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INTRODUCCIÓN 

 
La industria gráfica atraviesa un periodo de transición en México y en el mundo, 
impulsado por nuevas tecnologías e importantes cambios en las tendencias del 
mercado. Los conceptos y prácticas artesanales han quedado atrás para siempre. 
Nuevas generaciones de empresarios y profesionales gráficos expanden sus 
negocios basados en nuevos modelos de servicio y de gestión, es por eso que la 
presente investigación analiza el papel que juega el Liderazgo dentro del Proceso 
Administrativo, ya que los mejores líderes en las organizaciones modernas 
integran las bases del management, coaching y haremos principal hincapié en el 
desarrollo de la implementación del Liderazgo de Excelencia, esto con el fin de 
construir un equipo  ganador, que traiga como consecuencia fortalecer el 
Departamento Administrativo de Offset KBA México S.A. de C.V. 
  
Sólo los líderes emocionalmente inteligentes y de comportamiento ético 
contribuyen a la inteligencia, salud y aun virtud de la organización. 
 
La distribuidora de maquinaria alemana para las artes gráficas del grupo KBA AG , 
cuenta con sus oficinas centrales en la Ciudad de México y tiene presencia dentro 
del territorio nacional. 
 
El presente trabajo está fundamentado en los resultados arrojados de la 
investigación que se realizo en el mes de Noviembre de 2009. Para dicha 
investigación se utilizo como instrumento de medición una encuesta dirigida al 
Líder, al Equipo de Trabajo y al Investigador.  
 
Una vez analizados los resultados que se muestran en las diecinueve graficas que 
pueden ser consultadas en el Capítulo VI “Análisis e Interpretación del Instrumento 
de Medición” hacemos la propuesta para la implementación del Liderazgo de 
Excelencia dentro del Departamento de Administración, partiendo del Liderazgo ya 
existente. 
 
La estructura del trabajo se encuentra constituida por un Marco Teórico en el cual 
se investigo y recopilo toda la información teórica acerca del “Proceso 
Administrativo”, está constituido por Cuatro Capítulos, referidos de la siguiente 
forma: CAPITULO I “Proceso Administrativo” en dicho capitulo se expone la 
Definición, Finalidad e Importancia de la Administración y en qué consiste el 
Proceso Administrativo constituido por los siguientes elementos: “Planeación” 
“Organización”, “Integración”, “Dirección” y “Control”; Posterior se encuentra el  
CAPITULO II “Dirección” la importancia de dicho capítulo radica en que la 
Dirección es un ingrediente necesario para la administración de éxito y está 
estrechamente relacionada con el liderazgo, el empresario es un líder en su 
empresa y este debe emplear la dirección para identificar las aptitudes y 
motivaciones del personal y así brindar incentivos adecuados; CAPITULO III 
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“Liderazgo” A partir de las bases del liderazgo se lograra el proceso de dirigir las 
actividades laborales de los miembros de un grupo y así llegar a la obtención de 
las metas; CAPITULO IV “Líder de Excelencia” basándonos en la información 
desarrollada en los capítulos que anteceden a este, la información se empleara 
para lograr la implementación del liderazgo de excelencia y así lograr que el 
equipo de trabajo administrativo sea más eficiente y eficaz. 
 
Continuando con la estructura del trabajo el siguiente punto a analizar es el Estado 
Actual de la Empresa, está constituido por un Capitulo, referido de la siguiente 
forma: CAPITULO V “Antecedentes de la Empresa Offset KBA México, S.A. DE 
C.V.” en la cual se describe la situación actual  de Offset KBA México SA de CV. 
Con el fin de recabar los antecedentes e información complementaria que nos 
apoye en la detección del Liderazgo que ya existe dentro de la organización.  
 
Finalmente en la estructura presentamos la Propuesta, dicha información se 
encuentra referida en dos Capítulos; CAPITULO VI  “Análisis e Interpretación del 
Instrumento de Medición” se aplico el instrumento de medición “encuesta” al líder, 
al equipo de trabajo y al investigador y por último el CAPITULO VII  “Propuesta”, 
en base a la información analizada en el capitulo anterior se desarrollaron las 
propuestas para la implementación del Liderazgo de Excelencia en el 
Departamento Administrativo, con el fin de apoyar a la mejora continua de la 
empresa Offset KBA México, SA de CV. 
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CAPÍTULO I  

“PROCESO ADMINISTRATIVO “ 
 

1.1 ADMINISTRACIÓN 
 

1.1.1 DEFINICIÓN  
 

Es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas 
de coordinar un organismo social. Podría decirse que la Administración es la 
técnica de la coordinación.  

De la Administración de Empresas, y a reserva de analizar más adelante el 
concepto de éstas, podemos formular esta definición: es la técnica que busca 
lograr resultados de máxima eficiencia en la coordinación de las cosas y personas 
que integran una empresa.  

La palabra “administración” se forma con el prefijo ad, hacia, y con ministratio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
esta última palabra proviene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, 
comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que funge como término de 
comparación.  

La etimología del vocablo minister es, pues, diametralmente opuesta a la de 
magister: de magis, comparativo de superioridad, y de ter.  

Si “magister” (magistrado) indica una función de preeminencia o autoridad el que 
ordena o dirige a otros en una función, “minister” expresa precisamente lo 
contrario: subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo el mando de 
otro, el que presta un servicio a otro.  

Así, la etimología de administración da la idea de que ésta se refiere a una función 
que se desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que presta. Servicio y 
subordinación son, pues, los elementos principales obtenidos.  

De las definiciones dadas por los principales autores en Administración pueden 
deducirse sus elementos básicos: 

& E.F.L. Brech: “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 
planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para 
lograr un proceso dado”. 

& H. Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 
Administración):   “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 
controlar”. 

& J.A. Fernández Arena: “Es una ciencia social que persigue la satisfacción 
de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del 
esfuerzo humano coordinado”.  
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& W. Jiménez Castro:   “Es una ciencia compuesta de principios, técnicas y 
prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 
racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden 
alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr”. 

& Koontz y O’Donnell:   “La dirección de un organismo social, y su efectividad 
en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 
integrantes”. 

& J.D. Mooney:   “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con 
base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana”. Y 
contrapone esta definición con la que da acerca de la organización, a la que 
define como: “La técnica de relacionar los deberes o funciones específicos 
en un todo coordinado”. 

& Peterson y Plowman: “Una técnica por medio de la cual se determinan, 
clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano 
particular”.  

& F. Tannenbaum: “El empleo de la autoridad para organizar, dirigir y 
controlar subordinados responsables (y consiguientemente a los grupos 
que ellos comandan), con el fin de que todos los servicios que se presentan 
sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa”. 

& G.P. Terry: “Consiste en logar un objetivo predeterminado mediante el 
esfuerzo ajeno”. 

Cabe afirmar que se ha hecho común la breve definición de la Administración que 
la señala como “La función de lograr que las cosas se realicen por medio de 
otros”, u “obtener resultados  través de otros”.  

1.1.2 FINALIDAD 

La administración busca, precisamente en forma directa la obtención de resultados 
de máxima eficiencia en la coordinación, y sólo a través de ella se refiere a la 
máxima eficiencia o aprovechamiento de los recursos materiales, tales como 
capital, materias primas, máquinas, etc.  

El término “coordinación” es el que responde mejor a la esencia de la 
Administración, porque abarca: 

a) La acción de quien está administrando; como después demostraremos más 
detenidamente se administra, en tanto se coordina. 

b) La actividad misma que resulta de la administración, o en la que ésta se 
traduce; ya se hagan planes, ya se dirija o mande, ya se organice, etc., en 
el fondo siempre es coordinar cosas, acciones, personas, fines, intereses, 
etc. 
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c) El fin perseguido tratándose de algo que tiene naturaleza práctica, como 

ocurre en la Administración debe ser, a nuestro juicio, lo decisivo: lo que se 
busca al administrar es obtener coordinación. Por eso, los términos de 
dirección, manejo, cooperación, etc., nos parecen insuficientes: todos ellos 
son meros medios o instrumentos para obtener la coordinación; no se 
coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar.  

 
1.1.3 SU IMPORTANCIA 
 
La elevación de la productividad, quizá la preocupación de mayor importancia 
actualmente en el campo económico social depende, por lo dicho, de la adecuada 
administración de las empresas, ya que si cada célula de esa vida económica 
social es eficiente y productiva, la sociedad misma, formada por ellas, tendrá que 
serlo.  En especial para los países que están desarrollándose, quizá uno de los 
requisitos sustanciales es mejorar la calidad de su administración, porque para 
desarrollar la calificación de sus empleados y trabajadores, para crear la 
capitalización, bases esenciales de su desarrollo, es indispensable la más 
eficiente técnica de coordinación de todos los elementos, la que viene a ser, por 
ello, como el punto de partida de ese desarrollo.  

 
1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

1.2.1 DEFINICIÓN 

Se puede definir el concepto de Proceso Administrativo como: “Un proceso 
social que tiene como finalidad lograr los máximos resultados mediante la 
coordinación de actividades y personas que integran un sistema 
organizado”.  

Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen 
la empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia 
de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias de los trabajadores, 
y que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir, la adecuación de los 
medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores 
consideran que la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos 
individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.  

Para tener una concepción más clara, presentare definiciones de algunos autores, 
acerca del proceso administrativo: 

& G. Munich y M. Gracia: “El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 
las cuales, se hace efectiva la administración, mismas que son 
interrelacionadas y forman un proceso integral”.  
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& J. Stoner: “Es una serie de partes separadas, o funciones, que constituyen 
un proceso total”.  

& Terry y Franklin: “Las funciones fundamentales, y son los medios por los 
cuales administra el gerente”.  

1.2.2 ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Desde finales del siglo XIX, se ha definido la administración en términos de cuatro 
funciones específicas: Planeación, Organización,  Dirección y Control. 

Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales de la administración es: 
La Planeación, para determinar los objetivos y los cursos de acción que van a 
seguirse; La Organización para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y 
para establecer y reconocer las relaciones necesarias; La Dirección por los 
miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y 
entusiasmo y El Control de las actividades para que se conformen con los planes.  

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

¿Qué es lo que va 
a hacerse? 

¿Dónde? 

¿Cuándo? y  

¿Cómo? 

¿Quién va a hacer 
qué? 

¿Con qué 
relaciones con 
otros? 

¿Con que 
autoridad? y  

¿En cuál ambiente 
físico? 

Hacer que el 
empleado trabaje, 
de buena voluntad 
y con entusiasta 
cooperación 

Un seguimiento 
para ver que el 
trabajo planeado 
se esté haciendo 
con propiedad y, si 
no es así, aplicar 
medidas 
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1.2.2.1 PLANEACIÓN  

1.2.2.1.1 DEFINICIÓN 

Es la primera etapa del proceso administrativo y podemos definirla como la 
determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, 
con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 
realizarse en un futuro.  

Es esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento, 
estando directamente relacionadas con ella, la capacidad de una empresa para 
adaptarse al cambio.  

La planificación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. 
Después determinara las políticas, proyectos, programas, procedimientos, 
métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, 
incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos 
cursos de acción futuros.  

La Planeación es decir por adelantado: ¿Qué hacer?, ¿Cómo? y ¿Cuándo 
hacerlo? La planeación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta donde 
queremos ir. Hace posible que ocurran cosas que de otra manera no sucederían; 
aunque el futuro exacto rara vez puede ser predicho, y los factores fuera de 
control pueden interferir con los planes mejor trazados, a menos que haya 
planeación, los hechos son abandonados al azar. 

La planeación es un proceso intelectualmente exigente: requiere determinación de 
los cursos de acción y la fundamentación de las decisiones, en los fines, 
conocimientos y estimaciones razonadas.  

Por lo tanto, “La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que 
ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y 
de números necesarias para su realización”.  

La naturaleza esencial de la planeación puede ponerse de relieve mediante sus 
cuatro componentes principales que son: 

1. Contribución a los objetivos y propósitos 
2. Primacía de la planeación 
3. Extensión de la administración 
4. Eficacia de la Planeación 

 
El propósito de cada plan es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 
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Este proceso desde luego que implica contar con los elementos siguientes: 

1. Pronosticar los volúmenes de ventas que se pueden alcanzar en 
determinados periodos 

2. Desarrollar estrategias que señalen cómo y cuándo alcanzar las metas 
establecidas. 

3. Formular presupuestos 
4. Establecer procedimientos 
5. Determinar políticas que orientan a los gerentes en la toma de decisiones 

 
1.2.2.1.2 IMPORTANCIA 
 

En la organización, la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los 
medios para alcanzar dichas metas. Sin planes los gerentes no pueden saber 
cómo organizar su personal, ni sus recursos debidamente.  Quizás incluso ni 
siquiera tengan una idea clara de que deben organizar, sin un plan no pueden 
dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin un plan, los gerentes y 
sus seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber 
cuándo ni dónde se desvían del camino.  
 
Planear es tan importante como hacer, porque: 
 

1. Permite a la empresa estar orientada al futuro 
2. Facilita la coordinación de decisiones 
3. Resalta los objetivos organizacionales 
4. Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la 

empresa opere eficientemente 
5. Permite diseñar métodos y procedimientos de operación 
6. Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo 
7. La planeación es la etapa básica del proceso administrativo: procede a la 

Organización, Dirección y Control, y es su fundamento. 
8. Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 
9. Facilita el Control al permitir medir la eficiencia de la empresa. 
10. Propicia el desarrollo de la empresa. 
11. Reduce al máximo los riesgos. 
12. Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo 
13. Todos los esfuerzos se dirigen hacia los resultados deseados y se logra una 

secuencia de esfuerzos efectivos. 
14. Se reduce al mínimo el trabajo no productivo. 
15. Se coordinan las actividades hacia el objetivo predeterminado. 
16. Los gastos totales se reducen al mínimo. 
17. Ayuda a realizar futuras posibilidades entre cursos alternativos. 
18. Guía el pensamiento administrativo. 
19. Ayuda a contestar la pregunta “QUE HACER SI…” 
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20. Se elimina el trabajo a base de supuestos. 
 
1.2.2.1.3 PROPÓSITO DE LA PLANEACIÓN 
 

La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la 
redundancia y fija los estándares para facilitar el control. 
 
La planeación establece un esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los 
administradores como a los que no lo son. Cuando todos los interesados saben  
dónde va la organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, 
pueden empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a 
trabajar en equipo. La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así 
evitar que una organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.  
 
En resumen los propósitos son: 
 

1. Disminuir el riesgo del fracaso 
2. Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa 
3. Administrar con eficiencia los recursos de la empresa 
4. Asegurar el éxito en el futuro 

 
1.2.2.1.4 PRINCIPIOS DE LA  PLANEACIÓN 
 

1. Principio de la Planeación 
 
“Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino 
con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas” 
Cuando se carece de planes precisos, cualquier negocio no es propiamente 
tal, sino un juego de azar, una aventura, ya que mientras el fin buscado sea 
impreciso, los medios que se coordinen serán, de manera necesaria, parcial 
o totalmente ineficaces.  
 

2. Principio de la Flexibilidad 
 
“Dentro de la precisión establecida en el principio anterior todo plan debe 
dejar margen para los cambios que surjan en éste, ya que en razón de la 
parte imprevisible, ya de las circunstancias que hayan variado después de 
la previsión”. 
 
Este principio podrá parecer contradictorio a primera vista con el anterior, 
pero no lo es. Inflexible es lo que no puede amoldarse a cambios 
accidentales; lo rígido; lo que no puede cambiarse de ningún modo. Flexible 
es lo que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas 
adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial.  
Todo plan preciso debe prever, en lo posible, los varios supuestos o 
cambios que puedan ocurrir: 
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a) Ya sea fijando máximos y mínimos, con una tendencia central entre 
ellos, como lo más normal. 

b) Ya proveyendo de antemano caminos de sustitución para las 
circunstancias especiales que se presenten. 

c) Ya estableciendo sistemas par su rápida revisión. 
 
 

3. Principio de la Unidad de Dirección 
 
“Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno 
solo para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben 
estar de tal modo coordinados e integrados que en realidad pueda decirse 
que existe un solo plan general”. 
Es evidente que mientras haya planes inconexos para cada función habrá 
contradicciones, dudas, etc. Por ello, los diversos planes que se aplican en 
uno de los departamentos básicos: producción, ventas, finanzas y 
contabilidad, personal, etc., deben coordinarse de tal forma que en un 
mismo plan puedan encontrarse todas las normas de acción aplicables.  
De ahí surge la conveniencia y necesidad de que todos cooperen en su 
formación. Al hablar de la dirección, se repetirá este principio 
exclusivamente para distinguirlo de la unidad de mando.  
Si el plan es principio de orden, y el orden requiere la unidad de fin, es 
indiscutible que los planes deben coordinarse de manera jerárquica hasta 
formar finalmente uno solo.  
 

4. Principio de la Consistencia 
 
Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes, para 
que todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre los 
recursos, funciones y actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los 
objetivos.  
Este principio está en realidad implícito en el principio de unidad de 
dirección. Sin embargo, enfatiza la necesidad de una relación lo más 
perfecta que sea posible entre todos los planes, para que éstos logren 
mejor sus resultados; pudiera decirse que implica una especie de 
“planeación de los planes”. 
 

5. Principio de la Rentabilidad 
 

Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera 
con respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos y 
el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa 
posible.  
 
El plan necesariamente debe expresar que los resultados den ser 
superiores a los insumos o gastos. Es obvio que todo plan en el cual los 
resultados sean menores que los insumos es totalmente absurdo. 
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Sin embargo, debe advertirse que los resultados pueden ser de tipo no 
económico sino social, principalmente cuando se trata de una empresa 
paraestatal o de una institución no lucrativa. En este caso pude ocurrir que 
se busque un beneficio social, el cual implique gastos económicos que no 
reditúen exactamente lo mismo en los resultados, pero, al mismo tiempo, 
debe cuidarse que no sea esto un pretexto para justificar la pérdida en las 
empresas del sector público, pues esto solamente se justificaría, en el 
supuesto de que los beneficios sociales, cuantitativamente estimados, de 
preferencia produzcan resultados superiores a aquello que se gasta como 
costo para producir ese beneficio social. 
Ante todo, es necesario cuidar lo anterior en este tipo de empresas, ya que 
quienes las manejan no son propietarios de ellas, cuya suerte iría ligada a 
los resultados de la empresa. Tiene aplicación especial aquí el principio de 
un filósofo: “Todo hombre pone naturalmente mayor cuidado en las cosas 
propias que en las ajenas”. 
 

6. Principio de Participación 
 

Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que 
habrán de escrutarlo, o que se vean relacionadas de alguna manera con su 
funcionamiento. La elaboración en grupo asegura un resultado más 
objetivamente eficiente, puestos que varios colaboran en formarlo con 
puntos de vista distintos y complementarios. Además esta participación 
constituye una de las mayores motivaciones que se conocen hoy en día 
para realizarlo, ya que se siente un mayor grado de compromiso con el plan 
en el que se ha aportado el conocimiento personal sobre las pequeñas 
contingencias de lo que se presenta distinto cada día.  
Esta participación es uno de los puntos en que más énfasis han puesto la 
mayoría de los autores. Algunos de ellos llegan a considerar como 
incompletas u obsoletas todas las técnicas de administración, mientras no 
exista una participación total tanto en la gestión como en la propiedad de 
los bienes de producción. Parece un poco exagerado negar toda justicia y 
efectividad a las técnicas de administración por el solo hecho de que no 
exista la participación total. La participación funcional de alguna manera 
garantiza ya cierta elevación de la calidad humana del trabajador pues, 
como se ha señalado, existirá mayor dignidad, entusiasmo y empeño en 
hacer aquello que se ha sugerido a donde se ha señalado algunos de sus 
elementos. 
Ello no omite que se desconozca que es deseable, para una mejor justicia y 
al mismo tiempo para la mayor eficacia, una participación más sistemática y 
amplia de la administración en todos los aspectos. Pero esto encierra la 
dificultad de que, junto con la participación en el mando, tiene que existir un 
correlativo aumento en la responsabilidad efectiva.  
Se considera que técnicas como la Administración por Objetivos, Desarrollo 
Organizacional, Teorías X y Y de Mc Gregor y la Teoría Z, son principios 
que, bien aplicados, conducirán mejor y más rápidamente a una deseable 
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participación total, pues van preparando al trabajador de modo gradual para 
que asuma la mayor responsabilidad, que tiene que ser correlativa a la 
mayor autoridad.  
 

1.2.2.1.5 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 
 

A los elementos de la planeación, también se les llama tipos de planes y 
según éstos, toda operación debe tener un propósito o meta; generalmente 
el propósito de los negocios es la producción y distribución de bienes y 
servicios económicos. 
A continuación mencionamos los diferentes tipos de planes: 
 

& Los Propósitos: Las aspiraciones fundamentales y finalidades de tipo 
cualitativo que persigue en forma permanente o semi-permanente un 
grupo social. 

& La investigación: Aplicaba a la planeación la investigación consiste 
en la determinación de todos los factores que influyen en el logro de 
los propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. 

& Los objetivos: Algunas veces se les llaman metas y actividades, 
representan no solo el punto final de la planeación, sino también el 
lugar hacia donde se encamina la organización, integración, 
dirección, liderazgo y control; así que, los objetivos y metas son 
considerados como planes. 

& Las estrategias: Cursos de acción general o alternativas que 
muestran la dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para 
lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

& Políticas: son enunciados generales que guían o canalizan el 
pensamiento o la acción en la toma de decisiones. Las políticas 
delimitan el área dentro de la cual deben tomarse las decisiones y 
deben estar de acuerdo con los objetivos; las políticas permiten que 
los administradores deleguen autoridad a la vez que mantienen el 
control, estos son además principios generales o filosofías que sirven 
para orientar la acción del grupo de trabajo u organismo social; son 
normas amplias, generales, elásticas y realistas. El objetivo fija las 
metas, la política señala los medios genéricos para llegar a ellos. Los 
objetivos son necesarios para dar dirección al individuo y a los 
esfuerzos del grupo y las políticas sirven para indicar la estrategia 
general por medio de la cual son alcanzados aquellos objetivos. 
Estas se pueden clasificar en: 

 

1. Básicas 
2. Generales 
3. Departamentales 

 
Ellas identifican al Nivel de la organización.  
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& Programas: “Los programas son planes mismos;  pero en los cuales 
no solo se fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, sino 
principalmente se hace referencia al tiempo requerido para realizar 
cada una de sus partes. Es la consecuencia cronológica que confiere 
vitalidad y sentido práctico a un plan”. Los programas pueden ser:  

 
1. Corto Plazo.- Generalmente de un año  
2. Largo Plazo.- Cuando excede ese período 

 
Los programas tienen como fundamento el capital necesario y los 
presupuestos operacionales; los programas están constituidos por 
metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de áreas, 
recursos a emplearse y otros elementos necesarios para llevar a 
cabo un curso de acción.  

 
& Presupuestos: Considerado como un plan, un presupuesto es la 

expresión de los resultados esperados en términos numéricos; hay 
varios tipos de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas. 
Hacer un presupuesto es planear, el presupuesto es un instrumento 
de control que permite consolidar los planes de una empresa. 
Además de su uso en la planeación, el presupuesto también se 
utiliza para el control y la coordinación. Como fuente de 
Coordinación, el presupuesto proporciona información respecto a los 
planes que se han hecho, asegurándose de que estén en equilibrio 
con cada uno de los otros planes. Existen diferentes tipos de 
presupuestos: 

 
1. Específicos: Comúnmente se usan en el gobierno, consiste 

esencialmente en que establece una suma de dinero como 
límite a gastar o a invertir en una determinada actividad o 
programa.  

2. Fijos: Implica un plan que no cambia, aunque cambien sus 
ventas o la producción; el estándar o unidad de medida no 
cambia. 

3. Flexibles o Variables: Permite revisar los gastos y los cobros 
de producción; es más fácil de utilizar en el control de 
operaciones que el presupuesto específico.  
 

Existe además otro tipo de clasificación como la siguiente: 
 

a) Presupuesto de operación: Incluye la planeación de las 
operaciones para el siguiente periodo. 

b) Presupuesto de capital: Demuestra la planeación de los 
cambios en los activos, fijos; y  

c) Presupuesto Financiero: Establece el origen y aplicación de 
fondos, trata de los movimientos de efectivo.  

