrado en la integración del contexto 
laboral.

Sostiene (Herriegel & Sloucum, 2009), que todas las organizaciones 
deben socializar a sus nuevos miembros en alguna forma, los pasos 
varían en cuanto a lo explícito de la organización. En general, conviene 
una rápida socialización, para el individuo, ello reduce rápidamente la 
incertidumbre y ansiedad que rodean un nuevo trabajo. Para la orga-
nización, ayuda al nuevo empleado a ser productivo con rapidez. Si 
la cultura es efectiva, el proceso de socialización contribuirá al éxito 
organizacional.

CONCLUSIONES

En cuanto a los factores que inciden en el proceso de socialización del 
personal administrativo en las universidades privadas de Barranquilla, 
se considera relevante que el objetivo de las instituciones es la bús-
queda del éxito a través del rendimiento. Existe un proceso difícil de 
aceptación al nuevo empleado, no obstante se quiere lograr estable-
cer un proceso de interacción social con los compañeros de trabajo, 
Las actividades se cumplen función de las políticas establecidas por 
las universidades privadas. 

Otro factor que influye es el lenguaje utilizado por las instituciones, 
ello permite integrarse a las actividades, al modelo cultural el len-
guaje es un aspecto muy importante para la ejecución de las activi-
dades, además para socializar e integrarse al contexto, como parte 
de la cultura y filosofía de gestión de la universidad. Por otra parte, 
una marcada línea con respecto a los valores y metas organizacionales 
como factor determinante del proceso de socialización, tomándolo 
como base de integración del empleado a la filosofía organizacional.

Factores de socialización organizacional para promover el aprendizaje  
en instituciones de educación superior
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Por otra parte, se destaca que un proceso de socialización del 
empleado, alineado a la filosofía de gestión de las instituciones estu-
diadas, permiten que se promueva un aprendizaje continuo y cohe-
rente, además que se cumplan las normas, asociadas a los valores 
de dicha institución. Los empleados administrativos se han integrado 
de una forma coherente, participando en las actividades suscitadas 
desde la institución, lo cual ha originado el conocimiento de las prác-
ticas culturales y sociales de la misma.

En este sentido, en virtud de generar un proceso de atencion al estu-
diante más oportuno y expedito es importante se sigan haciendo 
refuerzos entorno a los términos de integración y socialización del 
empleado, para que este haga suya las practicas socioculturales y 
estratégicas de la organización. 
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mejorar su salud y asegurar una mejor calidad de vida. Se fundamentada 
desde la perspectiva interpretativa, bajo los referentes del método herme-
néutico en contexto teórico documental. Aunque todavía se mantiene en 
investigaciones la comprobación de los efectos de la alimentación funcional 
para el bienestar orgánico de las personas, sigue en incremento la adop-
ción del consumo de este tipo de alimentos, en gran medida su adopción 
ha sido por los países desarrollados aunque a nivel de los países emer-
gentes se están cambiando políticas de estado con el propósito de alcan-
zar mejores niveles nutricionales y un mejor estado de salud, entre ellos 
países como India y China ya los están adoptando en el consumo de ali-
mentos saludables. Los alimentos funcionales ascienden las cifras de oferta 
y demanda en un mercado que es cada vez más competitivo. Sin embargo 
las organizaciones continúan haciendo esfuerzos por mejorar la oferta de 
productos alimenticios con mayores garantías para la salud de los consumi-
dores de alimentos.

Palabras clave: Atletas Jóvenes. Marketing. Nutrición. Salud.

Abstract

The research presents a reflection on positive nutrition and marketing as a 
dynamic element for the supply of this type of products. More and more 
people use functional foods to improve their health and ensure a better 
quality of life. It is based on the interpretative perspective, under the ref-
erents of the hermeneutic method in a documentary theoretical context. 
Although the verification of the effects of functional food for the organic 
wellbeing of people is still under investigation, the adoption of the con-
sumption of this type of food continues to increase, to a large extent its 
adoption has been by the developed countries albeit at a Emerging coun-
tries are changing state policies in order to achieve better nutritional levels 
and a better state of health, including countries such as India and China and 
are adopting them in the consumption of healthy foods. Functional foods 
increase the supply and demand figures in a market that is increasingly 
competitive. However, organizations continue to make efforts to improve 
the supply of food products with greater guarantees for the health of food 
consumers.

Keywords: Marketing. Health. Nutrition. Young athletes.

INTRODUCCIÓN

La nutrición óptima se fundamenta en aportar un mejor estado nutri-
tivo para el organismo, previniendo déficits y repercutiendo de manera 
positiva en el estado de salud y calidad de vida de las personas. Esta 
revisión documental trata de hacer una comprensión del tema de la 
producción y consumo de alimentos que nutran los órganos, man-
tengan a la persona saludable y que sean alimentos producidos sin 
aditamentos, contaminantes químicos o concentrados de grasas y 
azúcares. El concepto de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), 
según la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutri-
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cional (2012): ―Incluye orgánicamente todos los componentes de la 
cadena agroalimentaria que tienen que ver con la disponibilidad, el 
acceso, consumo, aprovechamiento biológico y la calidad e inocuidad 
de los alimentos que requerimos. 

A comienzos de este siglo el término de Nutrición Óptima se concep-
tualizó como la optimización de la calidad de la ingesta diaria en tér-
minos de nutrientes y no nutrientes, al igual que en otras propiedades 
de los alimentos que favorecen el mantenimiento de la salud. Basado 
en estos conceptos se desprende el desarrollo de los alimentos fun-
cionales, con estos se tiene como finalidad optimizar las funciones 
fisiológicas de cada persona para asegurar el máximo de su bienestar, 
salud y calidad de vida a lo largo de toda su existencia (Ashwell, 2005).

DESARROLLO

Ciertos conceptos de Alimentos Funcionales

El término alimentos funcionales fue acuñado en Japón en la década 
de 1980. La definición presentada por el ILSI Europe (proyecto 
FUFOSE, Internacional Life Science Institute) en 1999 establece que 
un alimento puede ser considerado funcional si se ha demostrado de 
forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o varias 
funciones específicas del organismo, más allá de los efectos nutricio-
nales habituales, siendo esto relevante para la mejora de la salud y el 
bienestar y/o la reducción del riesgo de enfermar (Gómez, 2008).

Estos alimentos saludables favorecen una o más funciones fisiológicas 
en el cuerpo humano, mejorando la condición física general y/o redu-
ciendo el riesgo de enfermedad, son nutracéuticos (pueden contribuir 
a la prevención y tratamiento de enfermedades). El abastecimiento de 
este tipo de alimentos, la cantidad y forma de consumo debe ser la 
habitual en la dieta, por lo que el alimento funcional es ante todo un 
alimento y no un fármaco (Illanes, 2015).

Por tales razones, esta investigación tiene como objetivo analizar la 
nutrición positiva y el apoyo del marketing como responsabilidad 
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compartida en la preservación de la salud. La cual se desarrolla un 
recorrido metodológico hermenéutico con el abordaje de las catego-
rías alimentos saludables (funcionales) y el marketing, para confluir en 
un análisis integrativo del documento.

La Organización de las Naciones Unidas – ONU, 2015, en su análisis 
de población pronostica que la cantidad de habitantes en el mundo 
podría aumentar la cifra registrada en el año 2015 de siete mil 300 
millones y en los próximos 12 años aumentar en 1.000 millones más, 
por lo que en el 2030 alcanzaría un número aproximado de 8.500 
millones la población mundial. El reporte agrega que un 60% de la 
población mundial vive en Asia (4.400 millones), un 16% en África 
(1.200 millones), un 10% en Europa (738 millones), un 9% en Lati-
noamérica y el Caribe (634 millones) y el 5% restante en América del 
Norte (358 millones) y Oceanía (39 millones). China (1.400 millones) e 
India (1.300 millones), estos dos últimos continúan siendo los países 
con mayor población. Ambos cuentan con más de 1.000 millones 
de personas y representan el 19% y 18% de la población mundial 
respectivamente.

Este panorama complejo tiene repercusiones en fenómenos migrato-
rios internacionales, la tasa de fecundidad, el aumento de la longevi-
dad, sin embargo, en los más vulnerables es donde se ejerce el mayor 
impacto: población infantil, mujeres y gestantes, los adultos mayores 
y fenómenos como las hambrunas. Sumado a lo anterior, debe pen-
sarse en el abastecimiento alimentario y según las tendencias la oferta 
mundial de alimentos no puede abastecer la creciente demanda (Eco-
diario, 2014). Los tiempos vienen cambiando por condiciones como la 
obesidad y la propensión es en consumir cada vez más los alimentos 
saludables. 

En edición a lo anterior Fan (2018) señala que los sistemas alimentarios 
han sido fundamentales para las recientes reducciones sin preceden-
tes en la pobreza global, el hambre y la desnutrición, y serán la base 
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del progreso futuro. Sin embargo, los alimentos se encuentran entre 
las principales causas de nuestra crisis mundial de salud y sostenibili-
dad. Los esfuerzos para acabar de manera sostenible con el hambre y 
la malnutrición dependerán de la remodelación de nuestros sistemas 
alimentarios.  La forma en que se manejen estas tendencias globa-
les será crucial para garantizar que los sistemas alimentarios puedan 
proporcionar suficiente alimento nutritivo, asequible y saludable para 
todos dentro de los parámetros de sostenibilidad del planeta.

De igual manera Graziano da Silva, director general de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
su intervención dijo en Roma, en el marco del Informe de Políticas 
Alimentarias de 2018, que no solo es alimentarse sino debería redise-
ñarse “para proteger a los alimentos saludables y no a los alimentos 
en general”, además el “Promover alimentos saludables es parte del 
mandato de la FAO, e incluso diría, es una obligación”.