 



 

12 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

& Procedimientos: Detallan la forma exacta en que debe desarrollarse 
una actividad; y son guías de acción más que de pensamiento. Los 
procedimientos son aquellos planes formulados dentro de las 
políticas establecidas, cuya finalidad es la de señalar la secuencia 
cronológica más eficiente, destinada a obtener los mejores 
resultados en cada función concreta realizada dentro de una 
empresa o grupo social.  Estos son más definidos que las políticas y 
se aplican a actividades específicas para la realización de ciertas 
metas bien definidas. Se dan en todos los niveles de la empresa, 
pero son más frecuentes en los niveles de operación, a diferencia de 
las políticas que se dan en los niveles más altos. 
Un procedimiento es: la descripción de cómo cada una de las series 
de tareas se van a llevar a cabo, cuando va a realizarse y por quién. 

 
& Métodos: Es una descripción de cómo un paso del procedimiento 

puede llevarse a cabo de la mejor forma posible. Con el empleo de 
métodos adecuados un gerente podrá lograr mayor eficiencia, 
comparar fácilmente los rendimientos, elaborar bases para 
determinar la capacidad efectiva del personal, lograr calidad uniforme 
de productos o servicios, etc.  
 

& Reglas: Dentro del procedimiento tenemos las reglas; las cuales son 
aplicables al “procedimiento” y al “método”; las reglas de por tanto, 
son normas que se refieren a una acción específica y definida; o sea, 
que una regla dice con exactitud qué debe hacerse y que no debe 
hacerse.- Las reglas no dejan campo o decisión o elección al jefe en 
quien se delega autoridad, sino que tan solo le permite analizar si 
ella es aplicable al caso concreto de que se trate.  

 

1.2.2.1.6 TÉCNICAS DE LA PLANEACIÓN 
 

Las técnicas para formular planes y para presentarlos, explicarlos, discutirlos, etc., 
suelen ser las más abundantes y diversificadas dentro de todas las etapas de la 
administración. La razón es obvia: hay casi tantas técnicas como formas diversas 
de planes. Sin embargo, quizá las más usadas son las siguientes: 

 

& Manuales de objetivos y políticas, departamentales, etc. 
& Diagramas de proceso y de flujo, que sirven para representar, 

analizar, mejorar y/o explicar un procedimiento. 
& Gráficas de Gantt, que tienen por objeto controlar la ejecución 

simultánea de varias actividades que se realizan de manera 
coordinada. 

& Programas de muy diversas formas, pero especialmente los que se 
presentan bajo la característica ya explicada de presupuestos no 
financieros, presupuestos financieros y pronósticos.  
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& Los sistemas conocidos con los nombres de PERT (Program 
Evaluation and Review Techinique), CPM (Critical Path Method), y 
RAMPS (Resource Allocation and Multi Project Scheduling), y todos 
los cuales suelen conocerse con el nombre genérico de gramar, en 
forma gráfica y cuantitativa, una serie de secuencias coordinadas e 
actividades simultáneas, que tiene el mismo fin y el mismo origen, 
poniendo énfasis principalmente en la duración costos, etc., de 
aquella secuencia de operaciones que resulte más larga y costosa, 
ya que de nada serviría acordar otras secuencias necesarias y 
colaterales a la primera si ésta detiene y dificulta el avance general. 

 
Todas las técnicas de planeación sirven igualmente para el control. Por ello se ha 
preferido dejar las de mayor importancia y dificultad para el estudio de esta última 
función administrativa, ya que pueden comprenderse mejor y aplicarse con mayor 
acopio conocimientos y experiencias de todo lo aprendido en el curso de las 
diferentes etapas de la administración.  
 
1.2.2.2 ORGANIZACIÓN 

1.2.2.2.1 DEFINICIÓN 

“Organización es la estructura técnica de las relaciones que deben existir 
entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 
humanos de una organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 
dentro de los planes y objetivos señalados” 

En las definiciones predominan y se combinan dos aspectos: la organización como 
estructura y como un proceso para realizar aquélla.  
 
1.2.2.2.2 IMPORTANCIA 
 
La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, 
complementa y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y la 
planeación han señalado respecto a cómo debe ser una empresa.  
Tan grande es la importancia de la organización que en algunas ocasiones ha 
hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una parte de la 
administración, dando lugar a que la contrapongan a esta última, como si la 
primera representara lo teórico y científico, y la segunda lo práctico y empírico. 
Esto es inadecuado, por lo ya visto.  
Tiene también gran importancia por constituir el punto de enlace entre los 
aspectos teóricos que Urwick llama de mecánica administrativa, y los aspectos 
prácticos que el mismo autor conoce bajo la denominación de dinámica: entre “lo 
que debe ser” y “lo que es”. De ahí que muchos, al hacer el estudio de la 
organización, prolonguen su campo hasta los aspectos que corresponden a la 
integración: reclutamiento, selección, introducción y aun desarrollo de los 
trabajadores y jefes.  



 

14 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

A nuestro juicio, confundir la organización con la integración reviste el peligro de 
mezclar la teoría con la práctica, lo ideal con lo real, con la consecuencia muy 
frecuentemente de que se pierdan de vista las metas, haciendo bajar el nivel 
técnico de la administración en vez de presionar para que la realidad se acomode 
a lo que “debería ser”.  
 

1.2.2.2.3 ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 
 
Los elementos básicos del concepto son:  
 

1. Estructura. 
2. Sistematización. 
3. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades.  
4. Jerarquía. 
5. Simplificación de funciones.  

 
En resumen podemos decir que la organización es el establecimiento de una 
estructura donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de 
jerarquías y la agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo 
aprovechamiento posible de los recursos y simplificar las funciones del grupo 
social.  
 
1.2.2.2.4 PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1. Principios de la especialización 
 
“Cuanto más se divide el trabajo, dedicando a cada empleado a una 
actividad más limitada y concreta, se obtiene mayor eficiencia, precisión y 
destreza”.  
 
Debe advertirse que la división del trabajo no es sino el medio para obtener 
una mayor especialización y con ella mayor precisión, profundidad de 
conocimientos, destreza y perfección en cada una de las personas 
dedicadas a cada función.  
 

2. Principio de la unidad de mando 
 
“Para cada función debe existir un solo mando” 
 
Establece la necesidad de que cada subordinado no reciba órdenes sobre 
una misma materia de dos personas distintas. Esto es esencial para el 
orden y la eficiencia que exige la organización: “nadie puede servir a dos 
señores”.  
 

3. Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad 
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“Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de 
cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad 
correspondiente a aquélla” 
 
La autoridad se ejerce de arriba hacia abajo; la responsabilidad va en la 
misma línea, pero de abajo hacia arriba.  
 

4. Principio del equilibrio de dirección-control 
 

“A cada grado de delegación debe corresponder el establecimiento de los 
controles adecuados para asegurar la unidad de mando” 
 
La administración no puede existir “sin alguna delegación”, ya que aquélla 
consiste en “hacer a través de otros”. Se delega la autoridad 
correlativamente a la responsabilidad comunicada, según el principio 
anterior.  
 

5. Principio de la definición de puestos 
 

“Deben definirse por escrito las actividades y responsabilidades que 
corresponden a cada puesto, entendiendo por éste la unidad de trabajo 
impersonal específico”. 

 
1.2.2.3  INTEGRACIÓN 
 
1.2.2.3.1 DEFINICIÓN 
 
Consiste en obtener el capital, recursos humanos y materiales para uso de la 
empresa. La integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los 
elementos humanos y materiales, selección entretenimiento y compensación del 
personal. 

1.2.2.3.2 IMPORTANCIA 
 
El momento en que los elementos humanos se integran a una empresa tiene 
mucha importancia y, por lo mismo, debe ser vigilado con especial cuidado. Podrá 
decirse que una empresa debe considerarse como una articulación social de los 
hombres que la forman: desde el gerente, hasta el último mozo. 
 
 
1.2.2.3.3 PRINCIPIOS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS  

1. Adecuación de Hombres y Funciones 
 

Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un 
organismo social, deben buscarse siempre bajo criterio que reúnan los 
requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente. 
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Debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a 
los hombres. 
Puede ocurrir, que los altos niveles administrativos, si exista cierta 
adaptación de la función al hombre, ya que por ejemplo: un gerente tiene 
muchas posibilidades, y dependerá de su personal capacidad, iniciativa, 
etc. El hacer el puesto más importante, ya que en cierto modo, la empresa 
será toda ella como sea su jefe supremo. 

2. Provisión de elementos administrativos 
 

Debe proveerse a cada miembro de un organismo social, de los elementos 
administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a las 
obligaciones de su puesto. 

3. Importancia de la introducción adecuada  
 

El momento en que los elementos humanos se integran a una empresa 
tiene mucha importancia y, por lo mismo, debe ser vigilado con especial 
cuidado. 
Podrá decirse que una empresa debe considerarse como una articulación 
social de los hombres que la forman: desde el gerente, hasta el último 
mozo. 

 

1.2.2.3.4 PRINCIPIOS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COSAS 
 

I. Carácter Administrativo. Parece ante todo, que estudiar sistemas de 
producción ventas, finanzas, etc., es problema técnico más no 
administrativo, así para la producción, parece más adecuado un ingeniero, 
que un administrador; para las finanzas, un contador especializado en 
estados financieros, etc. En estas funciones técnicas, se encuentran 
elementos esencialmente administrativos, porque miran “a la coordinación 
de los elementos técnicos entre y con las personas.” 

II. Abastecimiento Oportuno. Representando todos los elementos materiales 
una inversión debe disponerse en cada momento de los precisamente 
necesarios dentro de los márgenes fijados por la planeación y organización, 
en forma tal que ni falten en determinado momento restando eficiencia ni 
sobre innecesariamente recargando costos y disminuyendo las utilidades”. 

III. Instalación y Mantenimiento. “Supuesto que la instalación y mantenimiento 
de los elementos materiales representan costos necesarios, pero también 
supone momentos directamente improductivos debe planearse con máximo 
cuidado la forma sistemática de conducir estás actividades, en forma tal 
que esa improductividad se reduzca al mínimo.” 
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IV. Delegación y Control. Si toda administración supone delegación en materia 
de integración de cosas, con mayor razón debe delegar la gerencia general 
dentro de un sistema estable la responsabilidad por todos los detalles, 
estableciendo al mismo tiempo sistema de control que la mantengan 
permanentemente informada de los resultados generales. La centralización 
en materias técnicas es quizá la más peligrosa de todas las 
centralizaciones porque: técnicamente es difícil que un hombre conozca de 
todo, supone problemas de detalles y es imposible controlar detalles con 
eficacia cuando su número y calidad son diversos. A toda delegación debe 
corresponder un sistema fijo y estable de control, para mantener informado 
al delegante de los resultados.  

 
1.2.2.3.5 REGLAS Y TÉCNICAS DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
 

La integración hace de personas totalmente extrañas a la empresa, miembros 
debidamente articulados en su jerarquía. Para ello se requiere los siguientes 
pasos: 
 

1. Reclutamiento: Tiene por objeto hacer de personas extrañas a la empresa, 
candidatos a ocupar un puesto dentro de ella. Se distinguen dos aspectos: 
las fuentes de abastecimiento y lo medios de reclutamiento. 

 
Medios de reclutamiento: 

& Requisición al sindicato 
& La solicitud escrita. 
& El empleo de prensa, radio, televisión etc. 

Fuentes usuales de abastecimiento: 
& El sindicato 
& Las escuelas 
& Las agencias de colocaciones. 
& La puerta de la calle. 

 
2. Selección de persona: Tiene por objeto escoger, entre los distintos 

candidatos, aquellos que para un puesto concreto sean los más aptos, de 
acuerdo con el principio enunciado antes. El criterio de requerimientos del 
puesto va desechando a los candidatos inadecuados por diversos 
conceptos, hasta dejar el apropiado. 

 
3. Introducción o inducción del personal: Hemos destacado ya su importancia 

al hablar del principio respectivo mencionaremos aquí que suele 
comprender dos partes: 

 
& Introducción general a la empresa. Puede llevarse a cabo en el 

departamento de personal. El solicitante firma el contrato de trabajo, 
se hacen las anotaciones necesarias de registro, y afiliación etc., se 
da la bienvenida al solicitante en base al manual del empleado que 
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contiene políticas de la empresa su organización etc., se hace un 
recorrido por la planta presentación con los principales jefes que ha 
de tratar y finalmente con su jefe inmediato. 

 
& En su departamento o sección. Se hará la explicación detallada de su 

trabajo en base al puesto correspondiente y la presentación a sus 
compañeros de trabajo se le hará recorrer los sitios que habrá de 
aprovisionarse material entregar productos terminados, rendir 
informes cobrar su sueldo, etc., 

 
4. Desarrollo de persona: Todo elemento que integra una empresa necesita 

recibir un desarrollo de las aptitudes y capacidades que posea para 
adaptarlo a lo que el puesto requiere. Este desarrollo debe darse siempre, 
pero es más necesario tratándose de trabajadores de nuevo ingreso. Y 
puede ser teórico o práctico a fin de que todo trabajador adquiera mayor 
destreza, seguridad y rapidez en el desempeño de sus labores. 
Adiestramiento y capacitación se aplica a  obreros, empleados, 
supervisores y ejecutivos. 
 

5. Relaciones industriales y públicas de la empresa:   Por la exposición de las 
reglas y técnicas fundamentales que se refieren al integración de personas 
fácilmente podremos deducir que están forman parte que se conoce como 
administración de personal, dentro del aspecto concreto de la sección que 
se refiere a empleo. 

 
1.2.2.3.6 ELEMENTOS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COSAS 
 

A. Operaciones financieras: Son las que tienen por objeto al organismo social. 
B. Operaciones productivas: Son las que se realizan bajo técnicas con el fin de 

crear los bienes o prestar servicios. 
C. Operaciones de ventas: Son las que tienen por objeto hacer los bienes 

servicios cuya producción tiene como fin el organismo social. 
D. Operaciones de conservación: Se refieren a la mejor forma de proteger los 

bienes y materiales de la empresa. 
E. Operaciones de registro: Son las que fija los resultados de la empresa. 
F. Operaciones de compras: Son las que busca adquirir los bienes que 

requiere la empresa para sus labores al mejor precio posible. 
 
1.2.2.4 DIRECCIÓN  

1.2.2.4.1 DEFINICIÓN 

La palabra dirección proviene del verbo dirigere; este se forma a su vez del prefijo 
di, intensivo, y regere: regir, gobernar. Este último deriva de sánscrito raj, que 
indica preeminencia. 
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Es curioso observar la similitud que tiene esta etimología con la de la palabra 
administración, una posición preeminente, lo cual no es extraño, ya que la 
dirección es el corazón o esencia de la administración.  

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 
realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o 
delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la 
forma adecuad todas las órdenes emitidas.  

Este es el punto central y más importante de la administración, pero quizá en el 
que existe mayor número de discrepancias, aunque éstas sean accidentales. Así, 
por ejemplo, unos llaman a este elemento actuación, otros  ejecución. Terry define 
la actuación como “hacer que todos los miembros del grupo se propongan lograr el 
objetivo, de acuerdo con los planes y la organización, hechos por el jefe 
administrativo”.  

Por su parte Koontz y O’Donell adopta el término dirección, definiendo ésta como 
“la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados”.  

Fayol define la dirección indirectamente al señalar: “Una vez constituido el grupo 
social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que 
consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los 
elementos que componen su unidad, en interés de la empresa”. 

Chester Barnard, de quien ya se ha hecho mención a propósito del comentario de 
la escuela del sistema social, considera la dirección como “el coordinar los 
esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema cooperativo”. Al 
respecto, se trata de obtener los resultados que se habían previsto y planeado, y 
para los que se había organizado e integrado, pero existen dos estratos 
sustancialmente distintos para obtener estos resultados:  

a) En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aun técnicos) se trata de 
“hacer”, “ejecutar”, “llevar a cabo” aquellas acciones que serán productivas. 

b) En el nivel administrativo, o sea el de todo aquel que es jefe, y 
precisamente en cuanto lo es, se trata de “dirigir”, no de “ejecutar”. El jefe, 
en cuanto tal, no ejecuta, sino hace que otros ejecuten. No obstante, tiene 
su “hacer propio”, que consiste precisamente en dirigir.  

La esencia de la administración es coordinar, lo que busca todo administrador. La 
dirección es necesaria dentro de esa coordinación, pero no es la coordinación 
misma, sino una de sus acusas, aunque sea la más importante, por aplicarse en el 
momento y al nivel en que se realizan aquellas acciones que van a producir 
directamente los resultados que se pretenden obtener.  

“No se coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar” 



 

20 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

1.2.2.4.2 IMPORTANCIA 

La Dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben 
subordinar y ordenar todos los demás elementos.  

En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para bien 
realizar. De nada sirven técnicas complicadas en cualquiera de los otros cinco 
elementos si no se logra una buena ejecución, la cual depende de manera 
inmediata, y coincide temporalmente, con una buena dirección, en tanto serán 
todas las demás técnicas útiles e interesantes en cuanto permitan dirigir y realizar 
la mejor.  

Y es que todas las etapas de la mecánica administrativa se ordenan a prepara las 
de la dinámica, y de éstas la central es la dirección; por ello puede afirmarse que 
es la esencia y el corazón de lo administrativo.  

Otra razón de su importancia radica en que este elemento de la administración es 
el más real y humano. Aquí se tiene que ver en todos los casos “con hombres 
concretos”, a diferencia de los aspectos de la parte mecánica, en que se trataba 
más bien con relaciones, con “el cómo debían ser las cosas”. Aquí se lucha con 
las cosas y problemas “como son realmente”. Por lo mismo, esta es la etapa de 
mayor imprevisibilidad, rapidez y si cabe la expresión explosividad, donde un 
pequeño error, facilísimo por la dificultad de prever las reacciones humanas, 
puede ser a veces difícilmente reparable.  

1.2.2.4.3 FASES O ETAPAS 

La Dirección de una empresa supone: 
 

a) Que se delegue autoridad, ya que administrar es “hacer a través de otros”. 
b) Que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben precisarse sus tipos, 

elementos, clases, auxiliares, etc. 
c) Que se establezcan canales de comunicación a través de los cuales se 

ejerza y se controlen sus resultados. 
d) Que se supervise el ejercicio de la autoridad en forma simultánea a la 

ejecución de las órdenes.  
 
Por lo anterior, este estudio se divide en cuatro partes: delegación, autoridad, 
comunicación y supervisión. 
 
1.2.2.4.4 PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN 
 

1. El principio de la coordinación de intereses 
 
“El logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor se logren coordinar 
los intereses de grupo y aun los individuales de quienes participan en la 
búsqueda de aquél” 
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La subordinación de las actividades de cada departamento, sección y 
personal al fin general no puede significar en forma alguna la supresión o 
pérdida de los legítimos intereses de cada persona, ya que precisamente es 
para lograr mejor éstos para lo que consistió en entrar a formar parte de la 
empresa y subordinar sus actividad a ella.  Por ello, comete grave error 
quien ejerce el mando de la idea de que la máxima eficiencia se obtiene 
sacrificando los intereses particulares o individuales en aras del fin general, 
con lo cual sólo se conseguirá disminuir la colaboración y la coordinación. 
El gran reto del administrador radica en lograr que todos persigan el interés 
común, haciendo que vean que de esa manera obtienen mejor sus fines 
particulares.  
 

2. El principio de la impersonalidad del mando 
 

“La autoridad en una empresa debe ejercerse más como producto de una 
necesidad de todo el organismo social que como resultado exclusivo de la 
voluntad del que manda” 
 
Así, como es natural la tendencia a mandar e imponer la voluntad propia 
sobre la de los demás, es también igualmente natural el rechazo a recibir la 
imposición de otros. Por ello, cuanto más “se impersonalice” la orden, 
presentándola más bien como una exigencia que la situación concreta 
impone por igual a quien manda para exigir, y a quien obedece para 
cumplir, dicha orden será mejor obedecida.  
 

3. Principio de la vía jerárquica 
 

Al transmitirse una orden debe seguirse los conductos previamente 
establecidos, y jamás omitirlos sin razón ni en forma constante. Cuando 
ocurre esto último se produce una lesión en el prestigio y la moral de los 
jefes intermedios, pérdida o debilitamiento de su autoridad, desconcierto en 
los subordinados y, sobre todo, se da lugar a la duplicidad del mando. Si un 
jefe superior establece niveles de jerarquía intermedios es porque puede o 
no necesitarlos; si es lo primero, debe respetarlos; y si lo segundo, debe 
hacerlos desaparecer. 
Cuando circunstancias especiales y extraordinarias exijan que un jefe 
superior dé órdenes directamente sin pasarlas a través de los jefes 
intermedios (en caso de ausencia de éstos y problemas indiferibles, o bien 
por la importancia especial de una orden9, debe explicarse la razón de 
haber tomado esta medida excepcional y notificarla inmediatamente a los 
jefes intermedios para que la tomen en cuenta y se evite la duplicidad del 
mando.  
Uno de los errores en la organización que conduce a romper este principio 
es el nombramiento de “ayudantes”, “asistentes”, “coordinadores” y 
“subjefes”, en los cuales se piensa tener personas sin autoridad, pero a 
quienes en la gráfica de organización se les coloca como un nivel 
intermedio; de hecho, se crea personas sin autoridad y en quienes se 
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pretende descargar toda la responsabilidad. Independientemente de lo 
injusto y molesto de la situación de estos funcionarios, la eficiencia de la 
organización sufre graves quebrantos, pues se crea una de las figuras que 
mejor propician el surgimiento de problemas.  
 

 
4. Principio de la resolución de los conflictos 

 
Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más 
pronto que sea posible y de modo que, sin lesionar la disciplina, produzcan 
el menor disgusto a las partes.  
El conflicto es un obstáculo para la coordinación. Diferir su solución es dejar 
un elemento que estorba a ésta. Por ello, es mejor resolver los conflictos lo 
más pronto  posible, aun cuando la solución no siempre satisfaga a todos; 
es mejor este daño que el de la incertidumbre y permanencia del conflicto. 
Así pues, es contrario a la eficacia administrativa dejar que los problemas 
“se resuelvan por si solos con el transcurso del tiempo”.  
 

5. Principio del aprovechamiento del conflicto 
 

Debe procurarse aprovechar el conflicto para forzar el encuentro de 
soluciones. Mary Parker Follet afirma que todo conflicto, como todo 
rozamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la coordinación, 
pero que así como la fricción puede ser aprovechada, en el movimiento de 
las ruedas de vehículos, también el conflicto puede ser constructivo, porque 
tiene la virtud de forzar a la mente a buscar soluciones que sean ventajosas 
a ambas partes. Para este efecto, divide la forma de resolver conflictos en 
tres: 
 

a. Por dominación. Cuando una de las partes en conflicto obtiene todo 
lo que deseaba, con base en la pérdida correspondiente de la otra de 
sus pretensiones, en un juicio una parte es condenad y la otra 
absuelta.  

 
b. Por compromiso o conciliación. Cuando ambas partes solucionan su 

conflicto cediendo cada una parte de sus pretensiones: el arreglo en 
que dos partes en un pleito ceden parcialmente aquello a lo que 
creían tener derecho. 

 
c. Por integración o coordinación. Cuando ambas partes logran realizar 

de mantera integra sus pretensiones, aparentemente antagónicas o 
irreductibles, a base de un replanteamiento del problema que permite 
ver que la aparente disyuntiva no es completa (no se trata de “esto o 
aquello”, sino de que hay más posibilidades, insospechadas al 
principio), lo cual permite encontrar una solución satisfactoria para 
todos: en el pago de mayores salarios, porque es posible que éstos 
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no disminuyan las utilidades del empresario, sino que se concedan 
con base en el logro de una mayor productividad.  

 
1.2.2.5 CONTROL 

1.2.2.5.1 DEFINICIÓN 

Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 
esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin, corregir, mejorar, y formular 
nuevos planes. 
Es la recolección sistemática de datos para reconocer la realización de los planes. 

1.2.2.5.2 TIPOS DE CONTROL 

Existen 3 tipos de control que son:  

1. Control preliminar: Este tipo de control tiene lugar antes de que principien 
las operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas 
diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas 
con propiedad. En vez de esperar los resultados y compararlos con los 
objetivos es posible ejercer una influencia controladora limitando las 
actividades por adelantado.  
Son deseables debido a que permiten a la administración evitar problemas 
en lugar de tener que corregirlos después. Pero desafortunadamente este 
tipo de control requiere tiempo e información oportuna y precisa que suele 
ser difícil de desarrollar.  

2. Control concurrente: Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la 
acción de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y 
sincronización de las actividades según ocurran, en otras palabras, pueden 
ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo específico 
y bajo las condiciones requeridas.  

La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. 
Cuando un administrador supervisa las acciones de un empleado de 
manera directa, el administrador puede verificar de forma concurrente las 
actividades del empleado y corregir los problemas que puedan presentarse. 

3. Control de retroalimentación: Este tipo de control se enfoca sobre el uso de 
la información de los resultados anteriores para corregir posibles 
desviaciones futuras de estándar aceptable.  

El control de retroalimentación implica que se han reunido algunos datos, se han 
analizado y se han regresado los resultados a alguien o a algo en el proceso que 
se está controlando de manera que puedan hacerse correcciones.  
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El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el 
administrador tiene la información el daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo 
después de la acción. 
 

1.2.2.5.3 IMPORTANCIA 

Cierra el ciclo de la administración. De hecho los controles son a la vez medios de 
previsión. 

Se da en todas las demás funciones administrativas: hay control de la 
organización, de la dirección, la integración, etc. Es por ello un medio para 
manejarlas o administrarlas. 

1.2.2.5.4 PRINCIPIOS 
 

& Principio del carácter administrativo del control. Es necesario distinguir “las 
operaciones” de control de “la función” de control. La función es de carácter 
administrativo y es la respuesta al principio de la delegación, esta no se 
podría dar sin control, como ya se hizo notar. “las operaciones” son de 
carácter técnico. Por lo mismo, son un medio para auxiliar a la línea en sus 
funciones. 

& Principio de los estándares. El control es imposible si no existen 
“estándares” de alguna, manera prefijados, y será tanto mejor cuanto más 
precisos cuantitativos sean dichos estándares. 

& Principio del carácter medial del control. Aunque parezca una cosa obvia, 
hay que recordar constantemente este principio. De él se deduce también 
espontáneamente una regla: un control solo deberá usarse si el trabajo, 
gasto, etc., que impone, se justifican ante los beneficios que dé él se 
esperan. 

& Principio de excepción. El control administrativo es mucho más eficaz y 
rápido cuando se concentra en los casos en que no se logró lo previsto, 
más bien que en los resultados que se obtuvieron como se había planeado. 

 
1.2.2.5.5 PROCESO Y REGLAS 

1. Hay que distinguir, ante todo, los pasos o etapas de todo control: 
a) Establecimiento de los medios de control. 
b) Operaciones de recolección y concentración de datos.  
c) Interpretación y valoración de los resultados. 
d) Utilización de los mismos resultados. 
 

2. Entre la innumerable variedad de medios de control posibles en cada 
campo hay que escoger los que puedan considerarse como estratégicos.  

3. Los sistemas de control deben reflejar, en todo lo posible, la estructura de la 
organización. La organización es la expresión de los planes, y a la vez un 
medio de control, por eso, cuando el control “rompe” los canales de la 
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organización, sistemáticamente distorsiona y trastorna esta. Además los 
mismos controles pierden eficacia. 

4. Al establecer los controles, hay que tener en cuenta su naturaleza y la de la 
función controlada para aplicar el que sea más útil. 

5. Los controles deben ser flexibles. Cuando un control no es flexible, un 
problema que exija rebasar lo calculado en la previsión hace que o bien no 
pueda realizarse adecuadamente la función, o bien que se tienda a 
abandonar el control, considerándolo inservible. 

6. Los controles deben reportar rápidamente las desviaciones. 
7. Los controles deben llegar lo más concentrados que sea posible a los 

niveles administrativos, que los han de utilizar. 
8. Los controles deben de conducir por sí mismos de alguna manera a la 

acción correctiva. 
9. En la utilización de los datos del control debe seguirse un sistema: 

a) Análisis de los “hechos”. 
b) Interpretación de los mismos. 
c) Adopción de medidas aconsejables. 
d) Su iniciación y revisión estrecha. 
e) Registro de los resultados obtenidos. 

 
El control puede servir para lo siguiente: 

& Seguridad en la acción seguida (como el director de una nave que, aunque 
no tenga que variar el rumbo, usa instrumentos para asegurarse de que el 
rumbo es el debido). 

& Corrección de los defectos. 
& Mejoramiento de lo obtenido. 
& Nueva planeación general. 
& Motivación del personal. 

 
1.2.2.5.6 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE CONTROL 

Clasificación de las principales áreas de control: 

& Controles de ventas. 
& Controles de producción. 
& Controles financieros y contables. 
& Control de la calidad de la administración. 
& Controles generales. 

 
Principales controles sobre ventas: 
 

& Por total de las mismas ventas. 
& Por tipo de artículos vendidos. 
& Por volumen de ventas estaciónales. 
& Por el precio de los artículos vendidos. 
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& Por clientes al menos los principales. 
& Por vendedores. 
& Por territorios. 
& Por utilidades producidas en cada uno de los cuatro inmediatamente 

anteriores. 
& Por costos de los diversos tipos de ventas. 

 
 

Principales controles en producción: 
 

& Control de inventarios. 
& De operaciones productivas. 
& De calidad. 
& De tiempos y métodos de operación. 
& De desperdicios. 
& De mantenimiento y conservación. 

 
Controles contables y financieros: 
 

& Los estados financieros. 
& Sistemas de contabilidad de costos. 
& Auditoría interna y externa. 
& Control de depreciaciones y adiciones. 
& Control de efectivo en caja. 
& Control de recuperación de inversiones. 
& Control de costos y utilidades en cada campo de la empresa. 
& Control de acciones, obligaciones y valores en general. 

 
Control de la calidad de la administración: 
 
Estos controles constituyen en la realidad lo estudiado en cada uno de los 
elementos administrativos analizados anteriormente. 

Controles generales: 
 
En esta categoría están comprendidos todos aquellos que pueden ser utilizados 
en todos los campos y con toda clase de fines. Deben considerarse más bien 
como “instrumentos” para controlar la operación de un área cualquiera. 
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CAPÍTULO II 
 “DIRECCIÓN” 

 
2.1 DIRECCIÓN 

2.1.1 DEFINICIÓN 

La palabra dirección proviene del verbo dirigere; este se forma a su vez del prefijo 
di, intensivo, y regere: regir, gobernar. Que deriva de sánscrito raj, preeminencia. 

Es curioso observar la similitud que tiene esta etimología con la de la palabra 
administración, una posición relevante, lo cual no es extraño, ya que la dirección 
es el corazón o esencia de la administración.  

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 
realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o 
delegando dicha autoridad,  vigilando de manera simultánea que se cumplan en  
forma adecuada todas las órdenes emitidas.  

Este es el punto central y más importante de la administración, pero quizá en el 
que existe mayor número de discrepancias, aunque éstas sean accidentales. Así, 
por ejemplo, unos llaman a este elemento actuación, otra ejecución. Terry define 
la actuación como “hacer que todos los miembros del grupo se propongan lograr el 
objetivo, de acuerdo con los planes y la organización, hechos por el jefe 
administrativo”.  

Por su parte Koontz y O’Donell adopta el término dirección, definiendo ésta como 
“la función ejecutiva de guiar y vigilar a los subordinados”.  

Fayol define la dirección indirectamente al señalar: “Una vez constituido el grupo 
social, se trata de hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que 
consiste para cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los 
elementos que componen su unidad, en interés de la empresa”. 

Chester Barnard, de quien ya se ha hecho mención a propósito del comentario de 
la escuela del sistema social, considera la dirección como “el coordinar los 
esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema cooperativo”. Al 
respecto, se trata de obtener los resultados que se habían previsto y planeado, y 
para los que se había organizado e integrado, pero existen dos estratos 
sustancialmente distintos para obtener estos resultados:  
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a) En los niveles de ejecución (obreros, empleados y técnicos) se trata de 
“hacer”, “ejecutar”, “llevar a cabo” aquellas acciones que serán 
productivas. 

b) En el nivel administrativo, o sea el de todo aquel que es jefe, y 
precisamente en cuanto lo es, se trata de “dirigir”, no de “ejecutar”. El 
jefe, como tal, no ejecuta, sino hace que otros ejecuten. No obstante, 
tiene su “hacer propio”, que consiste precisamente en dirigir.  

 
La esencia de la administración es coordinar, lo que busca todo administrador. La 
dirección es necesaria dentro de esa coordinación, pero no es la coordinación 
misma, sino una de sus causas, aunque sea la más importante, por aplicarse en el 
momento y al nivel en que se realizan aquellas acciones que van a producir 
directamente los resultados que se pretenden obtener.  

“No se coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar” 

2.1.2 IMPORTANCIA 

La Dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben 
subordinar y ordenar todos los demás elementos.  
 
En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para bien 
realizar. De nada sirven técnicas complicadas en cualquiera de los otros cinco 
elementos si no se logra una buena ejecución, la cual depende de manera 
inmediata, y coincide temporalmente, con una buena dirección, en tanto serán 
todas las demás técnicas útiles e interesantes en cuanto permitan dirigir y realizar 
la mejor.  
 
Y es que todas las etapas de la mecánica administrativa se ordenan a prepara las 
de la dinámica, y de éstas la central es la dirección; por ello puede afirmarse que 
es la esencia y el corazón de lo administrativo.  
 
Otra razón de su importancia radica en que este elemento de la administración es 
el más real y humano. Aquí se tiene que ver en todos los casos “con hombres 
concretos”, a diferencia de los aspectos de la parte mecánica, en que se trataba 
más bien con relaciones, con “el cómo debían ser las cosas”. Aquí se lucha con 
las cosas y problemas “cómo son realmente”. Por lo mismo, esta es la etapa de 
mayor imprevisibilidad, rapidez y si cabe la expresión explosividad, donde un 
pequeño error, facilísimo por la dificultad de prever las reacciones humanas, 
puede ser a veces difícilmente reparable.  
 
La dirección es un ingrediente necesario para la administración de éxito y está 
estrechamente relacionada con el liderazgo. Estos dos elementos son el aspecto 
interpersonal de la administración. El pequeño empresario es un líder en su 
empresa. Debe ser una persona motivadora, curiosa, enérgica y debe reunir todas 
las energías y recursos para superar cualquier barrera que le impida alcanzar sus 
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objetivos. Al mismo tiempo, debe tener la habilidad para que sus subordinados 
cumplan adecuadamente sus funciones, realizando las órdenes que se emitan. 
  
El líder de la empresa debe emplear la dirección para identificar las aptitudes y 
motivaciones del personal y así brindar incentivos adecuados.  
 

2.1.3 ELEMENTOS 

1. El jefe. Es aquel que tiene la función de dirigir.  
2. Los Dirigidos. Son a los que dirige el jefe. 
3. La Situación. Es el momento donde se lleva a cabo la dirección. 
4. Importancia. Estimula y dirige a las personas al logro de los objetivos, 

propuesta o trabajos.  
 

2.1.4 FASES O ETAPAS 

La Dirección de una empresa supone: 
 

a) Que se delegue autoridad, ya que administrar es “hacer a través de otros”. 
b) Que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben precisarse sus tipos, 

elementos, clases, auxiliares, etc. 
c) Que se establezcan canales de comunicación a través de los cuales se 

ejerza y se controlen sus resultados. 
d) Que se supervise el ejercicio de la autoridad en forma simultánea a la 

ejecución de las órdenes.  
 

Por lo anterior, este estudio se divide en cuatro partes: delegación, autoridad, 
comunicación y supervisión. 
 
 

2.1.5 PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN 
 

Hay cinco Principios que dan la pauta para establecer una Dirección racional:   

1. Coordinación de Intereses. “El logro del fin común se hará más fácil cuanto 
mejor se logren coordinar los intereses del grupo y aún los individuales de 
quienes participan en la búsqueda de aquél”. La subordinación de las 
actividades de cada departamento, sección y personal al fin general no 
puede significar en forma alguna la supresión o pérdida de los legítimos 
intereses de cada persona, ya que precisamente es para lograr mejor éstos 
para lo que consistió en entrar a formar parte de la empresa y subordinar su 
actividad en ella.  
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Por ello, comete grave error quien ejerce el mando con la idea de que la 
máxima eficiencia se obtiene sacrificando los intereses particulares o 
individuales en aras del fin general, con lo cual sólo se conseguirá disminuir 
la colaboración y la coordinación. El gran reto del administrador radica en 
lograr que todos persigan el interés común, haciendo que vean que de esa 
manera obtienen mejor sus fines particulares.  

 

2. Impersonalidad del Mando. “La autoridad en una empresa debe ejercerse 
más como producto de una necesidad de todo el organismo social que 
como resultado exclusivo de la voluntad del que manda”.  
 
Así, como es natural la tendencia a mandar e imponer la voluntad propia 
sobre la de los demás, es también, igualmente natural el rechazo a recibir la 
imposición de otros. Por ello, cuanto más “se impersonalice” la orden, 
presentándola más bien como una exigencia que la situación concreta 
impone por igual a quien manda para exigir, y a quien obedece para 
cumplir, dicha orden será mejor obedecida.  
 
En realidad la fuente inmediata de una orden en la empresa surge de la 
situación que la exige o reclama, y de la autoridad del jefe, sólo en el 
sentido de que, obligado por su responsabilidad frente a esa situación, 
“escoge” el medio de resolverla. El buen jefe destaca el primer elemento 
que, como se ha señalado, se impone al superior y al subordinado. La 
influencia de esa situación se expresa en el “por qué” de esa orden, 
involucrado dentro de ella misma no como solicitud de autorización para 
que sea aceptada, sino como muestra de su importancia. Muchas veces la 
orden sin el porqué no es ni siquiera clara.  

 

3. Vía Jerárquica. Al transmitirse una orden deben seguirse los conductos 
previamente establecidos, y jamás omitirlos sin razón ni en forma 
constante. Cuando ocurre esto último se produce una lesión en el prestigio 
y la moral de los jefes intermedios, pérdida o debilitamiento de su autoridad, 
desconcierto en los subordinados y, sobre todo, se da lugar a la duplicidad 
del mando. Si un jefe superior establece niveles de jerarquía intermedios es 
porque puede o no necesitarlos; si es lo primero, debe respetarlos; y si lo 
segundo, debe hacerlos desaparecer.  
 
Cuando circunstancias especiales y extraordinarias exijan que un jefe 
superior de órdenes directamente sin pasarlas a través de los jefes 
intermedios (v.gr.: en caso de ausencia de éstos y problemas indiferibles, o 



 

31 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

bien por la importancia especial de una orden), debe explicarse la razón de 
haber tomado esta medida excepcional y notificarla inmediatamente a los 
jefes intermedios para que la tomen en cuenta y se evite la duplicidad del 
mando.  
 
Otro caso en que debe romperse la vía jerárquica, “saltando” a los jefes 
intermedios, es en el supuesto de que se trate de una orden de tal 
importancia, que justifique que el jefe superior la dé directamente en forma 
excepcional. Por lo antes señalado, deben reunirse las siguientes 
circunstancias: 

a) Que realmente la orden sea tan importante que amerite romper los 
canales establecidos. 

b) Que esto ocurra en forma excepcional y extraordinaria; de lo 
contrario, si el salto de los jefes intermedios estuviera dándose 
constantemente, en realidad ello significaría que los jefes inferiores 
son innecesarios o que se les considera no preparados para su 
puesto. 

c) Que de preferencia la orden se dé en presencia de éstos y 
explicando lo excepcional y trascendental de la orden, lo que 
justificará el rompimiento de la vía jerárquica.  

 
Uno de los errores en la organización que conduce a romper este principio 
es el nombramiento de “ayudantes”, “asistentes”, “coordinadores” y 
“subjefes”, en los cuales se piensa tener personas sin autoridad, pero a 
quienes en la gráfica de organización se les coloca como un nivel 
intermedio; de hecho, se crea personas sin autoridad y en quienes se 
pretende descargar toda la responsabilidad. Independientemente de lo 
injusto y molesto de la situación de estos funcionarios, la eficiencia de la 
organización sufre graves quebrantos, pues se crea una de las figuras que 
mejor propicia el surgimiento de problemas.  

 

4. Resolución de los Conflictos. Debe procurarse que los conflictos que 
aparezcan se resuelvan lo más pronto que sea posible y de modo que, sin 
lesionar la disciplina, produzcan el menor disgusto a las partes.  
El conflicto es un obstáculo para la coordinación. Diferir su solución es dejar 
un elemento que estorba a ésta. Por ello, es mejor ver los conflictos lo más 
pronto posible, aun cuando la solución no siempre satisfaga a todos; es 
mejor este daño que el de la incertidumbre y permanencia del conflicto. Así 
pues, es contrario a la eficacia administrativa dejar que los problemas “se 
resuelvan por sí solos con el transcurso del tiempo”.  
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5. Aprovechamiento del Conflicto. Debe procurarse aprovechar el conflicto 
para forzar el encuentro de soluciones. Mary Parker Follet afirma que todo 
conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es de suyo un 
obstáculo a la coordinación, pero que así como la fricción puede ser 
aprovechada, v. gr.: en el movimiento de las ruedas de vehículos, también 
el conflicto puede ser constructivo, porque tiene la virtud de forzar a la 
mente a buscar soluciones que sean ventajosas a ambas partes. Para ese 
efecto, divide la forma de resolver los conflictos en tres: 

 

a) Por dominación. Cuando una de las partes en conflicto obtiene todo lo 
que deseaba, con base en la pérdida correspondiente de la otra de 
sus pretensiones, v.gr: en un juicio, una parte es condenada y la otra 
absuelta.  

 

b) Por compromiso o conciliación. Cuando ambas partes solucionan su 
conflicto cediendo cada una parte de sus pretensiones: v. gr.: el 
arreglo en que dos partes en un pleito ceden parcialmente aquello a lo 
que creían tener derecho.  

 

c) Por integración o coordinación. Cuando ambas partes lograr realizar 
de manera íntegra sus pretensiones, aparentemente antagónicas o 
irreductibles, a base de un replanteamiento del problema que permite 
ver que la aparente disyuntiva no es completa (no se trata de “esto o 
aquello”, sino de que hay más posibilidades, insospechadas al 
principio), lo cual permite encontrar una solución satisfactoria para 
todos, v. gr.: en el pago de mayores salarios, porque es posible que 
éstos no disminuyan las utilidades del empresario, sino que se 
concedan con base en el logro de una mayor productividad.  

 
2.1.6 ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA  DIRECCIÓN 
 

1. Motivación. Es la necesidad o impulso interno de un individuo, que lo mueve 
hacia la realización de sus labores, consciente de que está obteniendo 
beneficios personales y al mismo tiempo esta contribuye al bienestar de su 
familia, la comunidad, así como al logro de los objetivos de la empresa.  

 
2. Comunicación. Una buena comunicación, es el intercambio de 

pensamientos, información, hechos, ideas, opiniones o emociones entre 
dos o más personas, para lograr confianza y entendimiento mutuo y/o 
buenas relaciones humanas. 
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En la empresa, la información que se transmite entre los miembros del 
equipo de trabajo debe ser clara y comprensible para que las actividades se 
realicen efectivamente.  

 
3. Liderazgo. Es la relación en la cual una persona (líder), influye en otros 

(empleados), para trabajar voluntariamente y con buena disposición en las 
tareas de la empresa, necesarias para alcanzar los objetivos deseados por 
el líder y/o grupo. Por lo tanto, el líder debe ser una persona que infunda 
respeto, seguridad, admiración y deseo de trabajar.  

 

2.1.7 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE DIRECCIÓN 
 

Como lineamientos de la Dirección están:  
 

1. Coordinar las actividades de la empresa de manera que se desarrollen 
armónica y eficientemente; 

2. Definir claramente las tareas de los empleados; 
3. Desarrollar un eficiente proceso de selección de personal; 
4. Mantener una comunicación eficaz con los empleados; 
5. Fomentar interés, iniciativa y participación en el personal; 
6. Mantener la disciplina en el grupo de trabajo; 
7. Remunerar equitativamente al personal;  

 
 

2.2 LA COMUNICACIÓN: SISTEMA NERVIOSO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
2.2.1 DEFINICIÓN 
 
Deriva del latín cum, con, y mumus, don; significa, pues, algo que se participa a 
otros a la manera de un don o un regalo, algo que antes de comunicarse era 
exclusivo, y que después de la comunicación es del dominio de todos.  
 
“Comunicación es un proceso mediante el cual los conocimientos, tendencias y 
sentimientos son conocidos y aceptados por otros”. 
 

a) Es un proceso. La mayoría de las fallas en la comunicación dependen de 
que se cree que con emitir una orden, pasar un informe, etc. La 
comunicación de éstos es perfecta, olvidando que previamente se debió 
haber preparado todo el proceso en forma proporcional a la importancia y 
a las dificultades de esta comunicación: ésta no es un simple fiat que se 
realiza por sí solo.  

 
b) Nosotros. En la comunicación necesariamente se transmite en último 

término un acto psíquico. Como se sabe, éstos son conocidos sólo por el 



 

34 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

que los tiene; para que los demás lo conozcan se requieren que hayan 
sido comunicados por él a través de palabras, escritura, símbolos, etc.  

 
c) Ideas, sentimientos, deseos. En la comunicación estas tres clases de 

actos psíquicos son transmitidos; así, b. gr.: en el adiestramiento, en la 
información, etc., se transmiten conocimientos; en las órdenes, en las 
instrucciones, etc., se transmiten deseos; en el convencimiento, la 
motivación, el interés que se desea comunicar se transmiten sentimientos 
de admiración, novedad, etc.  

 
d) Son conocidos y aceptados. La comunicación busca que los demás sepan 

bien lo que queremos transmitirles, por lo que es esencial que sea clara. 
Sin embargo, sería incompleta si no lo gramos que los demás acepten lo 
que deseamos de ellos; por eso, a cada plano de mayor profundidad en 
este aspecto es más efectiva la comunicación.  

 
e) Por otros. Esto implica que la comunicación es esencialmente bipolar; 

nunca nos comunicamos nada a nosotros mismos, sino que 
necesariamente tenemos que comunicar a otros.  

 
 
2.2.2 ELEMENTOS 
 

1. Fuente de la Comunicación.  Aquella persona o aquel grupo emisor en el 
que se origina la comunicación y quien dirige todo su proceso; por ello 
tiene la responsabilidad de preparar todos los elementos de dicho proceso 
y de controlarlos de modo que se realice eficazmente el propósito de la 
misma comunicación.  

 
2. Receptor de la comunicación. Persona o grupo a quien va dirigida dicha 

comunicación. Reviste gran importancia, pues todo el proceso de la 
comunicación debe adaptarse al nivel del receptor y no al de la fuente. 
Así, si el receptor no comprende un idioma, aunque la comunicación se 
hiciera en él con gran perfección, sería nula; en forma semejante, si se da 
en términos demasiado elevados, o enfocando motivos que no interesan 
al receptor, la comunicación será también deficiente.   

3. Canal de la Comunicación. Toda comunicación necesita de un medio o 
canal por el cual pasar: la palabra hablada, la palabra escrita, 
determinados gestos, conductas o actitudes, ciertos signos y aun algunas 
inacciones u omisiones. De ordinario se combinan varios de estos 
elementos como canal de la comunicación. Este elemento debe tomarse 
en cuenta, recordando que tiende a disminuir la claridad, la precisión, la 
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energía y la fidelidad de la comunicación. Por eso, cuantos más largos 
sean los canales, suele debilitarse o distorsionarse dicha comunicación.  

4. Contenido de la Comunicación. Es aquello que queremos comunicar, el 
mensaje que queremos transmitir, todo el proceso debe realizarse en 
forma tal que ese contenido vaya integra y fielmente de la fuente al 
receptor, ya que ese es el fin de la comunicación. El propósito u objetivo 
de la comunicación es un elemento íntimamente asociado pero no 
equivalente, a su contenido.  

5. Respuesta. Es la retroalimentación o “feedback” del proceso. Toda 
comunicación implica forzosamente una reacción o respuesta; por ello se 
dice que la comunicación es esencialmente bilateral: quien era fuente se 
convierte en receptor, y viceversa; en esta alteración no siempre puede 
predecirse exactamente el ritmo con que va a cambiar de sentido.  

6. Ambiente de la Comunicación. En gran parte, la claridad, la fidelidad y la 
reacción dependen del estado en que se encuentren las relaciones entre 
la fuente y el receptor. Así, no conviene que determinadas 
comunicaciones se hagan en los momentos de la revisión de un contrato 
colectivo, porque existe un ambiente de tensión; no conviene hacer 
determinadas llamadas de atención en momentos de acercamiento 
obrero-patronal, etc. Todos los elementos que influyen en el proceso de la 
comunicación constituyen su ambiente.  