Por su parte Ashwell (2016) indica que en la mayor parte del año 2017, 
los precios mundiales de los alimentos como carne, azúcar, lácteos 
permanecieron relativamente altos que al finalizar el año sufrieron una 
abrupta caída en los precios. Las demandas alimentarias de los países 
emergentes se hacen ver. Sin embargo Badaro (2016) agrega que en 
China e India la disponibilidad de sus mercados crece a gran veloci-
dad al tiempo que la población se urbaniza y cambia sus hábitos de 
consumo hacia patrones occidentales.

Sin embargo, para contrarrestar tendencias de los hábitos alimenticios 
que no están beneficiando a las personas en este país, a partir de 
Julio de este año, China ha emitido un plan nacional de nutrición para 
lograr mejores estados de salud, eso incluye metas nutricionales al 
2030 que incluye regulaciones, investigación y monitoreo. Así mismo 
(Fan, 2018), en India se lanza la estrategia nacional de nutrición con 
el objetivo de comprometer y asegurar que cada niño, adolescente y 
mujer logre un estado nutricional óptimo para el 2022. 
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Por su parte, la alimentación orgánica y saludable en China requiere 
mucho trabajo de “educación del consumidor” en diferentes aspec-
tos: “concientización” sobre la importancia de la alimentación salu-
dable para la salud de las personas y los beneficios de la producción 
de alimentos orgánicos para el medioambiente, la valoración de la 
calidad nutricional de los alimentos orgánicos, y el aprendizaje de los 
modos de preparación, combinación y apreciación del sabor de pro-
ductos provenientes de otros países. En este orden, el informe de de 
(Global Health and Wellness Report, 2015), actualmente los empresa-
rios visualizan el producto hacia la “educación del paladar” como una 
educación cultural que apunta a transformar el campo de la alimen-
tación, tanto en un escenario de experiencias cosmopolitas como en 
un ejemplo emblemático del carácter global de los grandes centros 
urbanos de la China actual.

Se observa que los consumidores de todo el mundo están tratando de 
hacerse cargo de su salud. Casi la mitad (49%) de los respondientes en 
la encuesta global de salud y bienestar de Nielsen, se consideran con 
sobrepeso, y un porcentaje similar (50%) está tratando activamente 
de perder peso mediante la apropiación de opciones de consumo de 
alimentos saludables, con la ayuda de las compañías de alimentos y 
bebidas. 

En tal sentido la (Organización Mundial de la Salud – OMS, Sin 
embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la 
rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar 
a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las personas 
consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/
sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, 
verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. De 
igual forma las empresas están reformulando productos para eliminar 
o reducir el azúcar, colesterol, trans y grasas saturadas y el contenido 
de sodio en los alimentos; se están removiendo ingredientes artificia-
les por fibra y proteína.
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Frente a estas posturas globales y con los países de mayor pobla-
ción, el marketing nutricional usa estrategias para proporcionarle al 
consumidor información detallada sobre los nutrientes que ingiere y 
recomendaciones para mantener un estilo de vida que les permita asi-
milar de la mejor forma, todos los nutrientes de la comida y pretende 
lograr un impacto en distintos aspectos de la vida de la persona. 
Implica desarrollar estrategias personalizadas que ayuden a brindar 
productos o servicios de ingesta de alimentos completos y saludables 
o se busquen alianzas con productos complementarios que permitan 
brindar los nutrientes que una persona necesita de acuerdo a su estilo 
de vida. 

En relación a lo planteado, este tipo de marketing se puede utilizar 
para servir a ciertos nichos de mercado, como por ejemplo a depor-
tistas, mujeres, niños, adolescentes y personas de la tercera edad. En 
este sentido, las organizaciones tienen un alto grado de conocimiento 
sobre los  deseos de los consumidores, en que se pueda ofrecer 
un producto completamente personalizado. En efecto, (Sabino, 2011), 
manifiesta que el consumidor actual es cada vez más crítico con lo que 
ingiere y las nuevas tendencias alimentarias dirigen el marketing de 
alimentación hacia una vida más saludable. Palabras como bio, orgá-
nico y ecológico son “trendic topic” en el mercado actual.

Entonces, el objetivo del marketing en la actualidad es muy impor-
tante en todas las fases de la sociedad. Por una parte, los consumido-
res y usuarios persiguen satisfacer todas las necesidades y, por otra, 
las empresas y oferentes en general, buscan conseguir tres objetivos: 
beneficios monetarios y no monetarios, continuidad y creación de 
riqueza para la sociedad. Bajo esta perspectiva, los países desarro-
llados vienen fundando el término de “Nutrición Optima”, es decir la 
calidad de la ingesta, en términos de nutrientes que permite optimizar 
las funciones fisiológicas de cada individuo para asegurar el máximo 
de bienestar y salud a lo largo de toda su vida (Badaro, 2016). Segui-
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damente al conceptualizar el término alimento funcional, no existe 
una definición universalmente aceptada según (Popkin, 2006). 

Además, la vida contemporánea en su frenesí de trabajo, uso del 
tiempo, consumismo, moda, gusto, saciedad; son efectos que han 
conllevado a cambios importantes en el ser humano en su actividad 
física y su estado nutricional, lo cual ha influido en el desarrollo de las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición; por una 
alimentación con grandes cantidades de azúcar, grasa y colesterol, y 
poca fibra y ácidos grasos poliinsaturados. Además, se disminuye en 
forma importante la actividad física y se incrementa el sedentarismo. 

En relación a lo anterior, esto sucede tanto en poblaciones de clases 
socioeconómicas altas como de bajos ingresos, siendo mayor hoy, 
en este último segmento, ya que el estar esbelto y delgado es una 
exigencia social y demanda tiempo libre y recursos económicos. La 
obesidad y la presencia de enfermedades no transmisibles relaciona-
das con la nutrición son el resultado de este patrón como lo señalan 
(Sabino, 2006, y Popkin 2006).

En un corto período de tiempo se ha producido un cambio en el con-
cepto de nutrición, pasándose de una nutrición adecuada a una nutri-
ción óptima, que pretende desarrollar el potencial de los alimentos 
como promotores de bienestar mental y físico, incluso como agentes 
que participan en la prevención y reducen el riesgo de contraer diver-
sas enfermedades (Grady, 2014).

Con relación a lo dicho, los nutricionistas desde su óptica científica 
vienen impartiendo pautas nutricionales en los valores de referencia 
de los nutrientes desde el aporte nutricional recomendado en cuanto 
a cantidades diarias de nutrientes esenciales suficientes para suplir 
las necesidades fisiológicas diarias de las personas; consejería en el 
consumo de alimentos o componentes alimentarios en la dieta total; 
así mismo, de las normas alimentarias expresadas a través de guías 
de alimentos como las pirámides alimentarias o recomendaciones de 
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ingesta diaria de estos. En resumen, expresan los valores de referen-
cia de los nutrientes, la composición de los alimentos, las pautas de 
ingesta alimentaria y los factores que influyen en la elección de los ali-
mentos (Badarò, 2016). También se ha recomendado algunos nutrien-
tes como el exceso de azúcar, sal y grasas que pueden ser causantes 
de enfermedades.

Se consideran alimentos funcionales aquellos que, con independencia 
de aportar nutrientes, científicamente se ha demostrado que afectan 
beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, proporcio-
nan un mejor estado de salud y bienestar. Estos alimentos, además, 
ejercen un papel preventivo por que alcanzan a reducir factores de 
riesgo que provocan la aparición de enfermedades (Fuentes, Benavi-
des, 2017)) Entre los alimentos funcionales más importantes se con-
templan los alimentos enriquecidos. (Ver figura 1).

De igual manera, según los planteamientos de (Doyon, y Labrecque 
, 2008), señalan que los alimentos funcionales son aquellos que su 
aporte dietético incluye componentes químicos, bioquímicos o bioló-
gicos cuya función y estímulo sobre el organismo provee un beneficio 
adicional al aporte de materia y energía para el crecimiento y el man-
tenimiento de las funciones básicas.

La ciencia de los alimentos funcionales se involucra en distinguir los 
distintos componentes nutritivos que contribuyen con aspectos como 
el crecimiento y desarrollo en la primera infancia., la regulación de los 
procesos metabólicos básicos, en esclarecer aquellos que actúan en 
la defensa contra el estrés oxidativo, los que aportan en la fisiolo-
gía cardiovascular, gastrointestinal, el rendimiento cognitivo y mental, 
incluyendo el estado de ánimo y la rapidez de reacción. También en el 
rendimiento y mejora del estado físico entre otros.
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Figura 1: Alimentos saludables

Fuente: Elaboración propia de autores (2018), desde datos teóricos de la 
Guía de Alimentos Funcionales. Instituto Omega 3 en colaboración con 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria SENC Y Confederación de 

Consumidores y Usuarios CECU. 08/02/2008. España

Dentro de los tipos de alimentos con componente funcional según la 
guía española (Senc, Instituto Omega 3 Y Cecu, 2004), que explica este 
tema considera: leches enriquecidas con ácidos grasos omega-3 (EPA 
Y DHA) contribuyen al desarrollo del tejido nervioso y las funciones 
visuales, así mismo pueden disminuir procesos inflamatorios. Además, 
las leches enriquecidas con calcio pueden disminuir la osteoporosis y 
ayudan al desarrollo de los huesos. Así mismo los yogures enriqueci-
dos con vitaminas A y D favorecen la función visual y la absorción del 
calcio de acuerdo a lo planteado por (Valenzuela & Sanhueza, 2009). 