 
2.2.3 ESPECIES DE LA COMUNICACIÓN  
 

1. Por razón de los canales que sigue y de su contenido, la comunicación se 
divide en formal o informal. La primera lleva un contenido deseado u 
ordenado por la empresa. A través de los canales señalados por ésta; así, 
v.gr.: es comunicación formal la de un reporte de trabajo, la de las órdenes o 
la de una queja presentada dentro de un sistema.  
 
La informal, por el contrario, no se refiere a las cosas que la empresa desea 
se comuniquen ni sigue los canales fijados. Son ejemplos de comunicación 
informal los comentarios, los chismes, etc. La comunicación informal es de 
suyo más rápida, más enérgica y más difusiva que la formal, precisamente 
porque suele ir cargada de aspectos sentimentales o emocionales (buena o 
mala voluntad hacia los jefes, empleados, etc). 

 
2. Por razón del Receptor puede ser individual o genérica, según vaya dirigida a 

una persona concreta, o a un grupo en general, sin precisar nombres de 
personas. De suyo la primera es mucho más enérgica.  
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3. Por razón de la obligatoriedad que se espera en la respuesta, puede ser 

imperativa, exhortativa o informativa. La primera exigen una respuesta 
precisa: una acción, una omisión, un cambio de actividad. La segunda 
sugiere y espera alguna acción, sin imponerla obligatoriamente. La tercera 
simplemente comunica algo, sin señalar en concreto nada que se espera, al 
menos en un palazo inmediato.  

 
4. Por razón de forma puede ser oral, escrita, o gráfica. La primera puede ser 

personal, telefónica, por “interpone”, etc. Es importante escoger el tipo de 
comunicación más adecuado en cada caso. 

 
5. Por su sentido puede ser vertical u horizontal, según que se realice dentro de 

una línea de mando o entre varias líneas. La primera se subdivide en 
descendente y ascendente.  

 
La comunicación vertical descendente está formado por: 

& Políticas  

& Reglas 

& Instrucciones 

& Ordenes 

& Informaciones 
 
Sin entrar en detalles pueden citarse como formas concretas de las categorías 
anteriores los manuales de organización, las gráficas, los avisos en tableros, los 
folletos, las cartas de la gerencia, los periódicos o revistas internas, las películas, 
etc.  
 
La comunicación vertical ascendente puede comprender aspectos tales como: 
 

& Reportes 

& Informes 

& Sugerencias 

& Quejas 

& Entrevistas (de ingreso, de ajuste, de salida). 

& Respuestas a encuestas de actitud, etc.  

La comunicación horizontal comprende. 
 

& Juntas 

& Comités 
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& Consejos 

& Mesas redondas 

& Asambleas, paneles, seminarios, etc. 

 
2.2.4 PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN 
 

Estos principios están íntimamente ligados con los elementos de la comunicación 
ya señalados.  
 

& Principio de la Responsabilidad 
 
“Es responsable del éxito de la comunicación aquel en quien se origina la misma”.  
 
Con frecuencia se suele culpar de una deficiencia en la comunicación a otros 
elementos de la misma, siendo que si la comunicación falla siempre será 
responsabilidad de la fuente o emisor, porque es quien administra todos los demás 
elementos de la misma comunicación. Así, no puede decirse: “no me supo 
comprender”, “no se dio la comunicación en un momento adecuado”, etc., pues 
todos estos elementos los debe escoger, organizar y controlar la persona que da 
origen a comunicación.  
 
Debe distinguirse entre el origen remoto de la comunicación y el origen inmediato 
o final de la misma. Así, una comunicación que parte de la Dirección General de 
una empresa pasa por muchos niveles para llegar al último supervisor o jefe que la 
transmitirá a los miembros. Obviamente, debe cuidarse que la comunicación no se 
distorsione en todo este trayecto.  
 
Surge aquí también el problema de que la comunicación que tiene origen en un 
nivel superior no sea la adecuada a juicio del jefe que va a comunicarla 
directamente a quien ha de ejecutar lo que se ordena por ella. Es evidente que 
este último no debe comunicar esa orden o instrucción sin antes hacer notar que, 
a su juicio, tiene algún defecto o problema; de lo contrario, se hace responsable de 
los defectos que pueda tener esa comunicación.  
 

& Principio de la Adaptación  
 
“La comunicación debe adaptarse no a la persona que la da – la fuente - , sino al 
que la recibe” 
 
Este es quizá uno de los principios más importantes de la comunicación resulta 
obvio que cuando el que la recibe es de nivel cultural inferior, la comunicación 
tiene que realizarse a ese nivel, pues de lo contrario no se comprenderá. Este 
principio también es aplicable en el caso contrario o diverso de que el receptor 
tenga un nivel distinto o intereses distintos a los de la persona que comunica, pues 
por lo menos carecería de interés para recibirla. Esto resulta obvio si se piensa en 
una comunicación muy bien preparada y realizada, pero en un idioma o estilo 
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distinto a los que usa el receptor. Ese principio tiene especial aplicación cuando se 
trata de una comunicación global, o sea a un grupo de personas, porque en éstas 
hay distintos niveles culturales, de intereses, de sentimientos, etc.  

 
 

& Principio de la Efectividad  
 
“La comunicación debe usar aquel canal que sea más efectivo para realizarla” 
 
Esto significa que debe escogerse entre los medios de comunicación que en cada 
caso concreto resulte más eficaz. Para comunicar una orden sencilla es mejor el 
medio oral, porque permite preguntas, no exige mucho tiempo para realizar la 
comunicación, etc. En cambio, cundo se trata de instrucciones que habrán de 
repetirse en muy distintos casos, el mejor medio es la comunicación escrita, 
porque en ésta se puede detallar el “cómo” debe llevarse a cabo lo ordenado, 
porque puede consultarse varias veces lo que se va a realizar, etc.  

 
 

& Principio de la Bilateralidad  
 

“La comunicación es tanto más perfecta cuando más sea posible tener una 
respuesta completa por parte del receptor” 
 
La bilateralidad sirve: 
 

a) Para saber que el receptor la captó adecuadamente  
b) Para que el receptor la reciba con mucha mayor aceptación. 

 
Una orden o una instrucción cuanto más espontáneas, son más agradables de 
cumplir, y cuanto más impuestas son más pesadas. 
 
Es evidente que es más fácil dar la comunicación y no permitir una respuesta, que 
dejar abierto el lugar al comentario, a la crítica o a la sugerencia del receptor. Pero 
la comunicación es inmensamente más efectiva cuando hay esas posibilidades 
que cuando se da escuetamente, sin permitir respuesta.  
 
 

& Principio de la Integridad 
 
“El mensaje debe llegar íntegro y sin distorsiones de la fuente al receptor” 
 
Éste es otro de los principios fundamentales de la comunicación, ya que la razón 
de éste es que el mensaje o contenido de la misma llegue al receptor exactamente 
como se encuentra en la mente de la fuente. Puede decirse que toda la 
comunicación se da y se subordina a la fidelidad del mensaje.  
 

a) Que la fuente comunique un mensaje sin tenerlo completo. Antes de 
comunicar algo, sobre todo de importancia, debe existir plena seguridad 
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de que puede contestarse cualquier pregunta sobre el qué, el quién, el 
cuándo, el cómo, el por qué, el cuánto, etc.  

 
b) Existe también el riesgo de que, aunque transmitido el mensaje, éste se 

distorsione; tal ocurre principalmente cuando se usan canales 
demasiado largos para comunicar alguna cosa; en todo ese trayecto 
fácilmente se añaden o quitan elementos al mensaje, lo que hace que 
no llegue al receptor en la forma como fue emitido por la fuente.  

 
c) Que el mensaje pierda fuerza o precisión. Esto ocurre también cuando 

se usa un canal demasiado largo para transmitirlo, o cuando no se 
enfatiza la importancia del mensaje.  

 
 

& Principio de la Circunstancialidad 
 
“Es evidente que el ambiente en el que se transmite el mensaje condiciona que 
éste legue adecuadamente al receptor” 
 
Indiscutiblemente, una queja presentada en un ambiente de huelga, será mucho 
más grave que comunicada en una plática amable en tiempo ordinario, por lo que 
deben cuidarse las actitudes, relaciones, etc., antes de realizar una comunicación. 
 
 

& La Comunicación debe Revisarse Constantemente 
Lo anterior significa que la comunicación tiende, por su propia naturaleza, a 
hacerse más difícil si no se tiene un cuidado permanente en mejorarla. Así, los 
canales de comunicación tienden a obstruirse, y no todos sirven para la 
transmisión del mensaje que se desea transmitir; los ambientes suelen presentar 
dificultades para la comunicación adecuad, etc.  
 
 

& La Comunicación siempre es un Medio 
Por grande que sea su importancia nunca debe olvidarse que dependerá del fin 
buscado usar medios más o menos costosos, difíciles, etc.  
 
 
2.2.5 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
Es todo lo que impide o reduce la posibilidad, la precisión o la fidelidad de la 
comunicación. En la información suele conocérseles más bien con el nombre de 
“ruidos”. Hay quienes clasifican esas barreras en relación con cada uno de los 
elementos de la comunicación.  
 

& Por lo que hace a la fuente: no tener el mensaje completo 

& Por cuanto hace al receptor: no poner atención o no aclarar dudas 
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& Respecto del canal: no escoger el más eficaz para la comunicación de que 

se trate, o bien usar un canal innecesariamente largo.  

& En relación con la respuesta: impedir que ésta se dé, ignorarla o por lo 

menos dificultarla 

& Por lo que haces al mensaje: añadirle elementos innecesarios que lo hacen 

confuso o crecer de algunos de los elementos que se deben dominar para 

efectuar la comunicación 

& En relación con el ambiente: no escoger el más adecuado 

 
No obstante lo anterior, la clasificación de las barreras de la comunicación se hace 
más ordinariamente de la siguiente manera: 
 

a) Barreras semánticas: Están formadas por todo uso inadecuado del 
lenguaje, palabras vagas o con doble sentido, uso de posesivos que 
puedan referirse a dos personas, etc.  

 
b) Psicológicas. Turbación o irritación en quien da el mensaje o en quien lo 

recibe.  
 
c) Sociológicas: Choque, antipatías o resentimientos entre quienes se da la 

comunicación. Aquí  pueden ubicarse las suspicacias de los sindicatos 
hacia la empresa o viceversa. 

 
d) Culturales: distinto nivel de preparación intelectual entre quienes dan y 

quienes reciben el mensaje. 
 
e) Administrativas: Sistemas inadecuados de organización; canales 

innecesariamente largos, papeleo, etc.  
 
f) Fisiología: Dificultad en la audición del receptor o en la expresión del 

comunicador.  
 
g) Físicas: Ambiente de ruidos, ecos, etc., en el local en que se realiza la 

comunicación; mal funcionamiento de los aparatos de reproducción, etc.  
 
 
2.3 AUTORIDAD Y LIDERAZGO 
 
La palabra líder proviene del inglés to lead, que significa guiar, ir por delante. El 
liderazgo no se confunde con el mando del jefe, pero tiene fuerza y consistencia 
psicológica tan fuerte que quien no es jefe pero es líder, ejerce mucha mayor 
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influencia en un grupo humano; par otra parte, cuando un jefe es líder tiene 
garantizada mucho mejor la obediencia a las órdenes que emite.  
 
Líder es la persona que poseyendo ciertas cualidades personales las aprovecha 
para ejercer sobre el cuerpo de sus seguidores una influencia excepcional, que los 
inspira a seguirlo constantemente. En consecuencia, el liderazgo es la capacidad 
que tiene una persona para lograr que otras lo sigan con entusiasmo en el logo de 
determinados objetivos, así como que se coordine y eficazmente para ello, todo 
con base a la confianza que les infunda y en su habilidad para persuadirlos.  
 
 
2.3.1 TEORÍAS FUNDAMENTALES 
 
Existen dos teorías fundamentales sobre el liderazgo: 
 

1. La de las cualidades o características propias del líder, que se refiere a “lo 
que el líder es”. 

 
2. Las situacional, que alude al estilo que el líder ejercita en su actuación en 

relación con el grupo que lo sigue, es decir, “lo que el líder hace”, y  
“cómo, dónde y cuándo lo hace”.  

 
Las características que debe poseer un líder varían de un autor a otro, siguiendo 
muy distintos modelos. Prácticamente, puede decirse que acumula sobre el líder 
todas las cualidades del hombre y del jefe, y con ello pretende caracterizar al líder.  
 
2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO 
 
Por ser más breves, a continuación se citan las características que señala Kast, 
quien las reduce a cuatro: 
 

1. Inteligencia Práctica. Se trata de la capacidad de captar las situaciones y 
encontrar los medios para resolverlas. Debe ser superior a la de los 
miembros del grupo que lo rodea.  

 
2. Madurez Social. Lo posee aquella persona a la que ni la derrota lo anula 

ni el triunfo lo excita para complacerse en él.  
 
3. Motivación Interna. El líder actúa no por influencia de los fenómenos 

exteriores en forma principal, sino por su propia tensión interna. Al logar 
algo, su nivel de desear el triunfo se hace todavía mayor; no es 
complaciente con lo que logra. 

 
4. Actitud de Relaciones Humanas. El líder sabe tratar a cada quien como lo 

necesita; no da un trato igual a todos en lo accidental.  
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En las características anteriores se ha hecho notar que la capacidad del líder 
depende de la relación entre estas cualidades y las que posea el grupo, debiendo 
ser las del líder superiores a las de aquél; esto explica por qué los que son líderes 
de un grupo pueden no serlo en otro. Así, por ejemplo, hay quienes son 
magníficos líderes estudiantiles, pero no lo son después en una empresa y 
viceversa.  
 
2.3.3 ESTILOS DEL LIDERAZGO 
 
White y Lippitt señalan tres estilos principales: 
 
A)  Estilo Autoritario 
 

1. Tota la determinación de políticas es realizada por el líder 

2. Las reglas y actividades son dictadas por la autoridad, de forma que los 

pasos posteriores queden ciertos en cuanto sea posible.  

3. El líder señala usualmente a cada miembro la tarea concreta que debe 

realizar y los compañeros con quienes debe llevarla a cabo. 

4. El líder tiende a ser personal en sus juicios y críticas sobre el trabajo de 

cada miembro, al que procura mantener apartado de la participación 

activa.  

 
B)  Estilo Democrático 
 

1. El líder procura que todas las políticas sean resultado de las discusiones y 

decisiones de grupos, ambas estimuladas y auxiliadas por el líder.  

2. El líder procura obtener una perspectiva de la actividad que se va a 

realizar durante el periodo de discusión. Realizando esto, establece las 

bases fundamentales que deben darse para alcanzar el objetivo, y cuando 

es necesario un asesoramiento técnico, sugiere dos o más 

procedimientos alternativos entre los que el grupo puede escoger.  

3. Los miembros del grupo son libres para trabajar con aquellos compañeros 

que escojan. La división de tarea se deja también al grupo, aunque sea 

parcialmente. 
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4. El líder busca ser completamente objetivo en sus alabanzas y críticas, y 

se esfuerza por ser solamente otro miembro del grupo como los demás, 

sin realizar él la mayor parte del trabajo.  

 
C)  Estilo “Laissez Faire”. (Dejar hacer). 
 
Se considera que este estilo no puede aplicarse concretamente al líder, sino más 
bien al jefe, que procura hacer lo menos posible, pero que a nuestro juicio no tiene 
ya característica alguna de liderazgo. Las características que los autores 
mencionados citan confirman esta apreciación:  
 

1. Existe completa libertad para las decisiones individuales o de grupo, con un 

mínimo de intervención del líder.  

2. El presunto líder procura que todos sientan que cuando se le solicite 

proporcionará la información necesaria, pero no toma parte en la discusión del 

grupo. 

3. Con poca frecuencia comenta espontáneamente acerca de las actividades de los 

miembros, a menos que se le pregunte, y no hace intento para dirigir  o valorar el 

curso de los acontecimientos.  

4. No existe una plena participación del líder.  

 
Como se aprecia, difícilmente puede llamarse líder a una persona con estas 
características.  
 
El verdadero liderazgo que se da principalmente en el estilo democrático admite 
una gran flexibilidad que va desde un mínimo de participación del grupo hasta un 
máximo en que, no obstante, se conserva cierta autoridad por el líder. Lo anterior 
queda ilustrado en la página siguiente: 
 

1. El líder toma la decisión y la comunica al subordinado, pero la discute con 

él.  

2. El líder trata de convencer al subordinado de la bondad de su decisión. 

3. El líder presenta una decisión “tentativa”, e invita a discutirla antes de 

imponer la definitiva. 

4. El líder presenta sólo “el problema”, obtiene sugerencias y, con base en 

ellas, toma la decisión.  
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5. El líder señala al grupo sólo el objetivo y los “limites” en la acción, y pide 

al grupo que tome la decisión. 

6. El líder permite al grupo toda la actuación que considere más 

conveniente, señalando sólo los objetivos y los límites de tu acción.  
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CAPÍTULO III 
 “LIDERAZGO” 

 
 

3.1 DEFINICIÓN  
 
Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), el liderazgo se define como: 
 
“La dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de 
otra colectividad” 
 
El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como: 
 
“Cualidades de Personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 
otros individuos”.  
 
Otras definiciones son: 
 
“El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso 
de comunicación, al logro de un o varias metas” 
 
Rallph M. Stogdill, señala que existen casi tantas definiciones del liderazgo como 
personas que han tratado de definir el concepto, se entenderá el liderazgo 
gerencial como: 
 
“Proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 
influir en ellas” 
 
Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes: 
 

I. En Primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados 
o seguidores. Los miembros del grupo; dada la voluntad para aceptar las 
órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que 
transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las 
cualidades del liderazgo serían irrelevantes.  

 
II. En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre 

los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen 
de poder; pueden dar forma y de hecho lo hacen, a las actividades del 
grupo de distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá 
más poder.  

 
III. El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes 

formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes 
maneras. De hecho algunos líderes han influido en los soldados para que 
mataran y algunos líderes  han influido en los empleados para que hicieran 
sacrificios personales para provecho de la compañía. El poder para influir 
nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo.  
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IV. El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce 
que el liderazgo es cuestión de valores. James Mc Gregor Burns argumenta 
que el líder que pasa por alto los componentes morales del liderazgo 
pasará a la historia como un malandrín o algo peor. El liderazgo moral se 
refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente 
información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de 
responder a la propuesta de liderazgo de un líder, pueda elegir con 
inteligencia.  

 
Chiavenato, Idalberto (1993), destaca lo siguiente: 
 
“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos”.  
 
En resumen podemos definir Liderazgo como: 
 
“La capacidad que tiene una persona para lograr que otras lo sigan con 
entusiasmo en el logro de determinados objetivos y metas especificas, así 
como que se coordinen eficazmente para ello, todo con base en la confianza 
que les infunda y en su habilidad para persuadirlos, esto a través del 
proceso de la comunicación” 
 

 
3.2 IMPORTANCIA 
 

El liderazgo es importante: 
 

& Por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir 

& Una organización puede tener una planeación adecuada, control  y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado 

& Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización 

& Por lo contrario, muchas organizaciones con la planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico.  

& Unificar habilidades de los miembros del grupo 
 

Bien se ha dicho que la misión del líder consiste verdaderamente en crear una 
Visión. Y, cuando el pensamiento de un individuo llega a convertirse en creencia 
de la multitud, no hay nadie que pueda contenerlo.  
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3.3 TENDENCIAS DEL LIDERAZGO 
 

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de 
liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden a lograr 
sus metas. Históricamente han existido cinco edades del liderazgo (y actualmente 
estamos en un periodo de transición hacia la sexta). Ellas son: 
 

1. Edad del liderazgo de conquista. Durante este período la principal amenaza 
era la conquista. La gente buscaba el jefe omnipotente; el mandatario 
despótico y dominante que prometiera a la gente seguridad a cambio de su 
lealtad y sus impuestos.  

 

2. Edad del liderazgo comercial. A comienzo de la edad industrial, la seguridad 
ya no era la función principal del liderazgo, la gente empezaba a buscar 
aquellos que pudieran indicarle como levantar su nivel de vida.  

 

3. Edad del liderazgo de organización. Se elevaron los estándares de vida y 
eran más fáciles de alcanzar. La gente comenzó a buscar un sitio a donde 
“pertenecer”. La medida del liderazgo se convirtió en la capacidad de 
organizarse.  

 

4. Edad del liderazgo e Innovación. A medida que se incrementa la taza de 
innovación, con frecuencia los productos y métodos se volvían obsoletos 
antes de salir de la junta de planeación. Los líderes del momento eran 
aquellos que eran extremadamente innovadores y podían manejar los 
problemas de la creciente celeridad de la obsolencia.  

 

5. Edad del liderazgo de la información. Las tres últimas edades se han 
desarrollado extremadamente rápido (empezó en la década del 20). Se ha 
hecho evidente que  ninguna compañía puede sobrevivir sin líderes que 
entienda o sepan cómo se maneja la información. El líder moderno de la 
información es aquella persona que mejor la procesa, aquella que la 
interpreta más inteligentemente y la utiliza en forma más moderna y 
creativa.  

 

6. Liderazgo en la “Nueva Edad”. Las características del liderazgo que 
describiremos, han permanecido casi constante durante todo el siglo 
pasado. Pero con la mayor honestidad, no podemos predecir qué 
habilidades especiales van a necesitar nuestros líderes en el futuro. 
Podemos hacer solo conjeturas probables. Los líderes necesitan saber 
cómo se utilizan las nuevas tecnologías, van a necesitar saber cómo pensar 
para poder analizar y sintetizar eficazmente la información que están 
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recibiendo, a pesar de la nueva tecnología, su dedicación debe seguir 
enfocada en el individuo. Sabrá que los líderes dirigen gente, no cosas, 
números o proyectos. Tendrán que ser capaces de suministrar la que la 
gente quiera con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que 
desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo que la gente desea. 
Y tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a corto como a 
largo plazo, para conservar un margen de competencia.  

 
 

3.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LOS ESTILOS DE LIDERAZGO 
 

El liderazgo implica interrelación de los siguientes elementos: 
 

1. Las cualidades, habilidades y necesidades del líder 
2. Las necesidades y expectativas del grupo 
3. Las exigencias o requisitos de la situación 

 

Esta interrelación sugiere que ningún estilo de liderazgo sirve perfectamente para 
todas las situaciones. El mejor estilo es aquel que es considerado el más 
apropiado a una situación en particular.  
 
El liderazgo trata de atender las necesidades y las expectativas del grupo, 
realizando las funciones exigidas. De éste modo, el liderazgo se relaciona con la 
situación, es decir, depende principalmente de las exigencias de la tarea que se 
ha de realizar.  
 
El estudio del liderazgo como un proceso, y no como resultado de características 
individuales, puede ayudarnos a reconocer las dos partes principales en el 
proceso de liderazgo: 
 

a) Orientación por la Tarea. Es el tipo de liderazgo que antepone el trabajo a 
realizarse, las tareas a las personas. Este estilo se da típicamente en tipos 
de trabajos en donde hay situaciones urgentes constantemente, situaciones 
que requieren decisiones inmediatas y por supuesto correctas: pilotos de 
avión, controladores aéreos, militares en batalla, cirujanos en algunas 
especialidades, comerciantes y corredores de instrumentos financieros en 
tiempo real.  

 
En la mayoría de estos escenarios, lo que apremia es la decisión y la tarea 
que resulta de la decisión: muchas veces no hay tiempo para consultar al 
equipo, para escuchar otras opiniones, no hay tiempo ni siquiera para 
analizar las alternativas. Se debe decidir correctamente y rápidamente.  

 
En el ámbito corporativo existen situaciones así: los últimos días antes de 
salir a producción con un nuevo sistema, los últimos días antes de lanzar un 
producto al mercado.  
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b) Orientación por las Relaciones o las Personas. El tipo de liderazgo que 

antepone las personas a las tareas. Este estilo se da típicamente en 
situaciones en donde hay tiempo para analizar alternativas, para escuchar 
ideas. Hay tiempo para que el equipo junte información y la utilice en el 
proceso de decisión, proponga acercamientos al problema, genere ideas. 
Estas situaciones se dan normalmente en ámbitos de negocios en donde 
hay que tomar decisiones y se tiene tiempo para decidir: directorios de 
compañías, grupos de trabajo en áreas funcionales de la organización, 
grupos de profesionales especializados.  

 
El gerente de proyecto se enfrenta a estos dos tipos de escenarios 
constantemente. Hay situaciones en el proyecto en donde no hay tiempo 
para decidir, para analizar alternativas. Hay que tomar la decisión correcta y 
actuar ahora. Hay situaciones en el proyecto en donde es importante hacer 
participar al equipo, desarrollar sus habilidades, escuchar sus opiniones, 
enriquecer el proceso de decisión.  

 
El gerente de proyecto como líder debería ser una combinación entre estos 
dos estilos y esto no es algo fácil de lograr; es una de las dificultades más 
grandes de su función.  

 
3.4.1 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUENCIAN LOS ESTILOS 
DE LIDERAZGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 TIPOS DE LIDERAZGO 
 

Hay que distinguir claramente y lograr acuerdos, consensos y trabajo en equipo 
para desarrollar un excelente liderazgo en la consecución de las metas de la 

PERSONALIDAD 
DEL LÍDER 

PERSONALIDAD 
DE LOS 

MIEMBROS DEL 
GRUPO 

NATURALEZA 
DE LA TAREA 

NATURALEZA 
DEL AMBIENTE 
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empresa u organización, ya que se presenta tanto el liderazgo formal como el 
informal. 
 
Liderazgo Formal. Persona a quien se le da el derecho de dirigir y controlar las 
actividades de sus subordinados. Está investida de la autoridad de dirigir y 
coordinar sus funciones y tareas. En gran medida, realiza responsabilidades a 
través de los mecanismos de la estructura organizacional y es reconocido 
rápidamente por sus títulos, su estatus y la manera como es tratado por los 
colaboradores.  
 
Liderazgo Informal. En algunas ocasiones, independientemente de la delegación 
formal de autoridad, el cuerpo de colaboradores silenciosamente selecciona y 
elige a otros líderes, de los cuales busca y acepta dirección. Por ejemplo, el 
subdirector, no es un líder sólo porque ocupa una posición en la organización. 
Hasta que el “se gana” al grupo, puede permanecer meramente como un líder 
nominal o formal.  
 
Se han usado muchos términos para definir los tipos de liderazgo, pero tal vez el 
más importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: 
 

1. Líder Democrático. Es aquel que prioriza la participación de la comunidad, 
permite que el grupo decida por la política a seguir y tomar las diferentes 
decisiones a partir de lo que el grupo opine. Tiene el deber de potenciar la 
discusión del grupo y agradecer las distintas opiniones que se vayan 
generando, cuando se está en la necesidad de resolver un problema, el 
líder ofrece diversas soluciones, entre las cuales la comunidad debe 
resolver cuál tiene que ser la solución más apropiada. Aunque señala 
directrices específicas a sus subalternos no delega su derecho a tomar 
decisiones finales, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 
subalternos, además de impulsarlos a incrementar su capacidad de auto 
control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios 
esfuerzos.  Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una 
postura de dictador.  

 

2. Líder Laissez – Faire (“Dejar Hacer”). También conocido como el líder 
liberal (Rienda Suelta). Aquí el líder delega las funciones a la comunidad y 
espera que los subordinados asuman la responsabilidad, motivación y 
control de las diferentes situaciones a las cuales se estén enfrentando, el 
líder delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. Puede 
decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo 
lo hagan con tal de que se haga bien”. Excepto por la estipulación de un 
número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco 
contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene 
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que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un 
resultado final satisfactorio.  

 

3. Líder Autocrático. Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 
toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 
subalterno. La decisión se centraliza en el líder. Puede considerar que 
solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, 
puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 
puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 
control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión 
a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de sus 
subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que puedan 
presentarse con respecto a sus directrices.  

 

Haciendo referencia al Análisis Tradicional  que Weber identificó de manera 
magistral propuso tres prototipos de liderazgo: 
 

1. El liderazgo Carismático. Normalmente los líderes carismáticos muestran 
mucha seguridad y magnetismo. Sin embargo este tipo de liderazgo lo 
podemos ubicar como un falso liderazgo, que se sustenta en mensajes 
mágicos, falsas promesas y en un oportunismo insolente. Este líder puede 
ser carismático positivo o negativo. 

 
2. El liderazgo Autoritario. Está constituido por un líder que pretende mantener 

la solidez de su equipo de trabajo, de sus normas, de sus controles sobre el 
grupo, y de el cumplimiento de su trabajo, basado en una rigurosa 
autoridad, que no se permite flexibilidad alguna, en ninguno de los casos. 
Las personas que están bajo su autoridad, simplemente deben acatar 
órdenes y cumplirlas sin derecho a opinión, sin derecho a solicitud de 
explicaciones o aclaratorias y sin poder dar sugerencias, hacer 
observaciones, o solicitar algún cambio a las medidas ya propuestas.  
Este tipo de liderazgo dificulta las relaciones dentro del equipo, porque lejos 
de haber un ambiente de respeto, se crea un ambiente de presión, 
nerviosismo, temor, rabia, e impotencia.  
Los líderes con estas características pueden lograr contener su liderazgo, 
solo hasta que las personas por debajo de él, consigan una manera de 
enfrentarlo, rebelarse e incluso suplantarlo, por otro líder que sea más 
acorde a lo que requiere el grupo.   

 
3. El liderazgo Legal Burocrático. No es un líder dominante, las decisiones las 

manda tomar a las personas que considera más cualificadas; es 
eminentemente metódico, prudente, disciplinado en el trabajo, normativo y 
puntilloso.  
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Cuando se multiplican los estudios sobre los grupos, sobre todo a partir de K. 
Lewin, el tema del liderazgo se aborda desde diferentes perspectivas y se 
proponen numerosas tipologías. Una de las conocidas es la ofrecida por Lippit 
White, continuadores después de los años 40 de la obra de Lewin. Su clasificación 
es un punto de referencia obligatorio para cualquier análisis. Según estos autores 
los líderes se dividen en: 
 

1. Paternalistas. El líder asume obligaciones para con los que dirige, a modo 
de padre que tutela a los miembros de su unidad familiar.  

2. Autoritario 
3. Laissez – Faire (“Dejar hacer”) 
4. Participativo (Democrático) 

 

Los últimos tres ya citados anteriormente.   
 

Esta división se desarrolla atendiendo a la manera de: 
 

& Determinar los objetivos del grupo 
& Tomar las decisiones en el grupo 
& Tipo de relación entre los miembros del grupo que fomenta el líder 
& Calidad que se consigue en la realización de las tareas 
& Participación que se garantiza a los miembros del grupo 
& Origen y Dirección de los flujos de información 
& Forma cómo se realiza el Control 
& Promociones en el interior del grupo 
& Quién reparte sanciones y gratificaciones. 

 

Según este análisis, los grupos más eficaces tienen líderes autoritarios, pero su 
trabajo no alcanza la calidad que consiguen los grupos con líderes democráticos.  
 

Las relaciones entre miembros del grupo cambian de forma clara, si se comparan 
los grupos con líderes paternalistas o democráticos.  
 

En el primer caso los miembros abren formas de relación hacia los líderes, en el 
segundo son los miembros los destinatarios de la interacción. Los flujos de 
información son pobres en el caso de los grupos paternalistas, se originan casi 
exclusivamente en la cúspide en los grupos autoritarios y discurren con fluidez en 
las dos direcciones en los participativos. El control se consigue mediante normas 
fijadas por el empresario o por los reglamentos internos, en el caso de los líderes 
paternalista y autoritario, mientras que en los grupos democráticos y participativos 
existe un autocontrol o el control se lleva a cabo mediante el grupo. 
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Todos estos son aspectos que revelan la conducta del líder y su influencia en la 
eficacia del grupo. 
 
3.6 MODELOS DE LIDERAZGO 
 

El liderazgo no es algo nuevo, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo 
en la sociedad, pero que va tomando distintos enfoques según van cambiando las 
necesidades de las personas. Se compara a los líderes con héroes, dioses, 
presidentes, políticos, deportistas, etc. Es difícil comprender como puede abarcar 
a personas tan distintas, en tiempos, lugares diferentes y establecer cuáles son las 
características comunes a todos los líderes.  
 
Reconocidos autores de administración, psicología, autoayuda y política hablan 
del liderazgo. La grandeza implica buscar la excelencia en todo y así trascender. 
Es por eso que encontramos líderes en todas las organizaciones. Porque son 
personas que buscan mostrar lo mejor de sí. No importa en qué disciplina estén, 
pero quieren hacerla bien, lo mejor posible. 
 
A continuación un cuadro comparativo de los distintos modelos de liderazgo en los 
cuales analizaremos sus componentes.  
 

James 
Hunter 

(Simeón) 

Warren 
Bennis  

Peter 
Koestenbaum 

Stephen 
Covey 

Daniel 
Goleman 

Peter 
Drucker 

Tipo de 
Capacidad/ 
Inteligencia 

Servicio 
Sacrificio 

Curiosidad Realidad Disciplina Logro 
Compromiso 

 
Física 

CUERPO 

Voluntad Visión Visión Visión Visión 

Estrategia 

 
Mental 

MENTE 

Amor Pasión 
Audacia 

Coraje Pasión Empatía 
 

Emocional 

CORAZÓN 

Autoridad Integridad 
Confianza 

Ética Conciencia Confianza 

Influencia 

Integridad 
Confianza 

Espiritual 

ESPÍRITU 

 
Estos componentes están basados en principios universales, que trascienden la 
cultura y el espacio geográfico; intemporales, porque trascienden el tiempo sin 
cambiar; e indiscutibles o naturales, ya que trascienden la opinión porque se sabe 
que es así. Es por ello que son aplicables a cualquier rol de liderazgo. Aplicarlos 
no puede producir menos que mejora en alguna medida nuestras relaciones con 
los demás.  
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3.6.1 MODELO DE FIEDLER 
 
A principios de 1951, Fred Fiedler desarrolló el primer Modelo de Contingencia 
para el Liderazgo, a partir de la relación entre el rendimiento organizacional y las 
actitudes del Líder. Esta Teoría situacional sobre el liderazgo propone que el 
desempeño de los grupos eficaces depende de una vinculación adecuada entre el 
estilo de interacción del líder con sus subordinados y el grado en que la situación 
le permite ejercer control e influencia.   
 
Para medir esas variables Fiedler y sus asociados desarrollaron la escala “El 
compañero de trabajo menos deseado” (CMP), mejor conocido por las siglas en 
inglés, que son LPC (Least Preferred Co-Worker), escala que mide el grado de 
indulgencia con que el líder evalúa incluso al colaborador menos deseado. Este 
cuestionario LPC contiene 16 conceptos (20 en la versión amplia). A la persona 
que conteste el cuestionario se le pide que piense en el individuo con quien 
considere poder trabajar menos bien. Dicha persona debe ser aquella con quien el 
participante haya tenido las mayores dificultades para lleva a cabo un trabajo. 
 
En su presentación original Fiedler afirmó: “… consideramos al individuo con un 
alto grado de LCP (que percibe a su colaborador menos deseado de un modo 
relativamente favorable) como una persona que obtiene su principal satisfacción 
de las relaciones interpersonales bien llevadas, en tanto que la persona con un 
grado LCP bajo (que describe a su LPC en términos muy poco favorables) logra 
su mayor satisfacción con la ejecución del trabajo”.  
Originalmente, los investigadores formularon la hipótesis de que las calificaciones 
elevadas de LPC se asociarían con un desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, 
esto generó algunos resultados ambiguos y conflictivos. Fiedler y sus asociados 
propusieron entonces la hipótesis de que el tipo “correcto” de conducta del líder 
dependía de si la situación del grupo era favorable o desfavorable para él.  
 
Las tres dimensiones de situación que determinan la circunstancia anteriormente 
descrita, son:  
 

 
RELACIONES LÍDER - MIEMBRO  

 

 
ESTRUCTURA DE LA TAREA 

 
PODER DEL PUESTO O POSICIÓN 

1. Calidad de las relaciones entre el 
líder y el grupo.  

2. Grado de confianza, confiabilidad y 
respeto que los subordinados tienen 
en su líder. 
 

3. Se mide por la aceptación que se 
haga de las personas, que se les 
tenga confianza y lo cálida y 
amistosa que sea la relación entre 
líder y subordinados. 

1. Grado en que la tarea se 
programa, se asigna y explica 
para que sea realizado el trabajo 
por medio de procedimientos 
establecidos. 
 

2. Claridad al establecer metas y 
objetivos, funciones y 
responsabilidades, Especificando 
procedimientos. 

1. Grado en que el puesto o posición le 
permite al líder influir en sus 
subordinados para que se unan a él y 
acepten su dirección y liderazgo. 

2. Esta influencia se deriva de la 
posición en la estructura formal de la 
organización e incluye la autoridad 
para contratar, disciplinar, 
recompensar, castigar, promover o 
degradar y autorizar incrementos 
salariales.  
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Como podemos apreciar en el cuadro anterior, Fiedler construyó ocho posiciones 
de grupo. Cada una representa una combinación distinta de las dimensiones y lo 
favorable o muy poco favorable, será apropiado un líder orientado al trabajo; pero 
cuando las dimensiones se mezclan y la situación es moderadamente favorable, 
entonces es más conveniente contar con un líder orientado a las relaciones.  

                 
 

Desde el punto de vista general al revisar los estudios de Fiedler para verificar la 
validez de su modelo, la mayoría de los expertos concluyen que esta teoría 
proporciona la mejor descripción existente del proceso de liderazgo, ya que existe 
evidencia que apoya las partes sustanciales del modelo. Sin embargo, Fiedler y 
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sus asociados, también han sido objeto de críticas ya que algunos opositores 
objetan que en lugar de corroborar su teoría con nuevas investigaciones, Fiedler la 
conforma para ajustarla a resultados ya conocidos. Otra crítica lanzada al modelo 
es que no explica la forma en que lo favorece la situación y afecta la relación entre 
la conducta del líder y el desempeño de los subordinados.  
 
Sea cual sea la opinión de los expertos, la verdad es que marcó un precedente 
importante en el estudio combinado de rasgos y comportamientos del líder y las 
situaciones que se presentan y ha llegado a ser uno de los Modelos de 
Contingencia más ampliamente difundidos, por todo ello es muy importante 
tomarle en cuenta a nuestro aprendizaje del Comportamiento Organizacional. 
 
Y como esta teoría se sustenta en bases empíricas, podemos esperar que se 
sigan realizando más investigaciones que corroboren sus conclusiones, las 
modifique o las amplifique.  
 
 
3.6.2 MODELO SITUACIONAL “PAUL HERSEY y KEN BLANCHARD” 
 
Paul Hersey y Ken Blanchard ha desarrollado un modelo de liderazgo, esta 
también es conocida como la teoría de liderazgo situacional, surge a partir del 
estudio de la conducta de los líderes en situaciones muy diversas, como ayuda a 
los directivos en el diagnostico de cada situación característica. 
 
Esta teoría se basa en dos variables, dos dimensiones críticas del comportamiento 
del líder:  
 

1. Cantidad de Dirección (Conducta de Tarea). Grado en el que el líder explica 
lo que deben hacer sus seguidores, cuando, donde y como realizar la tarea. 

2. Cantidad de Apoyo Socioemocional (Conducta de Relación). Grado en el 
que el líder proporciona apoyo socioemocional.  

 
Que el líder debe proporcionar en una situación a raíz del “nivel de madurez de los 
subordinados”.  
 
Los estilos de tarea y de relación no son mutuamente excluyentes. No hay un 
estilo de liderazgo mejor que otro, depende de la situación. 
 
La teoría de liderazgo situacional está basada en la interacción entre: 
 

1. La cantidad de Dirección (Conducta de Tarea) que ofrece un líder 
2. La cantidad de Apoyo Socioemocional (Conducta de relación) que 

proporciona y  
3. El nivel de madurez que demuestran los seguidores de una tarea, función u 

objetivo específico que el líder intenta realizar a través de un individuo o 
grupo.  
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El liderazgo situacional es una teoría de la contingencia que se enfoca en los 
seguidores. El liderazgo exitoso se logra al seleccionar el estilo adecuado de 
liderazgo, el cual, sostiene Hersey – Blanchard, es contingente en el nivel de la 
disponibilidad de los seguidores. El término disponibilidad, se refiere a la medida 
en la cual la gente tiene la capacidad y la voluntad de llevar a cabo tareas 
determinadas.  
 
El liderazgo situacional toma en cuenta las mismas dos dimensiones del liderazgo 
que Fiedler identificó: Comportamiento de Tarea y de Relaciones. Sin embargo, 
van un paso más adelante al considerar cada una ya sea como alta o baja y 
combinarlas en cuatro comportamientos específicos de líder: 
 

1. El líder define los papeles y señala a la gente que, como, cuando y donde 
realizar las tareas.  Enfatiza el comportamiento específico de líder.  

2. El líder proporciona tanto comportamiento directivo como comportamiento 
de apoyo. 

3. El líder y el seguidor comparten la toma de decisiones, el papel del líder es 
facilitar y comunicar.  

4. El líder proporciona poca dirección o apoyo. 
 
El componente final de la Teoría de Hersey y Blanchard es definir cuatro etapas 
de la disponibilidad del seguidor. Dichas etapas son: 
 

& R1. Los subordinados no pueden o no quieren llevar a cabo determinadas 
tareas. Por lo tanto no son competencias ni seguros. 
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& R2. Los subordinados no se encuentran en posibilidad para realizar las 
tareas, pero están dispuestos a llevar a cabo y poseen la seguridad de que 
son capaces.  

 
& R3. La gente es capaz pero no está dispuesta o es demasiado aprensiva 

para hacer lo que el líder requiere.  
 

& R4. La gente es capaz y está dispuesta a hacer lo que se le pide.  
 
 

                               

Expliquemos la gráfica de la siguiente forma: 

& S1 a S4 son áreas de alguna combinación de comportamiento orientado a 
la tarea y comportamiento orientado a las personas. Y cada estilo es idóneo 
para un nivel final de madurez de los seguidores o subordinados. 

& S1 Combina un alto grado de comportamiento centrado en la tarea, como 
dar instrucciones concretas de trabajo, con un bajo grado de 
comportamiento de relaciones, a este estilo Herís y Blanchard lo llaman 
"ordenar" para empleados con bajos niveles de madures y la razón 
fundamental es que el hombre no está dispuesto ni es capaz M1 de asumir 
la responsabilidad de hacer algo que requiera dirección y claridad. 

& S2 Es el área que corresponde a las personas con una madurez baja 
tendiendo a alta, personas que no pueden pero quieren M2 asumir la 
responsabilidad. 

& S3 Es el área de "La participación" donde existen un comportamiento poco 
orientado a la tarea y a las relaciones, es adecuado para aquellos que 
pueden pero no quieren M3 asumir la responsabilidad. 
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& S4 Es el área "La delegación", o conducta poco orientada a la tarea y a las 
relaciones, es apropiada para aquellos que pueden y quieren asumir la 
responsabilidad, son individuos con un alto grado de madurez M4. 

 
3.6.2.1  VENTAJAS DEL MODELO SITUACIONAL  
 

& Reconoce la capacidad y motivación de los subordinados en el concepto de 
madurez. 

& Los cambios en la conducta del líder parecen adaptaciones apropiadas a 
los cambios de madurez.  

 
3.6.2.2  DESVENTAJAS DEL MODELO SITUACIONAL  
 

& No hay una forma sistemática de medir la madurez.  
& La división simplista de los estilos del liderazgo en ordenar, vender, 

participar y delegar.  
& La suposición de que los líderes en realidad pueden observar una conducta 

tan flexible como la que se indica en el modelo.  
 
3.6.3  TEORÍA CAMINO – META 
 
Es uno de los enfoques más respetados del liderazgo. Desarrollado por Robert 
House, extrae los elementos clave de la investigación del liderazgo realizada por 
la Universidad Estatal de Ohio, sobre la estructura inicial y la consideración y la 
teoría motivacional de las expectativas.  
 
La esencia de esta teoría, es que la función del líder consiste en asistir a los 
seguidores en el logro de sus metas y proporcionarles la dirección y/o apoyo, para 
asegurar que sus metas sean compatibles con los objetivos globales del grupo o 
de la organización. El término camino a la meta se deriva de la creencia en que los 
líderes eficaces, aclaran el camino para ayudar a sus seguidores a avanzar desde 
donde están haciendo el logro de sus metas de trabajo y hacer más fácil el 
camino, disminuyendo peligros y trabas.  
 
De acuerdo con la teoría del camino a la meta, el comportamiento de un líder es 
aceptable para los subordinados a tal grado que es visto por ellos, como una 
fuente inmediata de satisfacción o como un medio de satisfacción futura. El 
comportamiento de un líder es motivacional en la medida en que: 
 

1. Haga que la satisfacción de las necesidades del subordinado, sea 
contingente del desempeño eficaz de este último. 

 
2. Proporcione la instrucción, la guía, el apoyo y las recompensas que son 

necesarios para el desempeño eficaz.  
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House identifico cuatro comportamientos de liderazgo: 
 

& Líder Directivo. Es aquel que permite a los subordinados saber lo que se 
espera de ellos, programa el trabajo a realizarse y da guías específicas de 
cómo lograr las tareas. Esto es paralelo a la dimensión de la Estatal de 
Ohio sobre la estructura de inicio.  

 
& Líder Apoyador. El líder que apoya es amistoso y muestra interés por las 

necesidades de sus subordinados. Esto es sinónimo de la dimensión de la 
consideración de la Estatal de Ohio.  

 
& Líder Participativo. Es aquel que consulta con los subordinados y utiliza sus 

sugerencias antes de tomar una decisión.  
 

& Líder Orientado al Logro. Es aquel que implanta metas de desafío y espera 
que los subordinados se desempeñen a su nivel más alto. Implica el 
establecimiento de metas ambiciosas, la búsqueda de mejores del 
desempeño y la seguridad en que los subordinados alcanzarán elevadas 
metas. Más que sugerir una preferencia por cierta modalidad de liderazgo, 
esta teoría propone que seleccionar un estilo u otro como el más apropiado 
depende de la situación. Situaciones ambiguas e inciertas pueden ser 
frustrantes para los subordinados y demandar un estilo más orientado a las 
tareas. Los subordinados pueden ver en esas acciones un deseo de ejercer 
un control excesivo, lo que a su vez puede resultar insatisfactorio. Para 
decirlo de otra manera, los empleados deseen que el líder no se interponga 
en su camino, porque la ruta a seguir ya es suficientemente clara.  
 

House supone que los líderes son flexibles, el líder puede mostrar cualquier de 
todos estos comportamientos dependiendo de la situación.  
 
La teoría de la ruta propone dos clases de variables situacionales que moderan la 
relación entre el comportamiento del liderazgo y el resultado, aquellas en el 
ambiente que están fuera del control del subordinado (estructura de la tarea, el 
sistema formal de autoridad y el trabajo en grupo) y los que son parte de las 
características personales del subordinado (locus de control, experiencia y 
capacidad percibida)). Los factores ambientales determinan el tipo de 
comportamiento del líder requerido como un complemento, si los resultados del 
subordinado van a ser maximizados, mientras que las características personales 
del subordinado determinan la forma en que el ambiente y el comportamiento del 
líder serán interpretados. Esta teoría parece tener un soporte efectivo de 
moderado alto.  
 
En la conducta propia del liderazgo de apoyo se toman en consideración las 
necesidades de los subordinados, se muestra interés por su bienestar y se crea un 
ambiente organizacional agradable. Esto ejerce el mayor impacto sobre el 
desempeño de los subordinados en caso de que se sientan frustrados o 
insatisfechos. 
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Independiente de los comportamientos de liderazgo mencionados anteriormente, 
también contamos con: 
 

& El liderazgo instrumental. Ofrece a los subordinados orientación más bien 
específica y aclara lo que se espera de ellos; incluye aspectos de 
planeación, organización, coordinación y control por parte del líder. 

 
La clave de esta teoría es que el líder influye en la Ruta entre Conducta y Metas. 
Lo hace definiendo puestos y funciones, eliminando obstáculos al desempeño, 
integrando la participación de los miembros del grupo en el establecimiento de 
metas, promoviendo la cohesión grupal y el esfuerzo en equipo, incrementando las 
oportunidades de satisfacción personal en el desempeño laboral, reduciendo 
tensiones y controles externos, fijando expectativas claras y haciendo todo lo 
posible por satisfacer las expectativas de los individuos.  Esta teoría tiene una 
enorme importancia para los administradores en ejercicio. No obstante, es preciso 
constatar al mismo tiempo la necesidad de pruebas adicionales del modelo antes 
de emplearlo como guía específica para la acción administrativa.  
 