En edición a lo anterior, la guía explica que los zumos enriquecidos 
con calcio favorecen el desarrollo de huesos y dientes. Intervienen en 
la transmisión nerviosa y los movimientos musculares; que los zumos 
enriquecidos con hierro pueden prevenir la aparición de anemias. El 
pan enriquecido con ácido fólico puede disminuir malformaciones en 
el tubo neural y ayudan a disminuir el riesgo de enfermedad cardio-
vascular. Describe la guía que la sal yodada con agregado de yodo 
facilita la fabricación de hormonas tiroideas, imprescindibles para un 
desarrollo físico y psíquico normal y evitar disfunciones tiroideas, entre 
otros alimentos fortificados.
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Frente a la existencia de este tipo de alimentos, es imperioso un ejer-
cicio consciente al interior de las familias, para la utilización óptima 
de los recursos y en este sentido se favorece a una alimentación sana, 
donde la población que biológicamente atraviesa por su proceso de 
crecimiento y desarrollo amerita de la atención de una alimentación 
positiva orientada especialmente por los padres y los organismos 
educadores. 

Por su parte con la competitividad, oferta y demanda de productos 
alimentarios, es importante también tener presente la pirámide de 
alimentos publicada en 1992 y ser aplicada al adolescente, se puede 
modificar en relación con los hábitos y costumbres de un área deter-
minada y adaptarla a la dieta especial para ellos. En la base de la pirá-
mide se representa con los alimentos que hay que consumir en mayor 
cantidad para asegurar un correcto aporte energético sin riesgos, y 
según se va ascendiendo, la ingesta se va limitando para conseguir el 
equilibrio de nutrientes. 

El volumen de gasto en cuanto a productos de gran consumo en los 
mercados emergentes superaron en el año 2016 a los países desa-
rrollados según informó la última edición del estudio anual “Brand 
Footprint” elaborado por la consultora Kantar Worldpanel. Se con-
centró en el 51% del gasto mundial en este tipo de bienes durante 
2016, lo que supone tres puntos porcentuales más que hace tres años 
en el informe de la (Revista para la internacionalización, 2012). Las 
compras en los mercados emergentes sumaron 34.000 millones de 
dólares (30.222 millones de euros), un 6% más que en el año anterior, 
mientras que en los países desarrollados la cifra se mantuvo estable. 
Rusia fue el país que lideró este repunte, con un incremento del gasto 
interanual del 14%, por delante de Estados como Sri Lanka (9%) Indo-
nesia (6%) y Filipinas (6%). En el lado opuesto, EE.UU. registró un cre-
cimiento nulo, mientras que Europa pasó de avanzar un 4% en 2015 
a un 2% en 2016.
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Asia también sufrió una ralentización durante los últimos doce meses. 
En concreto, mientras que en 2015 creció un 6%, el año pasado se 
quedó en un 2%. El continente africano y Oriente Medio mejoraron 
sus cifras un 8% cada uno, al tiempo que Latinoamérica aumentó un 
9%.

La categoría de productos de salud y belleza sufrió la mayor desace-
leración en 2016 con solo un 1% de incremento. Los sectores de ali-
mentación y bebidas anotaron una subida del 3% cada uno. (Revista 
para la internacionalización., 2012).

El estudio también muestra que las marcas locales crecieron un 3,9% 
en 2016, mientras que las globales lo hicieron un 2,6%. Las primeras 
son particularmente fuertes en alimentos y bebidas, siendo elegidas 
en el 74% y el 67% de las compras, respectivamente. En esta apropia-
ción y consumo de alimentos algunos corresponden por el consumo 
de una nutrición más saludable.

En este sentido, el marketing de la nutrición optima debe estar sus-
tentado bajo una comunicación con sentido ético; que desde las dis-
tintas organizaciones que la ofertan, efectivamente al consumirse, 
sean alimentos que ofrezcan una nutrición que tenga como resultante 
un estado saludable.

Para organismos internacionales como el (Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias, 2014), es de su interés crear 
una agenda de múltiples años que haga frente a ese reto de mejora 
de la nutrición óptima solo por medio de la dieta y el valor del suple-
mento de las vitaminas y los minerales. El objetivo a corto plazo de la 
alianza es el de formar a los consumidores y profesionales de la salud 
para conseguir las cantidades diarias recomendadas de los nutrien-
tes clave, incluyendo Omega-3 y Vitamina D, que son vitales para la 
salud, pero que a menudo son deficitarios en la dieta.

Estos lineamientos son importantes para la orientación asertiva en 
la adopción de hábitos saludables nutricionales. Además, cuenta 
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desde los entornos escolares la existencia de políticas saludables, con 
inserción en el proyecto educativo y en el currículo de contenidos y 
prácticas relacionados con el desarrollo de hábitos y estilos de vida 
saludable. 

En tal sentido (Salinas y Cols, 2014), al apoyar la actividad nutricional 
se debe contar con un entorno físico sano y seguro, con infraestructura 
de apoyo para la actividad física y deportiva, junto a una alimentación 
saludable, con kioscos saludables y cafeterías donde se muestre infor-
mación sobre los alimentos que deben ser incluidos en una asertiva 
alimentación .

Apoyos parentales para un efectivo cuidado de la nutrición 
saludable

El hogar es la cimiente de la conducta nutricional de los hijos, es 
también el amparo ante la oferta y tendencia del consumo de alimen-
tos que concentra el mercado, más aún cuando las tecnologías de la 
información a un clic de llamado aportan la gran oferta-demanda de 
alimentos a domicilio que consumen los jóvenes. Entonces, la respon-
sabilidad y el empoderamiento en la orientación y formación de los 
hijos en nutrición saludable es una meta y reto con apoyo parental de 
acuerdo a (Barudy & Dantagnan, 2018). 

En este orden de ideas, la familia favorece en un entorno para la faci-
lidad de los aprendizajes en el niño. Entre las habilidades de orga-
nización doméstica de los padres, interrelacionadas con otras habi-
lidades, se encuentra la preparación regular de comidas saludables, 
las prácticas y experiencias a su interior como la adopción de nuevos 
comportamientos clave son importantes para que el niño aprenda a 
distinguir los productos naturales saludables: proteína animal, pro-
teína vegetal, frutas, verduras, cereales, leguminosas, tubérculos, 
agua, semillas comestibles, etc. Así como la fuente de sus nutrientes 
(Rodrigo & Cols, 2009).
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Entonces, Barudy y Dantagnan (2018) señalan que la familia modela y 
orienta socialmente hacia la adopción de conductas asertivas para la 
ingesta de alimentos que contribuyen a mejores estados de salud del 
organismo. En ejercer comportamientos en cuanto a la forma de comer 
los alimentos nutritivos, el esforzarse por aportarles un ambiente tran-
quilo, aprender a escoger y consumir este tipo de alimentos, prepa-
raciones sabrosas y presentadas en forma atractiva y a un bajo costo; 
cumplir roles para orientar en distinguir hábitos positivos de los nega-
tivos como: comer en exceso, demasiado rápido, mantener periodos 
largos de ayuno, no desayunar ni almorzar en el horario que corres-
ponde, ignorar señales internas de saciedad o apetencia y alimentarse 
en un ambiente tenso, lo cual influye negativamente.

Por otro lado, la experiencia educativa de padres y profesores con-
tinúa en el hogar con una orientación asertiva de la conducta nutri-
cional; debe fomentarse una mayor autorregulación, que se lleven a 
cabo distintos procesos cognitivos para el alcance de determinados 
objetivos personales, entre los cuales está la jerarquía de metas, la 
autoconciencia y el autocontrol (Nelson, & Cols, 2013). Crear en el 
joven este tipo de conductas lo hacen más constructivo al momento 
de tomar decisiones para elegir por un tipo de nutrición saludable que 
frente a las actuales circunstancias el marketing juega un papel funda-
mental para la toma de decisiones de compra o venta de productos 
que no siempre aportan valor nutricional. 

Desde ese apoyo parental se incentiva a los jóvenes acerca de los 
talleres de cocina saludable destinados a desarrollar o mejorar habi-
lidades culinarias elaborando una alimentación sana, con recetas 
fáciles de colocar en práctica, de bajo costo y presentados en forma 
atractiva. Se combinan las habilidades culinarias con educación nutri-
cional para mejorar factores relacionados con la alimentación, como 
son el conocimiento, las actitudes, la autoeficacia y las expectativas, lo 
cual debería ser reforzado a través de su aplicación en la escuela y el 



Edna Aldana-Rivera - Ivón Gil Osorio  
Carmen Carrero González - María Orostegui Santander

249

Marketing y nutrición positiva: una responsabilidad compartida

hogar, con el objetivo de fortalecer comportamientos sostenibles para 
la prevención de la obesidad. (Nelson, & Cols, 2013). 

Nutrición – Marketing Una Nueva Era

Para comprender la relación que existe entre Nutrición – Marketing 
debemos analizar los siguientes conceptos en el tema de Marketing:

Según Kotler y Armstrong (2008) definen el marketing como la admi-
nistración de relaciones con los clientes, cuya misión tiene un efecto 
doble, el cual sería atraer nuevos clientes prometiendo un valor supe-
rior, conservar o aumentar los clientes actuales mediante la entrega de 
satisfacción. En otras palabras, marketing es un proceso social admi-
nistrativo mediante el cual individuos o grupos obtienen lo que nece-
sitan o desean a través de la creación, del intercambio de productos 
y de valor con otros grupos o individuos. Bajo esta perspectiva, se 
considera que el marketing ha tenido un avance tan vertiginoso como 
lo han hecho tanto las empresas y la sociedad en general. 

De igual forma Hernández y Mauberth (2009) se refiere marketing a la 
ejecución de actividades comerciales, que se pueden entender como 
la manera de realizar las labores de compra y venta; al transferir o 
trasladar de un lugar a otro los productos o servicios que la empresa 
pone a disposición del consumidor, de modo que el cliente obtenga 
satisfacción, a la vez la organización con los objetivos estratégicos, 
que pueden ser entre otros obtener beneficios y utilidades. 

En edición a lo anterior, la (American Marketing Association, AMA, 
2009), amplía su impacto a la sociedad en general: “el marketing 
es la actividad, un conjunto de instituciones y procesos para crear, 
comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 
consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. Con esto 
surge el concepto de marketing social que adapta las herramientas 
y tecnologías del marketing comercial para aplicarlas a las problemá-
ticas del bien social (Donovan, 2011). Para esto, es muy importante 
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adoptar el concepto de marketing, como una disciplina social que 
ha venido fortaleciéndose como una dinámica de intercambios socia-
les entre actores cooperantes, individuos, organizaciones que según 
(Hunt, 1983, p.3), concluye que el marketing es la ciencia del compor-
tamiento que trata de explicar las relaciones de intercambio.

Por tales razones, el marketing social es fundamental en la nutrición 
positiva juvenil, juega un papel fundamental a crear conciencia de que 
una alimentación saludable es importante a la hora de realizar una 
actividad deportiva, en pro del beneficio de la salud de los adoles-
centes, por ello el concepto de nutrición adecuada entendida como 
suficiente ha dejado de ser el objetivo en las sociedades desarrolla-
das, y ha sido sustituido por el de nutrición positiva u óptima, cuyos 
objetivos son la prevención de enfermedades crónicas y la promoción 
de la salud, la calidad de vida y el bienestar (Royo, 2013). 

En este orden de ideas, muchas campañas de cambio social tienen el 
objeto de elevar el conocimiento respecto a cierto tema o propósito, 
aportando un cambio en el comportamiento de las personas. Estas 
acciones de información o educación incluyen aquellas que explican 
el valor nutritivo de los diferentes alimentos y que elevan la compren-
sión de la nutrición entre la población, comunicando a las personas 
sobre beneficios o aportes que brindan los alimentos. Sin embargo, 
las campañas deben estar orientadas a la acción requieren más que 
informar a las personas, también es necesario encontrar, por ejemplo, 
incentivar el consumo de alimentos que son beneficiosos para la salud 
del ser humano.

Con el Mercadeo Social en Salud aliado a la nutrición positiva del 
deporte juvenil, busca influir en la adquisición, reafirmación o cambio 
de conocimientos, hábitos, mitos actitudes, creencias, comporta-
miento conductas o prácticas sociales, para mejorar y desarrollar inte-
gralmente la salud de las personas y de las organizaciones (Forero, 
2009). 
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Desde la necesidad de construir una definición de mercadeo social 
más sencilla y completa que englobe los pasos y acciones que distin-
guen a este tipo de mercadeo Forero Santos (2009) señala que:

“El mercadeo social es una estrategia que permite el cambio de 
ideas, creencias, hábitos, mitos, actitudes, acciones, comporta-
mientos, conductas, valores o prácticas sociales, para mejorar, y 
desarrollar integralmente la salud de los individuos y las comuni-
dades intervenidas por los planeadores de la salud, mediante la 
investigación de necesidades, la planeación, ejecución y control de 
programas de comunicación y educación social en salud; basado 
en las mismas técnicas analíticas del mercadeo comercial que per-
miten el análisis y conocimiento ordenado y sistematizado de: el 
producto social a promover (la salud), la comunidad (audiencia o 
grupo objetivo a intervenir) y las diferentes variables que median 
entre éstos dos (factores individuales, colectivos, ambientales y cul-
turales), para diseñar mensajes, seleccionar medios de difusión , 
difundir mensajes y controlar y evaluar el impacto de los mismos 
que reforzarán los hábitos y los comportamientos saludables”. 

Finalmente, el mercadeo social se puede utilizar en diversas áreas, 
específicamente en el ámbito de la salud su utilización ha retomado 
gran aplicabilidad. El mercadeo social en salud, se basa en los mismos 
conceptos y principios del mercadeo social, buscando incidir en las 
prácticas y comportamientos que afectan negativamente la salud de 
la población para que ésta voluntariamente acepte, rechace, modifi-
que o abandone un comportamiento. Sobre esto autores exponen las 
siguientes formas de incidir en un comportamiento: 

• Aceptar un comportamiento: El mercadeo social en salud pro-
mueve que el mercado meta acepte un comportamiento en 
específico, que lo vea beneficioso para sí. Por ejemplo alimen-
tarse saludablemente. 

• Rechazar un comportamiento potencialmente indeseable: El 
mercadeo promoverá que se genere una animadversión sobre 
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un comportamiento en específico ya que es insalubre para sí. 
Por ejemplo comenzar a fumar.

• Modificar un comportamiento actual: El mercado meta puede 
estar realizando un comportamiento saludable, pero en una 
intensidad muy baja, en este caso, el mercadeo social en salud 
promoverá un aumento de vigor, frecuencia o modos del com-
portamiento. Por ejemplo, incrementar la actividad física de 3 a 
5 días por semana. 

• Abandonar un comportamiento indeseado: En casos extremos, 
el mercadeo social en salud promoverá directamente que un 
mercado meta abandone un comportamiento que no es salu-
dable para sí mismo. Por ejemplo, evitar un alto consumo de 
comidas rápidas (Kotler, & Lee, 2008).

En edición a lo mencionado, se debe promover el Mercadeo Social en 
la nutrición positiva, la cual se plantea como uno de los medios básicos 
para posicionar la salud como valor social, ya que utiliza herramientas 
que buscan conocer y comprender los marcos culturales presentes en 
diferentes grupos de la sociedad, para traducirlos en planes o proyec-
tos sociales adecuados culturalmente a la población para incidir sobre 
sus comportamientos y valores en salud. 

Esta estrategia ha sido utilizada y recomendada en las últimas décadas 
por la Organización Mundial de la Salud-OMS-, la Organización Pana-
mericana de la SaludOPS-, la Fundación de las Naciones Unidas para 
la Defensa de la Niñez-UNICEF-y la Conferencia de Ottawa para 
planear, diseñar, ejecutar, controlar y evaluar, los proyectos, progra-
mas y campañas de educación en promoción de la salud orientado a 
una nutrición saludable, por los resultados positivos y los éxitos alcan-
zados con su ejecución.

Finalmente, anteriormente las empresas realizaban acciones sociales, 
sin ningún aporte a la sociedad, de ahí que se derive el marketing 
social, que se relacionada con la nutrición positiva, con aras de apro-
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vechar las bondades ofrecida que van acorde con las necesidades de 
un segmento que la nutrición en la adolescencia. 

CONSIDERACIONES FINALES

Las alianzas compartidas entre las distintas instituciones: responsables 
del Marketing, La familia, la escuela conllevan sus propios fines en 
esta sociedad, por continuar en la apropiación de una alimentación 
saludable con un sentido común que es la preservación de la salud y 
la calidad de vida en el transcurrir de los años de las personas.

Los desarrollos tecnológicos vienen facilitando una comunicación clara 
y concisa sobre la alimentación funcional. Indicando los alimentos con 
suplementos nutricionales y los efectos saludables en el organismo; 
actualmente se encuentra normalizada esta práctica, sin embargo las 
recomendaciones son individuales dado que existen factores genéti-
cos y metabólicos que en algunos casos no toleran ciertos nutrientes 
o no se llegan a los fines planeados.

Existen fuerzas de dominio que sobresalen con estrategias de com-
petitividad y de marketing frente a los alimentos óptimos, como 
algunas bebidas azucaradas y se adicionan en este sentido también 
las comidas rápidas pedidas por domicilio por los jóvenes, consumo 
de alimentos con excesivas grasas trans (bollería industrial, embuti-
dos, dulces, pasteles, perros calientes, pizza, hamburguesas).

La disponibilidad de los alimentos y el soporte de los recursos eco-
nómicos son fundamentales en la toma de decisiones para la ingesta 
de alimentos óptimos, saludables o de los funcionales. Sobre todo en 
jóvenes, carece de recursos económicos a la hora de la toma de deci-
siones asertivas por la escogencia de los alimentos óptimos. 

Latinoamérica cada vez más incrementa su oferta y demanda por los 
alimentos funcionales, algunos productos se alcanzan a bajo costo, 
derechos importantes de equidad social y no solamente como pro-
ductos nutricionales saludables de los países desarrollados.



254
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

A la luz de los resultados estudios realizados en estudiantes en varias 
ciudades de Colombia encontraron el incremento en el consumo de 
bebidas azucaradas se relacionó con un mayor perfil lipídico-metabó-
lico y con marcadores de adiposidad elevados en los universitarios32. 
Estos datos y otros plantean la necesidad de limitar el consumo de 
bebidas azucaradas mediante un trabajo conjunto con autoridades 
gubernamentales, productores, publicistas, medios de comunicación, 
la academia y sociedad en general. Estas realidades nos impulsan a 
crear redes y organizaciones sin fines de lucro para desarrollar pro-
gramas de educación nutricional en el tema de hábitos saludables y 
consumo de una alimentación balanceada y nutritiva.
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Resumen

El estudio, se orientó en analizar la calidad de servicio fomentada desde la 
responsabilidad social interna en empresas del sector logístico.. La meto-
dología fue descriptiva, no experimental, de campo, la población fue de 
(50) empleados del sector logístico. Los datos se recolectaron a través de 
cuestionarios con alternativas tipo likert. Con una confiabilidad de 0.80 y 
082. Los datos fueron tabulados con estadistas descriptivas. Se concluye 
que la responsabilidad social tiene poca influencia en la calidad de servicio 
ofrecido en la empresa. 