3.6.4  LA REJILLA ADMINISTRATIVA 
 

Uno de los enfoques más reconocidos para la definición de los estilos de liderazgo 
es la rejilla administrativa, creada hace unos años por Robert Blake y Jane 
Mouton. Con base en investigaciones previas en las que se demostró la 
importancia de que los administradores pongan interés tanto en la producción 
como en las personas, Blake y Mouton idearon un inteligente recurso para la 
dramatización de ese interés. La rejilla resultante, se ha usado ya que todo el 
mundo como un medio para la capacitación de los administradores y la 
identificación de varias combinaciones de estilos de liderazgo. 
 

3.6.4.1  DIMENSIONES DE LA REJILLA 
 

La rejilla tiene dos dimensiones preocupación por las personas y preocupación por 
la producción. Tal como han insistido Blake y Mouton en esta caso la expresión 
"preocupación por" significa "como" se interesan los administradores en la 
producción o "como" se interesan en las personas, no, por ejemplo "cuanta" 
producción les interesa obtener de un grupo. La " preocupación por la producción " 
incluye las actitudes de un supervisor respecto de una amplia variedad de cosas, 
como la calidad de las decisiones sobre políticas, pro-staff, la eficiencia labora y el 
volumen de producción. La "preocupación por las personas" también se interpreta 
en un sentido amplio. Incluye elementos como el grado de compromiso personal 
con el cumplimiento de metas, la preservación de la autoestima de los empleados, 
la asignación de responsabilidades con base en la confianza y no en la 
obediencia, el ofrecimiento de buenas condiciones de trabajo y la permanencia de 
relaciones interpersonales satisfactorias. 
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LA REJILLA ADMNISTRATIVA 
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CAPÍTULO IV 
 “LÍDER DE EXCELENCIA” 

 

4.1 LIDERAZGO 
 

4.1.1 DEFINICIÓN 
 

Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en 
el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 
equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 
eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional. 
 
De tal definición surgen los dos campos fundamentales de liderazgo: 
 

1) El Proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 
2) El factor humano, esto es, influencia a la gente para que “voluntariamente” 

se empeñe en el logro de los objetivos. 
 
John P. Kotter dice que el liderazgo se caracteriza por lo siguiente: 
 

1) Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las 
estrategias necesarias para llevar a cabo la visión. 

2) Lograr un Área de trabajo cooperativo de recursos humanos, lo cual implica 
un grupo de gente altamente motivada y comprometida para convertir la 
visión en realidad. 

 
La definición de liderazgo citada al principio contiene una palabra clave: 
"voluntariamente", que también podría traducirse como "de buena gana". No se 
trata sólo de influenciar a la gente sino de hacerlo para que voluntariamente se 
empeñe en los objetivos que correspondan. Por lo tanto, excluimos del concepto 
de liderazgo la influencia basada en la coerción.  
 
Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una misma 
moneda, en donde la primera mira al líder y la segunda a sus seguidores; por lo 
tanto, también podemos afirmar que liderar es provocar motivación. 
 
El liderazgo implica que haya una persona (líder) que pueda influir y motivar a los 
demás (seguidores). 
 

“El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás” 
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4.1.2 CINCO PASOS ESENCIALES PARA EL LIDERAZGO 
 

1. Pensamiento Cristalizado: Es muy importante, para quien quiere ser líder, 
cristalizar su pensamiento hasta saber realmente lo que quiere, cuáles son 
las metas específicas que desea lograr en su labor, y en dónde se 
encuentra él respecto a dichas metas. Un líder es el que sabe lo que quiere; 
y, no sólo que sabe lo que quiere, sino también conoce lo que le impide 
realizar aquello que quiere realizar. En este conocer lo que se quiere, debe 
estar implícita una fe en el futuro, en el éxito, es la posibilidad de realizar lo 
que se pretende realizar. Cada obra lograda ha tenido su punto de partida, 
su realización progresiva. Sólo con las ideas claras se puede dar el 
siguiente paso hacia el liderazgo. 

 
2. Planes por Escrito: Hay que tener planes por escrito y plazos para lograrlos. 

Dichos planes debe ser detallados y tan claramente trazados que eliminen 
cualquier confusión o conjetura. El tener plazos escritos y a plazos ayuda a 
que no demore la consecución de los objetivos. Escribir cristaliza el 
pensamiento y el pensamiento cristalizado motiva a la acción. El sólo hecho 
de poner las metas por escrito compromete a lograrlas. Los planes escritos 
ayudan a establecer a dónde se va y cómo se va; a evitar las distracciones; 
a medir el progreso; y a superar la desidia, el estancamiento, el temor, la 
duda. Cuando además de los planes, hay plazos se aumenta la 
automotivación porque las fechas son un reto interno y ayudan a mantener 
una actitud positiva.  

 
3. Deseo de Liderazgo: Para tener éxito es necesario desarrollar el deseo 

ferviente de logar lo que se quiere. El deseo activa los planes o intenciones. 
Hay que redescubrir la frescura, la vitalidad, el optimismo y el entusiasmo 
de darle a la vida un verdadero sentido. Sólo cuando una emoción muy 
fuerte nos impulsa, utilizamos al máximo nuestras capacidades. El deseo 
del liderazgo es una forma de servicio a los demás. Es un camino para 
darle a la vida un sentido más hondo y más profundo. 

 
4. Absoluta Confianza en sí Mismo: La confianza en sí mismo viene del saber 

cómo realizar las propias metas y de la certeza de que las puedo realizar. 
Un líder es siempre para los demás un ser seguro de lo que cree y de los 
medios que hay que poner para lograr aquello en lo que cree, por ello, 
parece a los demás una persona que ha recorrido el camino, que invita a 
recorrer a los demás ya innumerables veces. Para llegar a esta confianza 
en sí mismo es necesario estar convencido de lo que se trae entre manos 
de una forma profunda y honda. Nadie que no haya hecho suya una idea 
con amor puede llegar a transmitirla a los demás.  

 
5. Decisión Inquebrantable: El líder es una persona decidida. No le importan 

las críticas, las opiniones, los juicios de los demás cuando se trata de llevar 
a cabo lo que su conciencia le dicta. Un líder no vive a la sombre de la 
opinión pública, pues se enfanga en el barro de la mediocridad. Nadie 
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puede determinar sus deseos o aspiraciones, porque su liderazgo debe 
responder a una jerarquía de valores propia. Su decisión no debe ser terca 
ni irracional, pero si firme y llena de optimismo. Este espíritu decido debe 
basarse en una voluntad de hierro para lograr lo que se ha propuesto. 
Quien desee un liderazgo personal no puede darse el lujo de verse influido 
por lo que los demás piensan o critican.  

 
4.2 EXCELENCIA 
 
La excelencia como forma de vida, parte de principios simples y de reglas rígidas, 
un profundo sentido del liderazgo y la capacidad de reinventarse a uno mismo. 
 
4.2.1 DEFINICIÓN 
 
La definición se puede enfocar de la siguiente manera: 

PERSONAL 

La excelencia personal se define como un camino, una actitud mental y una 
posición ante la vida, en donde el ser humano se siente capaz, buscando siempre 
más lo mejor. .En otras palabras se puede definir como la manera en que el 
individuo hace las cosas desarrollando todo el potencial posible, sin perder tiempo 
en buscar excusas i razones para demostrar que algo no se puede hacer.  

EMPRESARIAL 

Excelencia Empresarial es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de 
una organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales 
que incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y 
perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e 
innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social.  

   
& Orientación hacia los resultados. La excelencia consiste en alcanzar los 

resultados que satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de 
la agrupación. 
 

& Orientación al Cliente. La excelencia consiste en crear valor sostenido 
para el Cliente. 
 

& Liderazgo y Coherencia. Excelencia es ejercer un liderazgo con 
capacidad de visión que sirva de  inspiración a los demás y que, 
además, sea coherente en toda la organización. 

 
“La excelencia es el resultado de preocuparse por las cosas más de lo que otros 
consideran que es sabio,… de arriesgarse un poco más de lo que otros piensan 
que es seguro,… de soñar más de lo que otros creen que es práctico,… y de 
esperar más de lo que otros suponen que es posible”. 
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La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la excelencia y la 
mejora continua son capacidades a nuestro alcance. 
 
El cambio empieza por nuestras actitudes, pero si cambiamos de actitud nos 
acercamos al cambio de hábitos. Esta es la clave para ser líderes del siglo XXI. 
 
4.2.2 SIETE HÁBITOS DE LA EXCELENCIA 
 
Los siete hábitos de excelencia son los siguientes:  
 

1. Saber Escuchar: Para acercarnos a los demás, el primer paso es tener la 
capacidad de escuchar, las personas desean ser escuchadas. La gente va 
por la vida buscando un confidente, pero todos pretendemos hablar y nadie 
dedicarse a escuchar. La calidad humana empieza por escuchar, por el 
puro interés de servir. Nuestra capacidad de estar cerca de los demás 
depende de nuestra capacidad de escucharlos. Cuando sabes escuchar la 
gente nos admira y nos busca porque les damos confianza. 

 
2. Saber Hablar: Si sabes escuchar ya dimos el primer paso, ahora nos toca 

saber cómo utilizar las palabras, es decir, saber hablar. Para lograr una 
comunicación excelente es necesario estar siempre alertas, estando 
siempre conscientes de lo que decimos. La pérdida de la excelencia en la 
comunicación nos lleva a ofender a las personas y apartarnos de ellas. 
El decir con excelencia nos da el máximo don humano: la comunicación. 

 
3. Saber motivar: Es consecuencia de los dos primeros hábitos, si en verdad 

sabemos escuchar y sabemos qué decir, la motivación será lo más fácil. 
Motivar en realidad es fácil, pero con control de nosotros mismos, para ser 
amados por la gente necesitamos motivar. 

 
4. Saber dominarse: La maestría en el dominio surge en la práctica de los tres 

hábitos anteriores. Pero el auténtico, profundo y verdadero dominio surge 
con la continuidad. Vivir de instante en instante es excelencia es 
dominarnos a nosotros mismos. 

 
5. Saber crecer y Aprender a Vivir: El que se domina y vence a sí mismo está 

lleno de sabiduría interior. El verdadero sabio, amante de la excelencia, va 
por la vida aprendiendo de los demás, dispuestos a escuchar y a hablar con 
excelencia. 
La norma básica de la sabiduría es la humildad. Cuando nuestros 
conocimientos por muy amplios que sean no están provistos de valores 
entonces carecemos de humildad. El sabio ni ofende ni humilla, porque es 
generoso con el que no sabe. 
Nuestros conocimientos deben acercarnos a las personas. La clave es 
compartir con los demás lo que sabemos para que todos lo sepan. Si no 
perdemos nuestra capacidad de aprender, seremos humildes. 
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6. Saber Trabajar: El trabajo es mucho más que una necesidad. Todos 
tenemos una vocación: ser madre, maestro, político, sacerdote, militar, 
todos debemos seguir el llamado interior que nos impulsa a realizar 
nuestras vidas. Todos tenemos aficiones. Pero llevamos una vida tan 
cansada y monótona que no sabemos vivir. El trabajo es una esclavitud y 
trabajamos sin voluntad, mecánicamente, observamos quebrantados 
nuestros sueños de la infancia ó de la juventud, por perder la capacidad de 
la superación personal. Solo la calidad humana nos ayudará a superarnos. 
La búsqueda de excelencia en el ámbito laboral, moral, social; es estar 
juntos, trabajar en equipo con sentido de pertenencia y amor al grupo, a la 
familia ó a la nación, solo así haremos del trabajo reservado a los hombres 
un privilegio. 

 
7. Saber ir al Interior: Cuando logremos vivir los seis hábitos anteriores, 

estaremos preparados para recorrer un camino más profundo. Es la 
práctica de la reflexión interior y del diálogo interno en dónde nos 
conocemos a nosotros mismos. En ese viaje interior nos daremos cuenta si 
estamos satisfechos con nosotros mismos. 
De mi depende ser el dueño de mi propio destino, dirigir mi propia vida 
como dueño absoluto de mi voluntad, de mi ente y de mi cuerpo por el 
camino que yo decida, guiado por los valores que conducen a la excelencia. 

 
4.2.3 CUALIDADES DEL LÍDER DE EXCELENCIA 
 

“¿Qué significa ser un líder exitoso?” 
 
Por lo menos, tener estas siete cualidades: 
 

1. Excelencia en las Actividades Básicas del día a día: Actúa 
apasionadamente, es optimista, motiva y valora a su gente, demuestra sus 
valores en pequeños actos con todos, todo el tiempo (honestidad, coraje, 
perseverancia, lealtad, humildad). 

 
2. Excelencia en Relaciones Personales: El liderazgo no tiene nada que ver 

con el cargo o el título, el liderazgo se demuestra con las relaciones 
interpersonales. Cumple promesas, escucha atentamente, dice la verdad, 
fomenta el respeto y logra relaciones de confianza duraderas y genuinas. 

 
3. Adaptación al Cambio: Heráclito dijo “Lo único constante en el universo es 

el cambio”, y eso es lo que pasa en el mundo de los negocios hoy. Los 
líderes no dirigen personas, sino que tienen actitudes que inspiran a las 
personas de su entorno y las mueven para actuar. 

 
4. Eficacia personal: se enfoca en lo valioso, prioriza, reclasifica las metas, 

“para la pelota”, tiene momentos de reflexión solo o sola.  
 

5. Creatividad e innovación: Las ideas se han convertido en la materia prima 
de los proyectos exitosos, pero no son más que eso, materia prima. 
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Después de la creatividad e innovación falta la ejecución. Se debe crear e 
innovar pensando en la ejecución desde un principio. 

 
6. Ser el Entrenador del Equipo: Aconseja, observa cosas que se pueden 

mejorar, comparte experiencias pasadas generosamente. ¿Cómo te das 
cuento que eres un buen coach? Si un miembro de tu equipo te pide que 
presencies una de sus presentaciones al cliente para que le digas qué 
cosas se pueden mejorar, te está pidiendo que seas su coach.  

 
7. Conciencia Social: El proyecto contribuye a la organización, la organización 

contribuye a la sociedad. Si esos tres elementos (proyecto, organización, 
sociedad) no están alineados, ¿Para qué trabajas? Una empresa no es 
simplemente una entidad solitaria que interactúa con pares, sino que se 
encuentra dentro de una sociedad, dentro de un contexto del que es parte. 
Si tu proyecto no tiene valores que exceden el ámbito comercial, le falta 
algo. Es un orgullo generar proyectos exitosos, pero mucho más 
satisfactorio es poder compartirlos con la comunidad. 

 
4.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 
4.3.1 DEFINICIÓN 
 
El término de Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los 
demás, esto no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.  
 
“La habilidad de comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 
muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”.  
 

Edward Thorndike 
 
Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos tipos 
de inteligencias: la abstracta – habilidad para manejar ideas y la mecánica – 
habilidad para entender y manejar objetos. 
 
4.3.2 TIPOS DE INTELIGENCIA 
 
El Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, quien plantea que las 
personas tenemos siete tipos de inteligencia que nos relacionan con el mundo: 
 

1. Inteligencia Lingüística: Relacionada con nuestra capacidad verbal, con el 
lenguaje y con las palabras.  

 
2. Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento 

abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o 
secuencias. 

 
3. Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades 

musicales y ritmos.  
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4. Inteligencia Visual- Espacial: La capacidad para integrar elementos, 
percibirlos y ordenarlos en el espacio y poder establecer relaciones de tipo 
metafórico entre ellos. 

 
5. Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto 

corporal como el de los objetos y los reflejos. 
 

6. Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con 
otras personas. 

 
7. Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos 

los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación.  
 
4.3.3 PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

1. Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros 
sentidos. 
 

2. Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o capacidad 
de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de acceder a esa 
información almacenada. 

 
3. Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información. 
 

4. Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso 
pensamiento.  

 
5. Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y físicas.  

 
4.3.4 CARACTERÍSTICAS  
 

& La capacidad de motivarnos a nosotros mismos 
& Perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones 
& Controlar los impulsos 
& Diferir las gratificaciones 
& Regular nuestros propios estados de ánimo 
& Evitar la que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales 
& Capacidad de empatizar y confiar en los demás 

 
4.3.5 INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO   
 
Las condiciones intelectuales no son la única garantía de éxito en el ámbito 
profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las necesidades 
emocionales cubiertas del personal como equipo, desarrollará el 
desempeño y los resultados de todo líder y trabajador motivándolo 
emocionalmente a ser productivo.  
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Una vez que una persona entra en una organización para que pueda dar lo 
mejor de sí, hacer bien su trabajo, que no sólo de su talento sino que 
además lo haga con entusiasmo y compromiso, se necesitan: 
 

1. Primero que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que 
tiene que hacer 

2. Segundo, que sepa cómo hacerlo 
3. Tercero que sienta que lo que está haciendo tiene un valor 

significativo, que él está contribuyendo y que se le reconozca por ello 
afectivamente.  

Dentro de la empresa se observa la necesidad de dos habilidades para tener éxito 
en las empresas: la formación de quipos y la capacidad de adaptarse a los 
cambios. 

Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen dentro de los 
tres grupos siguientes: 

& Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad.  
& Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política.  
& Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo de 

los demás.  
 
4.3.6 PODERES PARA EL MANEJO DE NEGOCIOS 

I. Poder de la Voz: Por muy buena que sea una idea, un método, un 
concepto, una teoría, éste no tiene vida si no es articulado. Los mejores 
pensamientos pueden morir por no ser compartidos. Moss Kanter afirma 
que más que organizaciones de aprendizaje, lo más necesitamos es 
organizaciones de educación, donde la voz de quienes más saben o están 
preparados se traduzca en el vehículo para facultar a cada vez más 
personas en las competencias claves del negocio. En cuanto a este poder, 
se resalta la habilidad para hablar varios idiomas y la de conversar activa y 
productivamente. 

II. El Poder de la Imaginación: Las empresas y las personas que manejarán 
con éxito el siglo venidero serán las que en su actuar, generen conductas 
cónsonas con la imaginación que, como seres humanos, somos capaces de 
desarrollar y usar para creer en imposibles, visualizarlos, diseñarlos, 
crearlos y ponerlos en práctica en nuestras realidades. Las personas que 
con su imaginación vislumbren un presente y futuro diferente, más rápido, 
más efectivo, más rentable y más placentero, serán las que estarán 
guiando las acciones de liderazgo en el nuevo milenio. 

III. El Poder de la Retribución: El último poder tiene que ver con el emergente 
tópico de la inteligencia existencial o espiritual y su influencia en el ámbito 
laboral. Moss Kanter comenta que cada vez, más empresas están 
realizando acciones sociales de retribución a las comunidades con las 
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cuales interactúan. La razón es que el personal desarrolla un sentido de 
conexión con la gente que eleva el espíritu y la motivación, aumentando la 
identificación con la firma y la productividad global. Presentó como ejemplo 
los aportes de IBM a la educación de varios países latinos y asiáticos, y de 
otra empresa de su lista de clientes que creó el Día Global del Servicio, en 
el cual todas las oficinas y empleados de esta empresa en el mundo 
realizaron una obra social anónima y sin publicidad, solo buscando la 
satisfacción personal de cada uno de ellos. 

IV. El Poder del Compromiso:  En una posición claramente opuesta a la de su 
colega del MIT, Lester Thurow, en lo relativo al compromiso de los 
trabajadores, Rosabeth Moss Kanter afirmó que la lealtad aún existe y que 
son una ventaja competitiva para las personas y empresas que la poseen. 
Lo que si resaltó claramente fue que para contar con personas 
comprometidas se necesita cumplir con ciertas condiciones que despierten 
el poder del talento humano: la propiedad del trabajo, la identidad para con 
la empresa y sus proyectos, la autonomía de acción, la libertad de compartir 
ideas y hacer cambios, además de la posibilidad de permitirle al empleado 
el adueñarse del proceso. 

V. El Poder de la Asociación: Cada vez más surgen en mayor cantidad y 
rapidez las alianzas entre personas, entre empresas, entre personas y 
empresas, entre países, entre entidades de diversos tipos. Lo hacen 
buscando aprovechar y potenciar sus diferencias, aprovechar la creatividad 
de uno y el capital de otro, el talento de uno y la acción de otro, los 
contactos de uno y la fuerza de otro. Las alianzas, aún cuando no siempre 
exitosas nos permiten salir adelante con efectividad en mercados y 
sociedades en crisis como las actuales. El poder de la asociación es el 
poder de crear, desarrollar y mantener alianzas que permitan obtener 
resultados de manera más efectiva y productiva. 

 
4.4 COMUNICACIÓN Y EL ARTE DE ESCUCHAR  
 
4.4.1 DEFINICIÓN COMUNICACIÓN 
 

Es uno de los facilitadores más importantes administrativas. Sin ella no se puede 
intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su 
mente hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la 
comunicación.  
 
El gerente astuto, sabe que la gente está influenciada por muchos factores y toma 
en cuenta al interactuar con ella. La comunicación es necesaria en todas las 
relaciones humanas y esto conlleva a enfrentarse con la influencia e importancia 
del comportamiento humano. Y puede llegarse al caso de que la comunicación es 
difícil entre dos personas que no se respeten o agradan una a la otra.  
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La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de 
decisiones, para ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son 
necesarias. Por lo que la comunicación es un medio, no un fin, hace posible el 
proceso administrativo, ayuda a que la planeación administrativa sea bien 
ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida con diligencia, y que el 
control administrativo sea aplicado con efectividad. 
 
La comunicación es muy importante entre el Director y sus subordinados para 
mejor manejo de la empresa.  
 
4.4.2 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
En el campo del liderazgo personal no hay mayor talento que la capacidad de 
comunicación de una persona. No importa en un líder cuál sea su automotivación 
si no puede transmitir sus ideas a otros. La comunicación es el meollo de todo 
liderazgo.  

Y comunicación no es un intercambio de opiniones entre personas, sino un 
intercambio cuyo propósito es generar acción. Un líder debe ser capaz de dar a 
conocer sus ideas y a su vez debe entender las ideas de los demás para poder 
guiarlos. 

En las relaciones humanas la mayoría de las diferencias y desacuerdos se origina 
en la falta de entendimiento entre las personas. La comunicación es difícil, es un 
arte. Exige algo más que intercambio de ideas; también es un intercambio de 
sentimientos, de actitudes y de emociones. 
 
4.4.3 LA EMPATÍA EN LA COMUNICACIÓN 
 
La empatía no consiste en ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona 
y estar de acuerdo con ella. Es la habilidad para llevarse bien con la gente. Es una 
especie de percepción y de comprensión del comportamiento del otro que 
conduce a una sensibilidad por sus necesidades y a una flexibilidad para saberlas 
manejar con justicia y objetividad.  
 
Significa comprender al otro, aunque no se esté de acuerdo con él o no se 
acepten totalmente sus puntos de vista. Es un poco el secreto de la comunicación.  
 
La comprensión del otro conduce a establecer dos principios básicos de la 
comunicación efectiva.  
 
Cualquier persona tiene una serie de intereses que ha creado para protegerse de 
ideas no deseadas. La empatía es la clave para penetrar a través de esa cortina 
de hierro que selecciona las ideas de una persona. Cuando se conocen los 
intereses de otra persona y se expresan las ideas de acuerdo a ello la 
comunicación es posible.  
 
Las ideas se expresan con palabras, pero éstas son meras imágenes de aquellas. 
Mientras no se conozca bien a una persona, siempre es difícil e imperfecta la 
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comunicación. La empatía debe ayudar a comprender cómo es una persona y a 
hablarle al corazón. Sólo eso es comunicación.  
 
 
4.4.4 COMUNICACIÓN HUMANA 
 
Desde la pragmática de la Comunicación Humana se ha venido planteando que la 
“metacomunicación” permite obtener información acerca de la relación, refiere a la 
posibilidad de definir con claridad, entre dos o más personas, el tipo o modo de 
mensajes que están intercambiando.  
 
La metacomunicación es aquella comunicación que habla acerca de la 
comunicación misma.  
 

& El prefijo “meta” entendido como “acerca de”. 
& El término “comunicación” entendido como la transmisión de señales 

mediante un código común entre un emisor y un receptor.  
 