Palabras clave: Responsabilidad social, calidad de servicio, necesidades 
del cliente, expectativas del cliente. 



260
Universidad Simón Bolívar

Liderazgo: tendencias emergentes para inspirar la gestión de personas en las organizaciones

Abstract 

The study focused on analyzing the quality of service fostered from the inter-
nal social responsibility in companies in the logistics sector. The methodol-
ogy was descriptive, non-experimental field, the population (50) employees 
of the logistics sector. The data were collected through questionnaires with 
alternatives likert-type. With a reliability of 0.80 and 082. Data were tabu-
lated with descriptive statesmen. It is concluded that social responsibility 
has little influence on the quality of service offered in the company.

Keywords: Social responsibility, quality of service, customer needs, expec-
tations of the customer.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los métodos utilizados para gerenciar las empresas 
han ido evolucionando, ello producto de la globalización, pero además 
derivado del éxito alcanzado por los lineamientos establecidos desde 
las organizaciones japonesas, estas estructuradas y sustentadas en los 
preceptos de la filosofía de la calidad. De acuerdo con ello, la mayoría 
de las organizaciones a nivel mundial están orientadas a la prestación 
de un servicio de alta calidad, convirtiéndose esta en una de las tareas 
más importantes de ejecutar, pero además que se ha transformado 
en un proceso arduo y difícil de aplicar en las organizaciones que se 
dedican al servicio en general. 

Se sustenta que la globalización ha contribuido con un proceso de 
internacionalización económica, involucrando el crecimiento del 
comercio además de la inversión internacional, dando pie a la expan-
sión del capitalismo como modelo económico y modo de produc-
ción en el ámbito mundial; sumado a esto, se refleja en la creciente 
importancia de la estructura financiera, en el aumento del saber, el 
crecimiento de la transnacionalización de la tecnología basadas en el 
conocimiento y el ascenso de corporaciones multinacionales. 

En este orden de ideas, las empresas han ido logrando vincularse a 
una nueva etapa de desafíos, cambios y transformaciones, orientadas 
a la búsqueda de la calidad del servicio, para lograr mantenerse a la 
par de sus competidores a lo largo del tiempo, ello implica que cada 
trabajador asuma un alto grado de responsabilidad en el desarrollo de 
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la misma. Es asi como los elementos como la efectividad, productivi-
dad, competitividad, asi como la eficacia organizacional son variables 
fundamentales, razón por la cual se hace necesaria la aplicación de 
métodos o técnicas que permitan optimizar el desenvolvimiento de 
los procesos de producción; así como la administración en las organi-
zaciones, en virtud de mejorar las actividades laborales optimizando 
los procesos de trabajo. 

En este sentido hoy en día, la calidad del servicio es un sistema 
altamente empleado por todas las organizaciones, las cuales según 
Duran, Crissien, Garcia y Virviesca (2017), buscan posicionamiento, 
liderazgo, pero además principalmente la satisfacción de sus consu-
midores, lo cual es un factor determinante para toda empresa pres-
tataria de un servicio, tomando mucha relevancia al respecto. Dichas 
organizaciones han reconocido que sólo ofreciendo un servicio de 
excelente calidad es como conquistarán esa satisfacción, en este 
ámbito buscan obtener ese posicionamiento, el cual podría conside-
rarse como base fundamental para el crecimiento y fortalecimiento 
en el mercado donde se desenvuelve. Bajo este contexto, la calidad 
de servicio en las organizaciones radica en orientar a los clientes en 
lograr cumplir con una necesidad, y además facilitarle el cumplimiento 
de sus expectativas individuales, por otra parte la atención brindada 
debe ser buena y personalizada. 

Sin embargo, las empresas para ofrecer un alto nivel de servicio tanto 
interno como externo debe asociarse a diferentes métodos y técnicas, 
las cuales les facilite el desarrollo de procesos competitivos, entre los 
cuales se ubica la responsabilidad social, la cual se convierte, en el 
ámbito interno, en un elemento cohesionador, motivador y propicia-
dor del buen clima laboral; Garcia, Duran, Parra y Márceles, (2017) 
sostienen que esta conlleva en el corto plazo a una mayor produc-
tividad, se busca fomentar el compromiso por parte de los trabaja-
dores, perfecciona el funcionamiento financiero, incrementa el valor 
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de mercado, reduce los costos operativos, agranda la capacidad para 
retener y atraer a los mejores empleados, fortalece la lealtad, la con-
fianza de los empleados, minimiza el ausentismo, fortaleciendo la 
imagen de la empresa. 

 Dentro de este marco, Pride y Ferrell (2014) señalan que la presta-
ción de servicios de alta calidad es una de las tareas más importan-
tes y difíciles que afronta cualquier organización de servicios, además 
resalta que tal suministro de manera consistente de un servicio de 
alta calidad es muy difícil, se fundamenta en el hecho que todos los 
consumidores han experimentado ejemplos de un servicio deficiente, 
se piensa que los servicios forman parte de una analogía, la cual cons-
tituye un simple instrumento de racionalización.

 Por lo antes expuesto, es necesario optimizar los recursos en las 
empresas, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos, 
con eficiencia y eficacia, como consecuencia de un proceso de glo-
balización e intercambio económico que obligan a las organizacio-
nes a diferenciase de sus competidores. En este sentido, a medida 
que las organizaciones confrontan las nuevas competencias exigidas 
por los mercados a nivel Mundial, la apertura y el progreso de tecno-
logía requieren con mayor disposición la permanencia de un capital 
humano apto y disponible en lugares y momentos específicos.

 Aunado a esto, el capital humano, posee una función relevante para 
el cumplimiento de los objetivos planeados por la gerencia, ellos 
requieren de una planificación equilibrada que considere todos los 
recursos disponibles y necesarios para la empresa. Entre ellos, los 
recursos humanos, tecnológico, así como el área de trabajo en forma 
integrada y sistémica, de esa manera satisfacer las necesidades de los 
empleados, al mismo tiempo debe traducirse en un servicio óptimo 
al cliente, en este caso como se generan los procesos de responsabi-
lidad social interna. A este respecto, Koontz y Weihrich (2012), con-
sideran que está ampliamente demostrado que la responsabilidad 
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social interna puede transformarse en una eficiente estrategia para la 
gestión organizacional, donde sus dimensiones están vinculadas con 
la gestión organizacional, así como la fusión de la ética corporativa, 
recolocación, reconocimiento interno, mejoramiento del ambiente de 
trabajo. 

En este ámbito se hace manifiesto que la responsabilidad social de 
las empresas va más allá de obtener utilidades, haciéndose necesario 
mantener un equilibrio entre el bienestar empresarial y de la sociedad, 
bajo este contexto, la supervivencia de las organizaciones depende 
del apoyo y respeto obtenido de la comunidad donde se desen-
vuelve, de allí la necesidad del intercambio equitativo, entre ambos 
integrantes, por ello las organizaciones deben ser socialmente res-
ponsables, combinando en un forma equilibrada los aspectos legales, 
éticos, morales y ambientales.

En este sentido, Robbins et al (2014), considera a la responsabilidad 
social como la actitud voluntaria de la empresa dirigida a satisfacer 
las demandas sociales de los distintos agentes relacionados con la 
misma, derivados de los efectos que sobre los mismos provoca la acti-
vidad empresarial. Se sugiere que cada empresa, en función de sus 
valores y compromisos sociales, debe definir el campo de actuación 
de su responsabilidad social. 

Atendiendo a estas consideraciones las organizaciones, deben asumir 
cierto grado de responsabilidad social, incorporando a la planificación 
objetivos socio-económicos vinculados a los grupos que intervienen 
directa o indirectamente en su desarrollo, intentando buscar un equi-
librio entre las funciones económicas y sociales. 

En tal sentido, cualquier acción llevada a cabo por una empresa afecta 
al bienestar de sus grupos de interés. Por ende una determinada estra-
tegia puede aumentar el bienestar de algunos y causar daño a otros. 
Por tanto, la responsabilidad social ha de incorporarse a la estrategia 
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de la empresa, debe estar íntimamente ligada a su proceso de planifi-

cación estratégica y a su correspondiente control, orientado a fomen-

tar la calidad de servicio.

Para Drucker (1965), citado por Koontz y Otros (2012), las líneas 

básicas que enmarcan las responsabilidades sociales son: un volumen 

adecuado de beneficios, el mismo señala como primer deber orien-

tándola a sí misma, así como hacia los hombres que en ella trabajan, 

el cual en su opinión está seguido inmediatamente por la necesidad 

de crecimiento de la capacidad de producir y crear riqueza. 

En el mismo orden de ideas, la responsabilidad social se asocia con 

las relaciones, obligaciones y deberes generalmente aceptados que 

las organizaciones tienen con la sociedad, involucrando la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relacio-

nes con sus interlocutores, ademas sustenta que se ha producido un 

cambio en el paradigma de funcionamiento de las empresas, pasando 

de un fin exclusivamente dirigido a los resultados económicos, a un 

triple objetivo: lo económico, lo social y lo medioambiental, gene-

rando como consecuencia o resultado una calidad de servicio óptimo, 

tanto para el cliente interno como externo. 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la estrategia y acti-

vidad de la empresa tienen que adaptarse a los cambios producidos 

en el ambiente externo; asimismo, los comportamientos o actividades 

de la empresa deben cumplir los requisitos de sostenibilidad y de 

interrelación con los grupos de interés, a los cuales les ofrece servi-

cio. Bajo este contexto, las organizaciones socialmente responsables 

pueden obtener una posición sólida respecto a su competencia al 

poseer una serie de ventajas competitivas en el mercado, al estable-

cer su pertinencia con el entorno. Asumiendo cierto compromiso por 

las repercusiones de sus actividades sobre sus miembros y sobre la 
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colectividad en general, ello incide en el desarrollo productivo de la 
empresa. 

En este orden de ideas, Duran (2017) manifiesta que las organizacio-
nes se muestran partidarias de dedicar esfuerzos a programas orien-
tados a mejorar su entorno físico - social, generando estrategias de 
atención al empleado, pero además promoviendo el crecimiento y 
desarrollo de las comunidades externas, ello influye positivamente en 
la opinión pública, en pro de incrementar las ventas e indirectamente 
los beneficios a largo plazo, sin costes añadidos.

En este sentido, la responsabilidad principal de las empresas está 
orientada a generar beneficios, que contribuyan al logro de objeti-
vos sociales y medioambientales, integrando la responsabilidad social 
como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, 
sus instrumentos de gestión y sus actividades. En este orden de ideas, 
en el libro verde de la Comisión Europea (2002) se sugiere que la acti-
vidad empresarial genera múltiples riesgos de producción de daños a 
los trabajadores, asociados a las condiciones sociales y materiales en 
la cual se realiza el trabajo, estos pueden afectar el estado de bienes-
tar de las personas en forma negativa. 

Asimismo, las empresas deben generar acciones responsables hacia 
los empleados, promoviendo un ambiente laboral positivo: permi-
tirles el equilibrio entre trabajo, descanso, vida de familia; propiciar 
espacios de formación, educación, así como de crecimiento perso-
nal; respetar creencias religiosas y diferencias culturales; procurarles 
condiciones de ambiente saludables, agradable, ofrecerles las herra-
mientas adecuadas; además realizar campañas de salud, prevención 
de vicios, protección al medio ambiente; estimular el deporte, entre 
otros. 

Por otra parte, las organizaciones deben orientarse a disminuir los 
daños que pudieran ocasionarse al empleado en el área de trabajo, 
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para introducirse en el terreno de la mejora continua, del compromiso 
con las personas, la eficiencia, asi como la competitividad, en este 
sentido, pueda ser contemplada como un elemento estratégico en la 
gestión global de cualquier empresa. Y asociándolo con la propuesta 
de Zeithaml y Bitner (2002), quienes definen la calidad de servicio 
como el componente primordial de las percepciones del cliente, y ese 
servicio es concebido como parte del cumplimiento de la responsabi-
lidad social de una empresa.

Para Garcia, Duran, Cardeño, Prieto, Garcia y Paz, (2017), el objetivo 
de toda empresa es conseguir resultados favorables, lo cual se pre-
senta con la diferenciación; ser diferente, en eso consiste la estrategia 
competitiva, asi como de su proceso estratègico, por ende en los ser-
vicios la calidad es el elemento que predomina en las evaluaciones de 
los clientes, en los casos que ofrecen servicios en combinación con un 
producto físico permite determinar la satisfacción del cliente, lo cual 
determina el cumplimiento de la responsabilidad social.

Es decir, la calidad de servicio se determina por las diferentes per-
cepciones del cliente de acuerdo a su necesidad, es allí donde deben 
coincidir los mejores atributos al momento que el cliente demande un 
producto o servicio, para satisfacer dicha necesidad en el momento 
preciso. Pues bien, según Paz, Harris y Garcia (2015), la calidad del 
servicio es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido para 
satisfacer a sus clientes. Clientes que a su vez, imponen el nivel del 
servicio que suele alcanzar toda empresa, a través de necesidades y 
expectativas. Por tanto, solo será competitiva la empresa que adopte 
los mejores criterios de calidad y ofrezca la mayor gama de servicio al 
cliente de acuerdo a sus necesidades. 

En este mismo orden de ideas, las organizaciones que responden a 
los múltiples retos en los diversos ámbitos a nivel Nacional, han abor-
dado con eficiencia, un conjunto de cambios internos; tales como 
implantación de modelos gerenciales que involucren al personal hacia 
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el enlace de las metas establecidas, con lo cual contribuyan al man-
tenimiento de la organización, así como el uso eficiente de los recur-
sos tanto económicos como humanos haciendo frente en un mercado 
altamente competente. 

Entre las organizaciones que se encuentran inmersas en estos proce-
sos, están las organizaciones del sector logístico, el operador logístico 
es un colaborador estratégico de las empresas productoras y comer-
cializadoras de materias primas, insumos y productos terminados (o 
de servicios), quien, diseña y desarrolla integralmente los procesos 
de las fases de su cadena de abastecimiento (transporte internacio-
nal, aprovisionamiento, transporte terrestre, almacenaje, distribución, 
maquila, incluso trámites de legalización y documentación de las mer-
cancías). Martínez, Cardeño, y Duran (2018), manifiestan que el ope-
rador logístico gestiona, el desarrollo de las operaciones, empleando 
de forma eficiente y segura infraestructura física, tecnología, sistemas 
de información y talento humano, que pueden ser suministrados por 
el cliente o ser propios del operador logístico.

De acuerdo a lo planteado, por el Banco interamericano de desarro-
llo (2015), los proveedores de servicios logísticos presentan una gran 
oportunidad de negocio en el mercado de las pymes considerando 
que la gestión logística forma parte de los procesos más estratégicos 
de las empresas, dicha situación promueve la importancia de las certi-
ficaciones para este sector. 

Lo que a su vez, implica una forma distinta de trabajo pues mide y 
revisa la eficiencia con la que se realizan actividades en estas Pymes 
donde procesos, productos y servicios se ofrecen con calidad estable, 
tendencias a la mejora continua, trayendo como resultado incremento 
en la productividad, mejora de su situación financiera y diferenciación 
de su competencia lo cual puede ser alcanzado a través de la certifi-
cación como Operador Económico Autorizado (OEA), los cuales son 
empresas que en el marco de sus actividades operativas y profesiona-
les, efectúan actividades reguladas por la legislación aduanera. 
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En los actuales momentos algunos de los problemas a los que se 
enfrentan las pymes operadoras del sector logístico tienen que ver 
con las políticas gubernamentales, infraestructura vial, costos de los 
combustibles, inserción en los tratados de libre comercio, atrasos en 
los tiempos de entrega, daños en la mercancía, desconocimiento de 
las normas internacionales y poca experiencia para realizar trámites 
en aduanas. Por lo que en diversas ocasiones los clientes consideran 
alguna deficiencia en la calidad del servicio recibido. 

Lo que conlleva a pensar que estas pymes del sector Operadores de 
Carga de Barranquilla muestran una problemática que implica aspec-
tos internos y externos, los cuales impactan en su competitividad. 
Dado esto se justifica que la gran variedad de ofertas y las mejoras 
tecnológicas hacen que cada vez sea más difícil percibir diferencias 
entre los productos; de esta forma, el servicio al cliente juega un rol 
preponderante en la diferenciación y competitividad de las empresas 
en los mercados.

Atendiendo a las consideraciones anteriores, los investigadores 
se plantearon como objetivo analizar la calidad de servicio fomen-
tada desde la responsabilidad social interna en empresas del sector 
logístico.

ESTADO DEL ARTE.

Elementos de la Calidad de Servicio

En la actualidad, los clientes se han vuelto tan conscientes de los que 
les debe brindar un servicio, por ello sus expectativas sobre el servicio 
se han elevado, a tal punto que ya no agradecen un servicio superfi-
cial. Esto al menos indica cuan generalizados se han vuelto los progra-
mas de servicio al cliente; sin embargo, además de estas expectativas 
cada vez mayores, parece haber un escepticismo investigaciones cre-
ciente en cuanto a uno de ellos, los clientes, son los verdaderos bene-
ficiarios. En virtud de ello, las nuevas tendencias, sugieren lo que los 
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clientes quieren ahora es profundidad (sustancia) en el servicio, lo cual 
les prometen: una plena percepción del confort, además de gusto; 
esto proviene de algo más que superficialidades. Bajo este contexto, 
los elementos básicos de la calidad del servicio son las siguientes: 

Necesidades del Cliente 

Para McCarthy (2001) las necesidades constituyen la fuerza básica que 
nos impulsa a hacer algo; algunas se refieren a nuestro bienestar físico, 
otras a nuestro autoconcepto y a la relación con los demás. Las nece-
sidades son más básicas que los deseos. De igual forma, Kerin, Ber-
kowitz y Hartley (2003) afirman que las necesidades, es todo aquello 
que surge cuando una persona se siente privada de alimento, ropa o 
vivienda. Por otro lado, Stanton, Etzel y Walker (2007) explican que 
surge una necesidad cuando es susceptible de satisfacerse y que por 
medio del consumo se vuelve lo bastante fuerte como para motivar al 
sujeto a satisfacer la necesidad. Como se puede observar los autores 
anteriormente citados, coinciden en que la necesidad es una fuerza 
que impulsa a realizar alguna acción que satisfaga la misma.