La “metacomunicación” sería la explicación que nos damos y que solicitamos al 
otro, acerca de nuestras conductas y las de nuestro interlocutor y sus efectos en la 
relación mientras estamos interactuando. Se trata, en definitiva, de una 
comunicación acerca de una comunicación.  
 

En todo mensaje hay un aspecto “metacomunicativo” “implícito” que “define”, por 
así decirlo, lo índole de la relación que se está estableciendo; de esta manera, se 
puede plantear que una cosa es lo que decimos y otra cosa es “cómo” decimos lo 
que decimos, ya que lo “metacomunicativo” “implícito” de cualquier mensaje es 
“como” lo decimos. Así, la forma o modo de decir lo que decimos respecto a un 
mensaje (ya sea, con firmeza o en forma de ruego; enojados o alegres; con 
órdenes o con pedidos; a gritos o amables; etc), “metacomunica” acerca de la 
relación y marca las pautas o reglas de la interacción.  
 
También, nuestros gestos, posturas corporales y aquellos aspectos no-verbales 
que no podemos controlar como: ruborizarnos, por ejemplo, muestran este 
aspecto “metacomunicativo” al que estoy llamando “implícito” porque en la 
mayoría de veces no tenemos conciencia, no nos damos cuenta, que estamos 
“metacomunicando”. Aspecto que, muchas veces, entra en contradicción con el 
mensaje verbal que lo acompaña (como, por ejemplo, cuando decimos una 
mentira y nos sonrojamos); en este caso, es muy probable que nuestro interlocutor 
dé cabida a lo que ve y no a lo que escucha y así, que al descubierto la mentira.  
 

En resumen la Metacomunicación Implícita de un mensaje es el modo en que éste 
es comunicado. A su vez, el modo en que se comunica algo “metacomunica” 
acerca de la relación existente entre emisor y receptor y marca las pautas a seguir 
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en la interacción. Ese modo en que algo es comunicado comprende también la 
gestualidad propia de todo acto comunicativo.  
 

Por otro lado, hay un aspecto “metacomunicativo” “explicito” que tiene que ver con 
la necesidad de pedir aclaración respecto a mensajes que nos confunden, en tanto 
nos damos cuenta que son contradictorios, o cuando hacemos un “alto” en lo que 
venimos diciendo para hablar de la relación que estamos  estableciendo con el 
otro. De esta manera, cuando expresamos, por ejemplo, “¿por qué me gritas?, 
nuestro interlocutor puede contestarnos: “Era una broma” o “Discúlpame”: en 
ambos casos estamos “metacomunicando”, es decir, estamos hablando de la 
relación; estamos pidiendo información acerca de quién está siendo el otro para 
mí y acerca de quién estoy siendo yo para el otro; estamos, en definitiva, pidiendo 
información acerca de cómo nos estamos proponiendo en la interacción.  
 

Este aspecto conciente de la “metacomunicación” lo referimos a cuando nos 
damos cuenta de que algo no está “funcionando” en una relación con alguien, y de 
alguna manera “sabemos” que por ejemplo, tendríamos que hablar de lo que nos 
está pasando, es una herramienta valiosa que nos permite definir con claridad, 
entre dos o más personas, el tipo o modo de mensajes que se están 
intercambiando y, también, conocer las reglas que regulan un intercambio 
particular de mensajes.  
 

Podemos llegar a la conclusión que la Metacomunicación Explícita se refiere a la 
necesidad de pedir explicaciones acerca de aquellos mensajes confusos o 
contradictorios. En este caso, se dice que la metacomunicación es explícita 
porque los propios participantes del acto comunicativo son conscientes de que 
algo no funciona e intercambian información acerca de ello.  
 

Muchas veces se cree que la “metacomunicación” tiene que ver con “reclamar” o 
“quejarnos” de lo que creemos que otro dice y piensa de nosotros, sin embargo, 
con esta actitud no se logra nada; por el contrario, suele provocar que nuestro 
interlocutor nos replique y se ponga “a la defensiva”, a caso porque se sienta 
atacado. En este punto nos podemos dar cuenta de que se está omitiendo nuestra 
participación en lo que nos sucede en la relación, es probable que sólo miremos 
las conductas del otro y cómo nos afectan, descuidando por completo el 
contemplar cómo nuestras conductas también afectan y, a caso, estén 
contribuyendo a generar el malestar.  
 

La “metacomunicación” puede ser utilizada como un recurso para obtener la 
información que necesitamos provista por aquél a quien se la solicitamos para 
comprender cómo estamos actuando con esa persona, qué le proponemos con 
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nuestras conductas, qué efectos generamos en ella con lo que le proponemos y, a 
través de esta comprensión, decidir si queremos modificar la índole de nuestra 
relación.  Cuando estamos “metacomunicando”, es muy distinto puntuar desde 
uno que hacerlo desde lo que observamos en la conducta de otro, es decir, que 
cuando reconocemos que nuestras conductas causan efectos, es más fácil, a los 
fines de obtener información sobre nuestra conducta y la del otro, preguntar: 
“¿Qué dije o hice que reaccionas de esta manera?” o “¿me podrías ayudar a ver 
qué es lo que yo hago o digo para que reacciones de esta manera?”, en vez de 
recriminar que no nos gusta cómo reacciona el otro y pretender que él/ella cambie 
la actitud.  
 

De esta manera, la “metacomunicación” nos permite colocarnos “fuera” del marco 
de interacción como “contexto”, para reflexionar y “vernos” en la relación. 
 

Así, la “metacomunicación” se convierte en un medio al que podemos recurrir cada 
vez que necesitamos “verificar” cómo nos está “yendo” en el encuentro con 
alguien, proponiéndole a otro la posibilidad de que reflexionemos juntos acerca de 
nuestra relación.  
 
Cuando hablamos de metacomunicación estamos involucrando muchos aspectos 
del lenguaje humano, pero básicamente hablamos de la retroalimentación que 
existe entre dos o más personas, es cuando dejamos de usar la comunicación 
para comunicar algo, pero la usamos para referirnos expresamente acerca de la 
comunicación que estamos teniendo, si hacemos la comparación con los 
computadoras podemos decir que la comunicación no es únicamente de tipo 
digital ( cuando hablamos de palabras o sea signos arbitrarios que se manejan de 
acuerdo con la sintaxis lógica del lenguaje), sino que también es de tipo analógico, 
(comunicación no verbal, incluyendo la postura, los gestos, las expresiones 
faciales, el tono de voz, la secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras), por 
esta razón decimos que el ser humano “tiene imposibilidad de no Comunicarse”. 
Otros de los factores que influyen es también la puntuación en la comunicación 
digital, si alguno de los comunicantes no hace una puntuación o entonación 
adecuada lo más factible es que se presenten problemas de comunicación, esto 
en el caso en que haya una relación de retroalimentación, pero cuando no se 
presenta el “feedback” puede generar muchos más problemas y confusiones sobre 
todo en las personas que tienen poca capacidad crítica como los niños. Un 
ejemplo de esto podría ser lo que se vive a diario con los medios de comunicación. 
Cuando un canal defiende básicamente un tipo de valores y el otro canal los 
desprestigia constantemente. La metacomunicación es el análisis profundo y 
evaluativo de la comunicación en una relación que terminará generando una 
evolución en el lenguaje entre dos personas o una comunidad logrando un claro 
entendimiento entre estos y que da paso a un tipo de lenguaje especial 
desarrollado por los comunicantes.  
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En la comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras 
totalmente distintas. Estos dos tipos de comunicación, uno mediante una 
semejanza autoexplicativa y, el otro, mediante una palabra, son equivalentes a los 
conceptos analógicos y digitales.  
 
Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente.  
 
4.4.4.1 COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
En la comunicación digital, la palabra es una convención semántica del. Lenguaje; 
no existe correlación entre la palabra y la cosa que representa, con la posible 
excepción de las palabras onomatopéyicas. Como señalan BATESON y 
JACKSON: "No hay nada" parecido a cinco en el número cinco; no hay nada 
particularmente "similar a mesa" en la palabra mesa. Por otro lado, en la 
comunicación analógica hay algo particularmente "similar a la cosa" en lo que se 
utiliza para expresaría. 
 
El lenguaje que se transmite a través de símbolos lingüísticos o escritos, y será el 
vehículo del contenido de la información.  
 
4.4.4.2 COMUNICACIÓN ANALÓGICA  
 
La comunicación analógica tiene sus raíces en períodos mucho más arcaicos la 
evolución y, por tanto, encierra una validez mucho más general que el modo digital 
de la comunicación verbal, relativamente reciente y mucho más abstracto. 
 
La comunicación analógica coincidiría con la comunicación no verbal, entendiendo 
por comunicación no verbal: los movimientos corporales (kinesia), la postura, los 
gestos, la expresión facial, el ritmo, la cadencia de las palabras, el silencio y los 
indicadores comunicacionales que aparecen en el contexto. 
 
Este lenguaje vendrá determinado por la conducta no verbal (tono de voz, gestos, 
simbologías, etc) y será el vehículo de la relación. 
 
El ser humano se comunica de manera digital y analógica. De hecho, la mayoría 
de los logros civilizados resultarían impensables sin el desarrollo de un lenguaje 
digital. Ello asume particular importancia en lo que se refiere a compartir 
información acerca de los objetos. Sin embargo, existe un vasto campo donde 
utilizamos en forma casi exclusiva la comunicación analógica, se trata del área de 
la relación. Así pues, el aspecto relativo al "nivel de contenido en la comunicación 
se transmite en forma digital, mientras que el "nivel relativo a la relación" es de 
naturaleza predominantemente analógica. 
 
En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el hombre, sea como receptor 
o como emisor, debe traducir constantemente de uno al otro. En la comunicación 
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humana la dificultad inherente a traducir existe en ambos sentidos. No sólo sucede 
que la traducción del modo digital al analógico implica una gran pérdida de 
información, sino que lo opuesto también resulta sumamente difícil: hablar acerca 
de una relación requiere una traducción adecuada del modo analógico de 
comunicación al modo digital. 
 
Al emisor no sólo le resulta difícil verbalizar sus propias comunicaciones 
analógicas, sino que, si surge una controversia interpersonal en cuanto al 
significado de una comunicación analógica particular, es probable que cualquiera 
de los dos participantes introduzca en el proceso de traducción al modo digital, la 
clase de digitalización que concuerde con su imagen de la naturaleza de la 
relación. El hecho de traer un regalo, por ejemplo, constituye sin duda una 
comunicación analógica. Pero según la "visión" que tenga de su relación con el 
dador, el receptor puede entenderlo como una demostración de afecto, un 
soborno, o una restitución. 
 
La psicoterapia se ocupa sin duda de la digitalización correcta y correctivo de lo 
analógico; de hecho, el éxito o el fracaso de una interpretación depende de la 
capacidad del terapeuta para traducir un modo al otro y de la disposición del 
paciente para cambiar su propia digitalización por otra más adecuada y menos 
angustiante. 
 
4.4.4.3 COMUNICACIÓN PATOLÓGICA 
 
En la comunicación patológica observaremos incongruencias entre lo digital y lo 
analógico. Una persona puede estar diciendo (digital). “No estoy enfadado", y sin 
embargo, su tono de voz, su expresión facial y sus gestos expresan auténtica 
agresividad (analógico). 
 
4.4.5 EL ARTE DE ESCUCHAR 
 
La empatía ayuda a desarrollar una mejor comunicación, pero algunas persona se 
sientes frustradas porque no pueden encontrar un manera sencilla de mejora su 
empatía. ¿Cómo puede saber cuáles son los intereses de los otros?  Si se 
escuchara a los demás, se sabría de ellos todo lo que se necesita saber para 
dirigirlos. Realmente se escucha poco. La ciencia se ha desarrollado mucho en el 
arte de leer y escribir, pero no en el de escuchar. Es imposible comprender a una 
persona a menos que la escuchemos. Y ello exige saber escuchar.   
 
Hay algunos medios que nos pueden ayudar a ello: 
 
“Esté pendiente de las ideas”. No todas las personas se expresan con claridad. 
Algunas parecen divagar al hablar. Se repiten con más frecuencia que cuando 
escriben, pero la palabra hablada tiene una ventaja sobre la escrita y es que de oír 
lo que está detrás de las palabras para poder comprender a una persona. 
 



 

78 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

“Sea egoísta”. Escuche siempre con la idea de que está decidido a obtener alguna 
ventaja de lo que escucha. Así obtendrá lo valioso que los demás pueden 
ofrecerle.  
 
“Evite esta a la defensiva”. Algunas personas escuchan al principio, con mente 
abierta pero poco a poco la mente se va cerrando y se corta la comunicación. Ello 
se debe a veces a que se tiene miedo a que las propias razones no sean 
correctas. Por ello es bueno, al escuchar, adquirir la práctica de deferir el propio 
juicio, hasta que el otro haya terminado.  
 
“Practique el arte de escuchar”. No hay que tener miedo a oír a otros, aunque trate 
temas difíciles. Siempre es arduo escuchar temas profundos y sacarle jugo, pero 
la práctica lo hace más fácil. El que es capaz de callarse para escuchar a otros 
alguna vez, aprende mucho de la vida.  
 
“Escuchar para recordar”. Hay que saber escuchar a los demás y reflexionar 
después sobre lo escuchado. Se aprende mucho, cuando se reflexiona sobre lo 
escuchado.   
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CAPÍTULO V 
 “ANTECEDENTES DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V.” 

 
 

5.1 HISTORIA 
 

Offset KBA México S.A. de C.V. es distribuidor de maquinaria alemana para las 
artes gráficas del grupo KBA AG en el territorio mexicano.  
 
La empresa Offset KBA México S.A. de C.V. en México tiene un amplia gama de 
productos tales como: máquinas de Impresión Offset para Pliegos, Impresión 
Offset Bobinas, pegadoras barnizadoras, guillotinas entre otras. Cuenta también 
con servicio técnico especializado. 
 
La matriz de Koenig & Bauer AG (KBA) fundada en 1817 consta de fábricas en 
Wurzburg, Frankenthal, Radebeul,  Trennfeld. Viena, Austria, Lausanne, Siuza,  en 
la República Checa, entre otros lugares.  
 
La empresa Koenig & Bauer con su amplia gama de productos es una de las más 
grandes fabricas de maquinaria de impresión mundialmente. 
 
Adicionalmente tiene empresas dedicadas a las ventas y servicio en Inglaterra, 
Francia, Italia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Brasil, Rusia, Polonia, China, 
Australia, Malasia y Singapur así como una red global de representantes se 
ocupan de la distribución de maquinas KBA.  
 
Adicionalmente tiene empresas mundiales para ventas y servicio en Inglaterra, 
Francia, Italia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Brasil, Rusia, Polonia, China, 
Australia, Malasia y Singapur así como una red global de representantes se 
ocupan de la distribución de maquinas KBA. Aproximadamente 8.200 empleados 
mundialmente trabajan para el grupo KBA. 
 
5.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 

& Nuestros Clientes inspiran nuestras políticas. 
& Nuestra fuerza laboral es nuestro mayor activo.  
& Nuestras innovaciones aseguran nuestro futuro. 
& Nuestro compromiso es con la calidad. 
& Nuestro deber es a la sociedad.  

 

5.3 NUESTROS OBJETIVOS 
 

& Ampliar las fronteras de la Innovación. 
& Convertirse en el líder tecnológico en los mercados clave.  
& Ampliar nuestra posición en el mercado en Offset de pliegos y Offset 

prensa digital. 
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& Ofrecer los sistemas de la competencia a través de alianzas 
estratégicas o de conocimientos especializados. 

& Mantener un nivel consistentemente alto de calidad tanto en nuestros 
productos y nuestros servicios. 

& Ofrecer soluciones prácticas a las necesidades individuales de 
producción. 

& Intensificar la atención al cliente. 
& Mantener un alto nivel de motivación del personal y la cualificación.  
& Aumentar el valor de los accionistas.  
& Proteger el medio ambiente mediante la mejora de prensa y la 

ecología de la producción. 
& Cumplir con nuestras obligaciones sociales y culturales. 

 

 

5.4 PRODUCTOS  
 

5.4.1 IMPRESIÓN OFFSET PLIEGOS 
 

5.4.1.1 Densitronic 
http://www.kbamexico.com/offsetpliegos/densitronic/densitronic.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.1.2 Performa 66 

 
La KBA performa 66 ofrece la posibilidad de imprimir cómodamente con 
gran calidad. Los componentes esenciales de la unidad impresora se 
controlan a distancia: ajuste al grosor del papel, registro incluyendo 
inclinación de las planchas, tornillos del tintero, velocidad del dictor, 
regulación térmica del entintado o el grupo de humectación.  

 
 

Es una fantástica herramienta 
para las maquinas KBA, midiendo 
la densidad y valores de 
coordenadas x, y en cualquier 
parte del pliego impreso. Esta 
singular cualidad de Control 
Dinámico, hará una gran 
diferencia aun para impresores 
que exigen muy alta calidad y 
constancia en la impresión.   
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5.4.1.3 Rápida 75 
 

& Marcador de escamas de alto rendimiento.  
& Tablero marcador de cintas aspiradoras de chapa estructural 

inoxidable y antiestática con 2 cintas aspiradoras y  sistema de 
depresión de varias cámaras. 

& No es necesario un ajuste en caso de grosores cambiantes del 
soporte. 

 
5.4.1.4 Rápida 105 
 

& Regulación automática de los bordes laterales de la pila.  
& Pantalla táctil con botones de selección rápida para un manejo seguro 

e intuitivo de la máquina. 
& Sistema de aspiración de varias cámaras para la adaptación a 

diferentes potencias de aspiración. 
& Control de pliego doble por ultrasonido. 

 
5.4.1.5 Rápida 106 
 

& Elevador de pilas continuado gradual controlado mediante 4 
servomotores con ajuste automático de la elevación  (papel/cartón) 

& Aire separador deselectrizado en el borde posterior. 
& Exploración del borde delantero de la pila con regulación automática 

de los bordes laterales de la pila. 
& Corrección de pliegos torcidos en el separador de pliegos durante la 

producción.  
 

5.4.1.6 Rápida 130 – 162 
 

La base de la nueva generación Rápida de gran formato para la drupa 2004 
descansa en la experiencia de más de 700 máquinas de formato grande 
entregadas desde 1995. En los capítulos de comodidad de manejo, tiempos 
de preparación, automatización y rendimiento, las nuevas grandes Rápidas 
alcanzan los altos niveles de las modernas máquinas de formato medio.  
 
5.4.1.7 Rápida 185 - 205  
 
El futuro en el formato extragrande se llama Rápida 185 y Rápida 205. Con 
estas dos máquinas se va redefinir de modo completo el Offset de pliegos 
en el formato XXL. 
La Rápida 185/205 no es una Rápida 162 agrandada. Debido a razones 
físicas, esta nueva máquina gigantesca se basa más bien en una 
construcción completamente nueva.  

http://www.kbamexico.com/offsetpliegos/rapida105/rapida105.php�
http://www.kbamexico.com/offsetpliegos/rapida105/rapida105.php�
http://www.kbamexico.com/offsetpliegos/rapida106/rapida106.php�
http://www.kbamexico.com/offsetpliegos/rapida185_205/rapida185_205.php�
http://www.kbamexico.com/offsetpliegos/rapida185_205/rapida185_205.php�
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5.4.2 IMPRESIÓN OFFSET BOBINA 
 

5.4.2.1 Compacta 215 
 
Acérquese en a una nueva máquina que mejora consecuentemente su 
rentabilidad con bajos costes de producción por 1000 ejemplares impresos 
y que satisface las variadas necesidades de su clientela con su excelente 
calidad de impresión y su flexibilidad.  
 
 
5.4.2.2  Compacta 217 
La compacta 217 está concebida para atender las crecientes demandas del 
mercado. Durante su desarrollo se concedió máxima prioridad a la 
flexibilidad, el rendimiento y la eficaz orientación al usuario. Con su alta 
velocidad de producción, el cambio de planchas automático o semi – 
automático, la función Imprinter por ambas caras y un amplio arco de 
materiales de impresión, desde 36 a 250 g / m2, la compacta 217 puede 
emplearse de modo rentable para tiradas de cualquier volumen.  
 
5.4.2.3 Compacta 418 a 818 
 
Las maquinas KBA de doble perímetro para formato vertical y horizontal de 
32 a 80 páginas se consolidan frente a la competencia gracias a los 
conceptos de maquina concebidos para las necesidades actuales del 
mercado y gracias a sus practico modulo de automatización y equipado 
para aumentar el rendimiento neto de producción, la comodidad de manejo 
y la flexibilidad de producción.  
 
5.4.2.4 Rotativa COMET (Periódico)  
 
La KBA Comet es una ultramoderna rotativa Offset de bobina sin árbol y 
construida en torres. Con dos o tres planchas en su ancho y doble 
perímetro del cilindro, es adecuada para producción coleccionada o doble. 
Editoriales de periódicos y otras imprentas de muchos países están 
produciendo con la máxima calidad periódicos y productos semicomerciales 
en color con esta máquina de ancho simple y doble perímetro.  

 
5.4.3 MAQUINARIA PARA ACABADOS 
 

5.4.3.1 Schneider Senator: 
 

& Guillotina Senator E-Line 78 & 92 
& Guillotina Senator S-Li 115H, 137H, 155H 
& Guillotina Senator E-Line 185 & 260 

 
 

 

http://www.kbamexico.com/offsetbobina/compacta418a818/compacta418a818.php�
http://www.kbamexico.com/offsetbobina/compacta418a818/compacta418a818.php�
http://www.kbamexico.com/offsetbobina/roativacomet/rotativacomet.php�
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5.4.3.2 Sperr & Lecher: 
 

& Guillotina Hydromat 
 

5.4.3.3 Inramik:  
 

& Dione 1050 
& Serie Pyrena 
& Vesta 800 Plus  
& Vesta 900 Plus 
& Vesta 1100 Plus 
& Prospekt II 
& Vesta 800 Poly 

 
5.4.3.4 Busch: 
 

& Volteadoras de Pila 
& Troqueladoras 
& Enfajilladoras 

 
 
5.4.3.5 Maquinaria Usada: 
 

& Jaggenberg: De 1 metro año 68 Hace fondo automático, 4 y 6 
esquinas, pegue lineal. 

 
5.5 SERVICIO 
 
El plan de servicio integral y eficiente nos permite ofrecer apoyo individual a las 
máquinas.  El cliente puede estar seguro de un servicio de apoyo rápido y variado 
para cada problema que se plantea - porque sabemos que los tiempos de reacción 
rápida ayudan a reducir los costos de funcionamiento.  

KBA ha elevado el punto de referencia en el servicio al cliente: garantizando una 
respuesta rápida en nuestros servicios, en las órdenes de piezas de repuesto e 
instalación de máquinas. Nuestros equipos técnicos de servicio e ingenieros están 
alerta las 24 horas del día, 7 días a la semana para aceptar llamadas y ayudar a 
resolver problemas de forma rápida.  

5.6 POSICIÓN DE MERCADO DE KBA 
 

& Maneja la innovación siendo la empresa con más número de patentes 
registradas de prensas manufactureras. 

& Inventores de la primera prensa de impresión en el mundo 
manufacturero 
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& Líder mundial en prensas con un mercado de más del 90%. 
& Mercado mundial y líder en tecnología en prensas de gran formato, 

empacadoras y prensas de impresión. 
& Expertos en una gran gama de productos en la industria. 
& Segundo líder en el mercado en prensas de formato medio en Offset 
& Tercer líder en el mercado en prensas de ventas por volumen. 

 
5.7 ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO VI 
“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN” 

 
6.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
6.1.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
6.1.1.1 DIRIGIDO AL LÍDER 
 

Objetivo:  
 

Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
Liderazgo de Excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿En tu ausencia el equipo de trabajo toma decisiones y estas son 
respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Te preocupas por el bienestar personal y laboral de tu equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones tomas en cuenta las sugerencias y 

opiniones del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

4. ¿En el último mes has reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de los 
integrantes de tu equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
 

5. ¿Llevas a cabo actividades que permitan el desarrollo personal y 
profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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6.1.1.2 DIRIGIDO AL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 
 

1. ¿Tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu trabajo y estas son 
respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
 

2. ¿Consideras que tu líder se preocupa por tu bienestar personal y laboral? 
 
a) SI    b) NO 
 

 
3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder considera tus opiniones y 

sugerencias? 
 

a) SI    b) NO 
 

4. ¿En el último mes ha sido reconocido tu trabajo y esfuerzo por parte del 
líder? 

 
a) SI    b) NO 
 

5. ¿El líder lleva a cabo actividades que permiten tu desarrollo personal y 
profesional? 

 
a) SI    b) NO 
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6.1.1.3 DIRIGIDO AL INVESTIGADOR 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Has observado si el equipo de trabajo toma decisiones en ausencia de su 
líder y estas son respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Observaste si el líder se preocupa por el bienestar personal y laboral de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 
a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder toma en cuenta opiniones y 
sugerencias del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿El líder en el último mes ha reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿Observaste si el líder lleva a cabo actividades que permiten el desarrollo 
personal y profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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6.2 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

6.2.1 DIRIGIDO AL LÍDER 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
Liderazgo de Excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿En tu ausencia el equipo de trabajo toma decisiones y estas son 
respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Te preocupas por el bienestar personal y laboral de tu equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones tomas en cuenta las sugerencias y 
opiniones del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿En el último mes has reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de los 

integrantes de tu equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿Llevas a cabo actividades que permitan el desarrollo personal y 
profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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6.2.2 DIRIGIDO AL EQUIPO DE TRABAJO 
 
ASOCIADO 1 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu trabajo y estas son 
respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Consideras que tu líder se preocupa por tu bienestar personal y laboral? 

 
a) SI    b) NO 

 
3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder considera tus opiniones y 

sugerencias? 
 

a) SI    b) NO 
 

4. ¿En el último mes ha sido reconocido tu trabajo y esfuerzo por parte del 
líder? 

 
a) SI    b) NO 
 

5. ¿El líder lleva a cabo actividades que permiten tu desarrollo personal y 
profesional? 

 
a) SI    b) NO 
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ASOCIADO 2 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 

 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu trabajo y estas son 
respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Consideras que tu líder se preocupa por tu bienestar personal y laboral? 

 
a) SI    b) NO 

 
3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder considera tus opiniones y 

sugerencias? 
 

a) SI    b) NO 
 

4. ¿En el último mes ha sido reconocido tu trabajo y esfuerzo por parte del 
líder? 

 
a) SI    b) NO 
 

5. ¿El líder lleva a cabo actividades que permiten tu desarrollo personal y 
profesional? 

 
a) SI    b) NO 
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ASOCIADO 3 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 

 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu trabajo y estas son 
respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Consideras que tu líder se preocupa por tu bienestar personal y laboral? 

 
a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder considera tus opiniones y 
sugerencias? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿En el último mes ha sido reconocido tu trabajo y esfuerzo por parte del 

líder? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿El líder lleva a cabo actividades que permiten tu desarrollo personal y 
profesional? 

 
a) SI    b) NO 
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ASOCIADO 4 
 

Objetivo:  
 

Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa 
Offset KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 

 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 

 
1. ¿Tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu trabajo y estas son 

respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Consideras que tu líder se preocupa por tu bienestar personal y laboral? 

 
a) SI    b) NO 

 
3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder considera tus opiniones y 

sugerencias? 
 

a) SI    b) NO 
 

4. ¿En el último mes ha sido reconocido tu trabajo y esfuerzo por parte del 
líder? 

 
a) SI    b) NO 
 

5. ¿El líder lleva a cabo actividades que permiten tu desarrollo personal y 
profesional? 

 
a) SI    b) NO 
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6.2.3 DIRIGIDO AL INVESTIGADOR 
 
INVESTIGADOR 1 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Has observado si el equipo de trabajo toma decisiones en ausencia de su 
líder y estas son respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Observaste si el líder se preocupa por el bienestar personal y laboral de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder toma en cuenta opiniones y 
sugerencias del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿El líder en el último mes ha reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿Observaste si el líder lleva a cabo actividades que permiten el desarrollo 
personal y profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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INVESTIGADOR 2 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Has observado si el equipo de trabajo toma decisiones en ausencia de su 
líder y estas son respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Observaste si el líder se preocupa por el bienestar personal y laboral de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 
a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder toma en cuenta opiniones y 
sugerencias del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿El líder en el último mes ha reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿Observaste si el líder lleva a cabo actividades que permiten el desarrollo 
personal y profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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INVESTIGADOR 3 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Has observado si el equipo de trabajo toma decisiones en ausencia de su 
líder y estas son respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Observaste si el líder se preocupa por el bienestar personal y laboral de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 
a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder toma en cuenta opiniones y 
sugerencias del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿El líder en el último mes ha reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿Observaste si el líder lleva a cabo actividades que permiten el desarrollo 
personal y profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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INVESTIGADOR 4 
 
Objetivo:  
 
Recabar la información necesaria para la realización  de un diagnóstico del 
liderazgo de excelencia en el departamento Administrativo, en la empresa Offset 
KBA, México, S.A. de C.V. 
 
Instrucciones: 
 
Lee cuidadosamente cada pregunta  y rellena en su totalidad el ovalo 
correspondiente a la respuesta que mejor indique tu opinión. 
 

1. ¿Has observado si el equipo de trabajo toma decisiones en ausencia de su 
líder y estas son respetadas? 
 
a) SI    b) NO 

 
2. ¿Observaste si el líder se preocupa por el bienestar personal y laboral de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 
a) SI    b) NO 
 

3. ¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder toma en cuenta opiniones y 
sugerencias del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 

 
4. ¿El líder en el último mes ha reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de 

los integrantes del equipo de trabajo? 
 

a) SI    b) NO 
 

5. ¿Observaste si el líder lleva a cabo actividades que permiten el desarrollo 
personal y profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
a) SI    b) NO 
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6.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
6.3.1 LÍDER 

 
PREGUNTA 1 

 
¿En tu ausencia el equipo de trabajo toma decisiones y estas son respetadas? 
 

El 100% de los líderes opinan que en su ausencia el equipo de trabajo toma 
decisiones y estas son respetadas. 

 
Aparentemente los líderes consideran que otorgan facultad para que el equipo de 
trabajo tome decisiones en su ausencia y estos las respetan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LÍDERES 

MUESTRA 1 

SI 1 

NO 0 
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PREGUNTA 2 

 
¿Te preocupas por el bienestar personal y laboral de tu equipo de trabajo? 
 

 
El 100% de los líderes dicen que se preocupan por el bienestar personal y laboral 
de su equipo de trabajo. 
 
Aparentemente los líderes se preocupan por el bienestar personal y laboral de su 
equipo de trabajo. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LÍDERES 

MUESTRA 1 

SI 1 

NO 0 
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PREGUNTA 3 
 
¿Cuándo hay que tomar decisiones tomas en cuenta las sugerencias y opiniones 
del equipo de trabajo? 
 

 
 

El 100% de los líderes dicen que cuando hay que tomar decisiones toman en 
cuenta las sugerencias y opiniones de su equipo de trabajo para tomar decisiones. 
 

Los líderes opinan que escuchan a su equipo de trabajo tomando en cuenta sus 
sugerencias y opiniones para tomar decisiones. 
 

LÍDERES 

MUESTRA 1 

SI 1 

NO 0 
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PREGUNTA 4 
 

¿En el último mes has reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de los 
integrantes de tu equipo de trabajo? 

 
El 100%  de los líderes dicen que si han reconocido en el último mes el trabajo y 
esfuerzo de los integrantes de su equipo de trabajo. 
 
Los líderes creen haber reconocido en el último mes el trabajo y esfuerzo de los 
integrantes de su equipo de trabajo. 
. 

LÍDERES 

MUESTRA 1 

SI 1 

NO 0 
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PREGUNTA 5 
 

¿Llevas a cabo actividades que permitan el desarrollo personal y profesional de 
los integrantes del equipo de trabajo? 
 

 
 
El 100% de los líderes dicen que permiten el desarrollo personal y profesional de 
los integrantes de su equipo de trabajo. 
 
Aparentemente los líderes permiten el desarrollo personal y profesional de los 
integrantes de su equipo de trabajo. 
 

LÍDERES 

MUESTRA 1 

SI 1 

NO 0 
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TABLA GENERAL LÍDER 
 

 
Los líderes creen que permiten la participación de su equipo de trabajo en la toma 
de decisiones en su ausencia, se preocupan por su bienestar personal y laboral; 
les proporcionan lo necesario para su desarrollo personal y profesional, y también 
que los motivan y reconocen el trabajo realizado. 
 
 

LÍDERES 

SI 1 

NO 0 
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6.3.2 EQUIPO DE TRABAJO  
 

PREGUNTA 1 
 
¿Tienes la oportunidad de tomar decisiones en tu trabajo y estas son respetadas? 
 

 
El 50% del equipo de trabajo dice que tienen la oportunidad de tomar decisiones y 
estas son respetadas, mientras que el otro 50% opina lo contrario. 
 
Aparentemente la mitad del equipo de trabajo piensa que se les brinda la 
oportunidad de tomar decisiones relacionadas a su trabajo y las respetan. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

MUESTRA 4 

SI 2 

NO 2 
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PREGUNTA 2 
 
¿Consideras que tu líder se preocupa por tu bienestar personal y laboral? 
 

 
 

El 100% del equipo de trabajo opina que su líder se preocupa por su bienestar 
personal y laboral. 
 
El equipo de trabajo cree que su líder les proporciona bienestar personal y laboral. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

MUESTRA 4 

SI 4 

NO 0 
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PREGUNTA 3 
 
¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder considera tus opiniones y 
sugerencias? 
 

 
El 50% del equipo de trabajo considera que puede tomar decisiones y su líder 
considera sus opiniones y sugerencias. Mientras que el otro 50% opina que no 
puede tomar decisiones. 
 
La mitad del equipo de trabajo considera que tiene la oportunidad de dar su 
opinión y sugerencias y son considerados en la toma de decisiones. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

MUESTRA 4 

SI 2 

NO 2 
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PREGUNTA 4 
 
¿En el último mes ha sido reconocido tu trabajo y esfuerzo por parte del líder? 
 

 
El 75% del equipo de trabajo dice que los líderes no han reconocido su trabajo y 
esfuerzo,  a la vez que el 25%  piensa que si toman en cuenta su trabajo y 
esfuerzo. 
 
La mayoría del equipo de trabajo considera que los líderes no les reconocen su 
trabajo y esfuerzo, sólo una pequeña parte piensa que si toman en cuenta su 
esfuerzo. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

MUESTRA 4 

SI 1 

NO 3 
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PREGUNTA 5 

 
¿El líder lleva a cabo actividades que permiten tu desarrollo personal y 
profesional? 
 

 
El 75% del equipo de trabajo opina que el líder no lleva a cabo actividades que le 
permitan su desarrollo personal y profesional, a la vez que el 25% opina lo 
contrario. 
  
Una pequeña parte del equipo de trabajo considera que si se les proporciona 
capacitación para su desarrollo personal y profesional. El resto dice que no se les 
capacita. 

EQUIPO DE TRABAJO 

MUESTRA 4 

SI 1 

NO 3 
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TABLA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO 
 

 
 
 
La mitad del equipo de trabajo considera que sus líderes los toman en cuenta en 
la toma de decisiones, se preocupan por su bienestar personal y laboral, Mientras 
que el otro 50% dice que sus opiniones y sugerencias no son tomadas en cuenta y 
tampoco son capacitados, ni reconocido su trabajo y esfuerzo. 
 
 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

SI 10 

NO 10 
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6.3.3 INVESTIGADORES 

 
PREGUNTA 1 

 
¿Has observado si el equipo de trabajo toma decisiones en ausencia de su líder y 
estas son respetadas? 

 
 

El 50% de los investigadores dicen que el equipo de trabajo no toma decisiones en 
ausencia de su líder y no son respetadas por este. 
 
Los investigadores observaron que la mitad del equipo de trabajo no toma 
decisiones en ausencia de su líder y no son respetadas por este. 
 

INVESTIGADORES 

MUESTRA 4 

SI 2 

NO 2 
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PREGUNTA 2 

 
¿Observaste si el líder se preocupa por el bienestar personal y laboral de los 
integrantes del equipo de trabajo? 

 
El 75% de los investigadores observaron que el líder se preocupa por el bienestar 
personal y laboral de los integrantes del equipo de trabajo. Mientras que el 25% de 
los investigadores observaron que el líder no se preocupa por el bienestar 
personal y laboral de los integrantes del equipo de trabajo. 
 
Los investigadores apreciaron que la mayor parte de las veces el líder se  
preocupa por el bienestar personal y laboral de los integrantes del equipo de 
trabajo. Al mismo tiempo observaron que algunas veces no es así.  
 

INVESTIGADORES 

MUESTRA 4 

SI 3 

NO 1 
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PREGUNTA 3 

 
¿Cuándo hay que tomar decisiones el líder toma en cuenta opiniones y 
sugerencias del equipo de trabajo? 

 
 

El 100% de los investigadores dicen que cuando hay que tomar decisiones el líder 
no brinda a su equipo de trabajo  la oportunidad de expresar sus opiniones y 
sugerencias para la toma de decisiones. 
 
Los investigadores observaron que el equipo de trabajo no tiene la oportunidad de 
expresar sus opiniones y sugerencias para la toma de decisiones. 
  

INVESTIGADORES 

MUESTRA 4 

SI 0 

NO 4 
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PREGUNTA 4 

 
¿El líder en el último mes ha reconocido el trabajo y esfuerzo de alguno de los 
integrantes del equipo de trabajo? 

 
El 75% de los investigadores opinan que no se les ha reconocido el trabajo y 
esfuerzo de los integrantes de trabajo. El 25% opina que si les ha sido reconocido 
 
Los investigadores observaron que las mayor parte de las veces no les es 
reconocido el trabajo y esfuerzo a los integrantes del equipo de trabajo. Algunos 
de los investigadores creen que si se les reconoce. 
 

INVESTIGADORES 

MUESTRA 4 

SI 1 

NO 3 
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PREGUNTA 5 

 
¿Observaste si el líder lleva a cabo actividades que permiten el desarrollo 
personal y profesional de los integrantes del equipo de trabajo? 

 
El 75% de los investigadores opinan que el líder no lleva a cabo actividades que 
permitan el desarrollo personal y profesional. Mientras que el 25% de los 
investigadores dicen que si se les capacita. 
 
Los investigadores apreciaron que el líder no proporciona a su equipo de trabajo 
oportunidades que les permita el desarrollo personal y profesional. A la vez que el 
25% de los investigadores observaron que si se les capacita. 
 

INVESTIGADORES 

MUESTRA 4 

SI 1 

NO 3 

 



 

114 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

 
TABLA GENERAL INVESTIGADORES 

 
 

Los investigadores pudieron observar que la mayor parte de las veces los líderes 
les permite a su equipo de trabajo tomar decisiones, se preocupa por su bienestar 
personal y laboral; pero no se les reconoce su esfuerzo laboral y capacita en 
menor proporción su desarrollo profesional y personal. 
 

INVESTIGADORES 

SI 1 

NO 3 
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6.4 PRESENTACION GLOBAL DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 
 
 

 
 
 
 
A través de la gráfica global, podemos ver representados los resultados obtenidos 
por los investigadores, quienes pudieron detectar los puntos que impiden a la 
empresa Offset KBA México, S.A. de C.V. llegar al “Liderazgo de Excelencia”. Se 
encontró que la empresa toma en cuenta a su equipo de trabajo  y se preocupa 
por el bienestar personal, lo cual está representado por un 51% en la gráfica. Los 
puntos que no permiten el “Liderazgo de Excelencia” lo representan el 49%, el 
cual se encuentra representado por la falta de reconocimiento del trabajo y 
esfuerzo por parte de los líderes; la poca capacitación que se les proporciona y el 
que no toman las sugerencias y opiniones de su equipo de trabajo para la toma 
decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

116 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL LIDERAZGO DE EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA OFFSET KBA MÉXICO, S.A. DE C.V." 

 
 
 
 
 
 

LÍDERES  EQUIPO DE 
TRABAJO 

 EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 1  PREGUNTA 1  PREGUNTA 1 
MUESTRA 1  MUESTRA 4  MUESTRA 4 

SI 1  SI  2  SI 2 

NO 0  NO 2  NO 2 

PREGUNTA 2  PREGUNTA 2  PREGUNTA 2 
MUESTRA 1  MUESTRA 4  MUESTRA 4 

SI 1  SI 4  SI 3 

NO 0  NO 0  NO 1 

PREGUNTA 3  PREGUNTA 3  PREGUNTA 3 
MUESTRA 1  MUESTRA 4  MUESTRA 4 

SI 1  SI 2  SI 0 

NO 0  NO 2  NO 4 

PREGUNTA 4  PREGUNTA 4  PREGUNTA 4 
MUESTRA 1  MUESTRA 4  MUESTRA 4 

SI 1  SI 1  SI 1 

NO 0  NO 3  NO 3 

PREGUNTA 5  PREGUNTA 5  PREGUNTA 5 

MUESTRA 1  MUESTRA 4  MUESTRA 4 

SI 1  SI 1  SI 1 

NO 0  NO 3  NO 3 
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CAPÍTULO VII 
“PROPUESTA” 

 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
En base a los resultados obtenidos de la investigación llevada a cabo, se  
concluyó que el departamento administrativo de la empresa Offset KBA México, 
S.A. de C.V., deberá implementar el liderazgo de excelencia de manera paulatina 
para lograr ser un equipo de alto rendimiento. 
  
Derivado de los resultados de la investigación se propone: 
 

1. Incrementar la comunicación con su equipo de trabajo, dedicando tiempo a 
escucharlos, realizando reuniones una vez al mes, para que estos expresen 
sus ideas, sugerencias e inconformidades. De esta manera los líderes les 
harán saber de manera clara y precisa las instrucciones y resultados que 
esperan de ellos, y generarán confianza. Los líderes al escuchar a su 
equipo de trabajo podrán guiarlos y orientarlos en el logro de los objetivos 
de la empresa.  

 

2. Cursos de capacitación de Coaching Ejecutivo para aumentar en todos los 
empleados la habilidad en la toma de decisiones y así mismo mejorar el 
rendimiento en los resultados de la empresa.  

 

3. Aplicar técnicas para aprender a trabajar en equipo de manera que se 
favorezcan las relaciones y el trabajo del grupo, canalizando las energías 
del equipo hacía un objetivo común, independientemente de que los 
integrantes de la empresa pertenezcan a diferentes departamentos, para 
que el esfuerzo realizado tenga en su conjunto un efecto total mayor a los 
individuales, ya que es fundamental crear un clima adecuado, un ambiente 
que ayude a conocerse. 

 

4. Fomentar el desarrollo personal y profesional, proporcionándoles 
capacitación en base a las necesidades personales y de cada puesto. De 
esta manera los empleados percibirán un interés personal por parte de sus 
líderes, generando motivación, mayor rendimiento en sus funciones 
laborales y el sentimiento de pertenencia y autorrealización profesional, 
mejorando los resultados de la empresa y por consecuencia los niveles de 
calidad que se busca obtener como organización.  
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5. Reconocer el trabajo y esfuerzo por parte de los líderes, recompensándolos 
de manera informal mediante una tarjeta de agradecimiento, un correo 
electrónico, una palmadita en la espalda o un agradecimiento público 
inesperado, algún tipo de premio o detalle. También puede ser de manera 
formal extendiendo un reconocimiento ya sea regalos, placas, diplomas 
para así vincular la memoria del logro y hacer que impulse a los empleados 
a contribuir con el logro de las metas que tiene la empresa, mediante esto 
se puede felicitar al empleado por sus años dentro de la empresa 
contribuyendo al desarrollo de la misma, celebrar los objetivos de la 
organización, reforzar actividades y aportaciones, afianzar conductas 
deseadas y demostradas, premiar un buen servicio o reconocer un trabajo 
bien hecho y de ser posible implementar  bonos por productividad. De esta 
manera los integrantes del equipo de trabajo se sentirán motivados para 
seguir realizando un buen trabajo en equipo. Con esto se pretende denotar  
que el esfuerzo realizado en el logro de metas y objetivos es tomado en 
cuenta por los líderes. 

 
6. Establecer metas y objetivos, para que el líder sepa cómo dirigir al equipo 

de trabajo y estos a su vez sepan cuáles son los resultados a los que deben 
llegar y que pueden cumplir. Posterior a esto, se propone establecer un 
plan para llegar a las metas y objetivos, definiendo las acciones que se 
deben cumplir, el momento en que se deben llevar a cabo y las personas 
encargadas de ellas. 
 

7. Concientiza al líder de la organización de que para mandar no se requiere 
únicamente la autoridad o un liderazgo a secas, actualmente es ineludible  
desarrollar un liderazgo de excelencia. Se puede tomar en cuenta las siete 
cualidades del Líder de Excelencia: 

 

1. Excelencia en las Actividades básicas del día a día 
2. Excelencia en Relaciones Personales 
3. Adaptación al Cambio 
4. Eficacia Personal 
5. Creatividad e Innovación 
6. Ser el Entrenador del Equipo 
7. Conciencia Social  
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Esto sin olvidar los siguientes puntos: 
 

& Constancia 
& Congruencia 
& Integridad 
& Confiabilidad 
& Autenticidad 
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CONCLUSIONES 
 

 
Este trabajo tuvo como  objetivo general: Dar a conocer las herramientas 
principales para la implementación de liderazgo de excelencia y el desarrollo del 
líder de excelencia, con el fin de que puedan aplicarse en el área de 
Administración dentro de la Empresa  Offset KBA México, S.A. de C.V. 
 
Para cubrir este objetivo fue necesario realizar una indagación acerca los aspectos 
históricos sobre el Proceso Administrativo, Liderazgo y Líder de Excelencia y 
derivado de los resultados de la Investigación que se realizo, se concluye que sí 
Usted tiene a bien  tomar nuestras propuestas la Empresa se verá favorecida en 
cuanto a rentabilidad, satisfacción del personal, eficacia y eficiencia, así como la 
imagen corporativa reflejada ante sus clientes. 
 
También se puede concluir que si se fomentan programas de desarrollo humano o 
superación personal, él empleado o trabajador crece como persona lo cual 
propiciará el crecimiento de la empresa y si, da instrucciones claras y precisas a 
los subordinados, fomentara al mismo tiempo la creatividad y la iniciativa de los 
mismos. 
 
Finalmente si la Empresa Offset KBA México, S.A. de C.V.,  mantiene como parte 
de la cultura de la empresa estar a la vanguardia y atento a los últimos adelantos  
en procesos y técnicas administrativas para el impulso, motivación y desarrollo  de 
líderes de excelencia y esto complementado con la  tecnología de punta y equipos 
que se encuentran a la vanguardia a nivel mundial, consideramos que la empresa 
tiene un gran potencial para incrementar su participación en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 
 

Recomendamos determinar de manera clara, sencilla y objetiva: visión, misión, 
valores y objetivos de la empresa; la organización obtiene resultados cuando 
centra la acción de mejoría en una filosofía que rige su diario impulso y tiende a 
desarrollar un sentido de pertenencia e  identidad dentro de los trabajadores de la 
organización.  
 
Implementa un sistema claro de definición de responsabilidades por 
departamentos y puestos que tome en cuenta lo siguiente: 
 

1. Evitar que el personal haga lo que le guste hacer y no lo que tiene que 
hacer. 

2. Evitar que el personal poco activo haga poco y el personal que abarca todo 
haga más de lo que le corresponde, esto con el fin de convertir a una 
manera más eficaz las tareas.  

3. Respecto a los subordinados, mantenga un adecuado y congruente 
equilibrio entre autoridad y responsabilidad. La competencia en los 
diferentes departamentos es buena; hágala, incentívela, propíciela, pero 
contrólela para evitar que se reviertan estos efectos. 

 
Se recomienda la capacitación constante del personal ya que es una herramienta 
importante para aumentar la calidad en las actividades que ellos realizan, pero no 
lo haga sin ton ni son, sino sobre necesidades reales que apoyen a los objetivos 
de la empresa bajo un programa y una evaluación constante. 
 
Finalmente se recomienda fomenta las actividades deportivas en la organización 
ya que estas  ayudan a liberar tensiones, propicia la camaradería en el personal y 
ayuda al mejoramiento físico, anualmente puede organizar un evento familiar o 
que la familia del empleado visite las instalaciones de la empresa, a pesar del 
esfuerzo y organización que este tipo de eventos requieren, vale la pena, ya que 
esto contribuirá a la integración del empleado, la familia y la empresa. 
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