 Según Kotler y Armstrong (2012), las empresas que tienen más éxito 
son aquellas capaces de proporcionar al cliente, el servicio esperado; 
o superar sus expectativas o necesidades. Estas empresas practican 
de manera consciente o inconsciente lo que se conoce como la total 
satisfacción del cliente (TSC), la cual se refiere a cubrir solucionar el 
problema del cliente, además de satisfacer sus necesidades, además 
hacer que el cliente sienta que ha recibido un servicio de verdadera 
calidad, dichas necesidades tienen también sus diferencias.

Expectativas del Cliente

Otro, de los elementos son las expectativas del cliente, en este sentido, 
se puede afirmar que las personas en general ven lo que esperan ver, 
basado en su realidad, sustentado en su experiencia anterior o en 
un medio preacondicionado. Aunado a ello, las personas tienden a 
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percibir los productos y los atributos de los productos de acuerdo con 
sus propias expectativas. Pueden considerarse como una esperanza, 
un prospecto, entre otros. Sin embargo, es necesario contar con una 
puntualización más clara y profunda, para su comprensión y su medi-
ción. Algunos profesionales del marketing del servicio han concluido 
que el cliente tiene varias expectativas del servicio. Se han detectado 
dos niveles en el tema de las expectativas.

Según Zeithaml y Bitner (2002), el primer nivel puede denominarse 
servicio deseado, es la combinación de lo que el cliente considera que 
puede ser, contra su pensamiento el servicio. El segundo nivel se llama 
servicio adecuado, es el nivel del servicio aceptado por el cliente. Las 
expectativas forman parte de los elementos internos del consumidor 
y tienen relación directa con el elemento y con la visión y percepción 
del individuo, sin embargo algunos autores señalan que los individuos 
en general ven lo que esperaban ver en base a la familiaridad y en las 
experiencias anteriores o en un medio pre-condicionado. 

En este sentido, la creación de expectativas influenciará la satisfac-
ción de los clientes. De igual manera, la innovación y el mejoramiento 
del servicio pueden tener impacto en el aumento de las expectativas 
de los clientes. Asimismo, refieren Zeithaml y Bitner (2002), que para 
poder entender mejor el concepto y darle una definición más clara 
y profunda de las expectativas, con el propósito de comprenderlas, 
medirlas y administrarla, el autor la divide en dos factores: servicio 
deseado y servicio adecuado. 

Servicio Adecuado 

El nivel de servicio que los clientes consideran aceptable es afectado 
por otros determinantes distintos, por lo general de este tipo de 
influencias es de corto plazo y tiende a fluctuar más que los factores 
relativamente estables que influyen en el servicio deseado. Ellos se 
explican a continuación, según la posición de: Zeithaml, Bitner, (2002).
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Figura 1: Factores del servicio adecuado.

Fuente: Zeithaml y Bitner (2002). 

Servicio Deseado 

Hablar del servicio deseado, involucra las influencias que afectan de 
manera importante el nivel de servicio deseado son las necesidades 
personales y las filosofías del servicio. Las necesidades personales, es 
decir, los estados y condiciones esenciales para el bienestar físico y 
psicológico del cliente, son factores fundamentales que dan forma al 
nivel de servicio deseado. Por otra parte, los intensificadores perma-
nentes del servicio son factores individuales y estables que exaltan la 
sensibilidad de los clientes ante el servicio. 

Las expectativas derivadas del servicio es uno de los factores más 
importantes que se presenta cuando las expectativas de los clientes 
son dirigidas por otra persona o grupo de personas. Otro intensifi-
cador permanente del servicio es la filosofía personal del servicio, es 
decir, la actitud genérica que subyace en los clientes acerca del sig-
nificado de servicio y la conducta apropiada de los proveedores de 
servicio.

Factores de la responsabilidad social

La responsabilidad social está relacionada con diferentes agentes los 
cuales los cuales tienen su influencia, de acuerdo a la realidad en la 
cual se desenvuelve en este sentido, una empresa responsable social-
mente establece como principal estandarte en su cultura organizacio-
nal, la ética, la moral, los principios cívicos, pero también los ciudada-
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nos, asi como todo lo referente a sus valores, discriminados según los 
intereses de la institución. Aunado a ello, Robbins y Coulter (2014), 
considera que los factores a favor de los argumentos principales de 
responsabilidad social son:

1. Expectativas públicas. Las expectativas sociales de los nego-
cios han crecido de manera espectacular desde la década de 
los sesenta. La opinión pública ahora apoya que los negocios 
tengan metas tanto sociales como económicas.

2. Utilidades a largo plazo. Los negocios socialmente responsables 
tienden a tener utilidades a largo plazo mejor aseguradas. Este 
es el resultado normal de mejores relaciones con la comunidad y 
una mejor imagen de negocios que conlleva el comportamiento 
responsable.

3. Obligación ética. Una firma de negocios puede y debe tener 
conciencia social. Los negocios deben ser socialmente respon-
sables porque las acciones responsables son las correctas para 
su propio beneficio.

4. Imagen pública. Las firmas buscan resaltar su imagen pública 
para obtener mayores ventas, mejores empleados, otros bene-
ficios. Dado que el público considera las metas sociales impor-
tantes, los negocios pueden crear una imagen pública favorable 
al perseguir metas sociales.

5. Mejor entorno. La participación del negocio puede contribuir a 
resolver problemas sociales difíciles ayudando a crear una mejor 
calidad de vida y una comunidad más deseable a la cual atraer 
y mantener empleados capacitados.

6. Oposición a reglamentos gubernamentales adicionales. Los 
reglamentos gubernamentales agregan costos económicos y 
restringen la flexibilidad de decisiones de la gerencia. Al conver-
tirse en socialmente responsables, los negocios pueden esperar 
tener menos reglamentos gubernamentales.
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7. Equilibrio entre responsabilidad y poder. Los negocios tienen 
una buena cantidad de poder en la sociedad. Se requiere una 
cantidad de responsabilidad igualmente importante para equi-
librarlas. Cuando el poder es significativamente mayor que la 
responsabilidad, el desequilibrio fomenta un comportamiento 
irresponsable que opera en contra del bienestar público.

8. Intereses de los accionistas. La responsabilidad social mejorará 
el precio de las acciones de un negocio a largo plazo. El mercado 
de valores contemplará a la compañía socialmente responsable 
como menos riesgosa y abierta a críticas públicas. 

9. Posesión de recursos. Las organizaciones tienen recursos finan-
cieros, técnicos especializados y talento gerencial que puedan 
apoyar proyectos públicos y de beneficencia que necesiten 
asistencia.

10. Superioridad de prevención sobre remedios. Los problemas 
sociales siempre deberán enfrentarse en algún momento. Los 
negocios deben actuar antes de que estos problemas se vuelvan 
más serios y costosos en su corrección, alejando la energía de 
la gerencia del cumplimiento de sus metas de producir bienes 
y servicios.

De acuerdo a los factores antes expuestos se pone de manifiesto que 
las empresas a medida que asumen de una manera positiva su res-
ponsabilidad social, su futuro se verá asegurado entre otras cosas por 
el apoyo mismo del entorno, el cual percibe las buenas acciones de 
la organización, en este sentido en las empresas del sector logístico, 
estos factores se generan en forma continua, a pesar de no lograr 
cubrir en un cien por ciento las expectativas de su personal, en función 
de los materiales manipulados. 

MÉTODO

En este estudio, se llevó a cabo una investigación cuantitativa de 
enfoque epistémico positivista, catalogada como aplicada por su 
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propósito; de alcance descriptivo; de diseño no experimental tran-
seccional. Para recolectar la información se definió como sujetos a 
50 empleados del sector logístico, la muestra fue de tipo censal. La 
técnica implementada para el levantamiento de información fue la 
observación mediante encuesta, a través de un cuestionario simple 
con escala ordinal tipo Likert, constituido por 27 preguntas, cada ins-
trumento. Con diferentes alternativas tipo escala likert.

El mismo fue validado por 7 expertos y con un coeficiente Alfa Crom-
bach de 0,80 y 0,82 de confiabilidad. Para facilitar el desarrollo de los 
resultados se realizó el análisis de datos confrontando las inclinacio-
nes de las repuestas en base a estadísticas descriptivas de tendencia 
central como la media, moda, mediana y la desviación estándar. 

En este sentido, los resultados de este análisis fueron tabulados en 
tablas independientemente para su posterior interpretación lo que 
permitió obtener un diagnóstico de la situación o problemática plan-
teada y establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes 
al caso de estudio además de darle respuesta al objetivo general de 
esta investigación.
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La tabla 1, permite observar los resultados asociados a la dimensión 
elementos de la calidad de servicio, la misma está constituida por 
dos subdimesiones a este respecto los resultados indican un alto 
nivel en la calidad de servicio en función de los promedios arrojados, 
generando para la dimensión 3.6 de promedio. En cuanto a la subdi-
mension necesidades del cliente su promedio fue de 4.6, siendo su 
tendencia muy alta con respecto al baremo de interpretación, este 
aspecto estuvo integrado por dos indicadores el primero denominado 
filosofía del servicio el cual arrojó una media de 4,7. Los items 16, 17 
y 18, donde los mayores puntajes se ubican en la categoría siempre, 
para el ítem 16 un 84%, para el 17 un 86%, asimismo, para el ítem 18, 
un 82%, en consecuencia se infiere que la filosofía de servicio es un 
elemento clave en sector logístico

 El indicador necesidades personales logró un promedio de 4.5 sus 
tendencias indican el puntaje más alto en la opción siempre con un 
80% en el items 19, con respecto a promover un ambiente agradable 
en las oficinas. En cuanto al ítem 20 el puntaje más alto fue del 90% 
en la opción siempre, afirmando que oficina posee las condiciones 
necesarias para brindar un excelente servicio. Finalmente el ítem 21 
presenta su puntaje en la opción siempre con un 64% se infiere que es 
importante la celeridad en la entrega del servicio.

 Seguidamente se presenta las tendencias en la subdimension expec-
tativas del cliente su promedio se ubicó en 3,5, indicando una alta 
identificación e cuanto a sus indicadores. El primero de ellos el servi-
cio deseado alcanzó un promedio de 3.8. Bajo este contexto se agru-
paron los ítems 22, 23 y 24, acá existe una variación de las posiciones, 
dado que en el ítem 22, el puntaje más alto fue el 54% en la categoría 
nunca, generando entonces que la población objeto de estudio, con-
sideró que el cliente no recibe diferentes opciones en el momento 
de solicitar un servicio en las oficinas del servicio al cliente. Un 22% 
consideró la opción siempre, un 10% a veces, un 8% casi siempre y un 
6% casi nunca.
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 Asimismo, el ítem 23 presenta el mayor puntaje en la categoría 
siempre con un 82% de la población, determinando que en la empresa 
existen alternativas y variedad en los servicios, posteriormente el ítem 
24, vincula un 80% en la opción siempre, los bancos se diferencian 
entre sí por las diversas opciones de productos y servicios.

 En cuanto al indicador servicio adecuado, el ítem 25 muestra la mayor 
tendencia hacia el casi siempre con un 40%, además la tendencia 
positiva se apoya en la categoría siempre vinculado a un 30% de la 
población, se estima que el servicio ofrecido por el personal es acorde 
a lo esperado por el cliente.

 Por otro lado el ítem 26 involucra un 42% con la categoría siempre, no 
obstante un 30% está ubicado en la categoría casi siempre, la infor-
mación lograda permite inferir los clientes asisten en forma regular 
al banco. Seguidamente el ítem 27 muestra que el 46 % opto por la 
categoría casi siempre, apoyado en la categoría siempre con 26%. 
Cuyos resultados permiten inferir que la población objeto de estudio 
considero que la relación del personal con el cliente promueve el 
logro de las metas.

Tabla 2: Factores de la responsabilidad social.

INDICADORES

PRO
M
ED

IO

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS

TD DA NN ED TD

Fa % fa % fa % fa % fa %

Expectativas 
públicas 4,7 100 85,4 6 5,1 7 6 4 3,4 0 0

Obligación ética 4,5 90 77 13 11,1 6 5,1 4 3,4 4 3,4

Imagen pública 3,9 72 62 9 7 7 6 6 5,1 23 20

Mejor entorno 3,2 25 21,3 25 21,3 26 22,2 25 21,3 6 5,1

Posesión de 
recursos 2,5 10 9 18 15,3 37 32 10 9 42 36

Fuente: Elaboración Propia (2018).
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La tabla 2, muestra los datos asociados a la dimensión factores de la 
responsabilidad social, constituido por cinco indicadores, el primero 
referido a las expectativas públicas, en este indicador se pretendió 
conocer si la empresa le brinda la seguridad en cuanto a interés por 
servirle de una manera incondicional. Asimismo si en ella se ejecutan 
actividades para fomentar el proceso de integración del empleado, 
por otra parte se asocia a realizar campañas para mejorar su entorno. 
En este ámbito la mayoría de la población, consideró que esto se 
ejecuta en la empresa, el 85,4 % de los encuestados estuvo totalmente 
de acuerdo, el 6% se mostró indiferente, mientras un 5,1% asumió 
estar de acuerdo, no obstante solo un 3,4% estuvo en desacuerdo. 

Seguidamente el indicador obligación ética, para cubrirlos se gene-
raron los siguientes ítems asociado a la ejecución de acciones para el 
crecimiento personal del empleado. Está orientada a la mejora de los 
espacios físicos en el lugar de trabajo, además si se orientan activida-
des laborales, en función de la calidad de vida del empleado. .A lo 
cual contestaron de la siguiente manera, un 77% considero estar total-
mente de acuerdo, un 11,1% de acuerdo, el 5,1, 4 y 4% restante asu-
mieron estar indiferente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 
respectivamente, con respecto a las medidas estadísticas se obtuvo 
para el promedio un 4,5. 

El otro elemento evaluado fue la Imagen pública, las tendencias se 
presentan hacia aspectos positivos en virtud de que el 62% manifestó 
estar totalmente de acuerdo con el hecho de que se proyecta hacia la 
comunidad promoviendo actividades de desarrollo ambiental, se pro-
mueven procesos de protección en el ambiente laboral, pero además 
se ejecutan procesos para apoyar a las comunidades. Por otro lado, un 
20% consideró la alternativa totalmente en desacuerdo, un 7% estuvo 
de acuerdo, un 6% consideró la alternativa indiferente mientras un 
5,1% en desacuerdo, el promedio del indicador fue de 3,9.

En el mismo orden de ideas, se refiere el indicador mejor entorno, el 
involucra, si se le provee de los recursos materiales para ejecutar con 
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eficiencia su trabajo, además el empleado recibe capacitación conti-
nua para ejecutar sus actividades laborales, asimismo si tiene a su dis-
posición herramientas necesarias para ejecutar su trabajo. Cabe desta-
car que los resultados de las respuestas refieren a los datos siguientes: 
un 22,2% consideró estar indiferente, con respecto a las alternativas 
totalmente de acuerdo y de acuerdo los valores fueron de 21,3% para 
cada una, asimismo el otro 21,3%, aunado al 5,1% afirmaron estar en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Su promedio 3,2.

 Con respecto a la posesión de recursos, este aspecto no se cumple a 
cabalidad, dado que el 36% seleccionó las alternativas totalmente en 
desacuerdo, un 32% considero estar indiferente, un 15,3% estuvo de 
acuerdo, asimismo el 9% asumió la alternativa totalmente de acuerdo, 
además del otro 9% optó por estar en desacuerdo. El promedio del 
indicador se situó en 2,5. Ello en referencia a si la empresa utiliza los 
recursos adecuados para la protección física del empleado, se apoyan 
los proyectos para beneficiar a las comunidades, por otra parte se les 
planteo si el talento humano se involucra con proyectos de apoyo a 
las comunidades.

Para establecer la relación entre calidad de servicio y responsabilidad 
social en empresas del sector logísticos, se aplicó el Coeficiente de 
Correlación a través del método de Spearman, para ello se compu-
taron los datos arrojados y se les designo la letra “X” para la varia-
ble calidad de servicio y la letra “Y” para la variable Responsabilidad 
Social. 

Tabla 3: Calculo de rangos de Spearman 

∑Rgs X ∑Rgs Y ∑≠Rgs ∑(X-Y)2

1275 1275 0 16548

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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El procedimiento fue ejecutado en el programa SPSS versión XXII, en 
tal sentido el cálculo de coeficiente de Spearman arrojó un resultado 
de correlación de 0.205, lo que indica la existencia de una correlación 
positiva. Es decir la calidad de servicio tiene relación con la respon-
sabilidad social, existiendo una relación entre ambas variables; asi-
mismo se afirma que su dirección es directamente proporcional, es 
decir en el mismo sentido; tercero, la magnitud o intensidad es baja. 

CONCLUSIONES

Con respecto las dimensiones de la calidad de servicio en empresa 
logísticas, se pudo conocer que el mobiliario es apropiado para la 
atención al cliente, la decoración de las oficinas agradable, también la 
apariencia física que permite mantener la imagen de la organización. 
Por otra los productos ofrecidos por las oficinas son totalmente confia-
bles, el servicio en las empresas, es de satisfacción al cliente, así como 
también el cliente recibe constantemente los servicios requeridos. Las 
empresas del sector logístico, cuenta con el personal capacitado para 
satisfacer las necesidades del cliente, asimismo posee la cantidad ade-
cuada de empleados para satisfacer las necesidades de sus clientes, 
asimismo al cliente se le suministra los servicios adecuadamente.

El nivel de seguridad que tiene el cliente respecto al servicio es medio, 
en ese sentido el cliente recibe respuestas acorde al servicio solici-
tado, además si el servicio ofrecido por las oficinas genera seguridad 
al cliente, aunado al hecho de contar con un personal que le brinda 
confianza al cliente. Seguidamente se escuchan las sugerencias de los 
clientes, los empleados siempre están dispuestos a ofrecerles ayuda e 
información, la cortesía es base para la atención al cliente de las ofici-
nas de la baca universal, ello incide en un mejor servicio

En cuanto a la responsabilidad social, se pudo corroborar que las 
expectativas públicas se están ejecutando cabalmente puesto que las 
empresa brinda la seguridad en cuanto a interés por servirle de una 
manera incondicional, asimismo, se ejecutan actividades para fomentar 
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el proceso de integración del empleado, buscando realizar campañas 
para mejorar su entorno. En este ámbito la mayoría de la población, 
consideró que esto se ejecuta en las empresas del sector logístico.

Además las obligaciones ética, permiten verificar la ejecución de accio-
nes para el crecimiento personal del empleado, asimismo se percibe 
la mejora de los espacios físicos en el lugar de trabajo, además si se 
orientan actividades laborales, en función de la calidad de vida del 
empleado. 

Por otra parte, se concluye, que las empresas del sector logístico, no 
utiliza los recursos adecuados para la protección física del empleado, 
tampoco se apoyan los proyectos para beneficiar a las comunidades 
que están en sus áreas de interés, aunque sean un porcentaje mínimo, 
por ende sus trabajadores no se involucran con proyectos de apoyo a 
las comunidades.
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