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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación fue analizar el papel que los factores 

de liderazgo y trabajo en equipo juegan en el desempeño empresarial de una 

compañía mediana del sector de las tecnologías de la información.  

La metodología que se utilizó fue mediante un estudio cuantitativo de tipo 

correlacional, transversal y descriptivo, con el propósito de verificar la incidencia 

de las variables de liderazgo y de trabajo en equipo en la variable de desempeño 

empresarial. Se analizaron las condiciones de liderazgo y de trabajo en equipo 

desde la perspectiva de los subordinados, mediante la aplicación de un 

instrumento de 29 preguntas y se analizaron las características del desempeño 

empresarial y su comportamiento del mismo a través del tiempo. 

 Los resultados más importantes fueron que el trabajo en equipo mostró una 

correlación más significativa que el liderazgo sobre el desempeño empresarial. El 

rol del liderazgo está supeditado a las características de los subordinados y a la 

naturaleza de las tareas por lo que se mostró un estilo directivo debido al bajo 

desarrollo del personal. 

 Los equipos de trabajo están conformados por las personas del mismo 

departamento. El jefe de los grupos de trabajo juega un papel importante para la 

interacción de los integrantes y la mayoría tienen reuniones semanales para tratar 

los asuntos del trabajo por lo que las características de aprendizaje grupal influyen 

notablemente sobre el desempeño. 

 La sugerencia para la empresa estudiada fue el desarrollo de una estrategia 

basada en el ejercicio de las funciones de liderazgo que promuevan la 

comunicación de la visión y los valores en el trabajo, el manejo adecuado del 

ambiente de aprendizaje y la integración de grupos de trabajo 

interdepartamentales con metas, objetivos y recompensas de equipo para 

encargarse de aquellos problemas detectados en el análisis del desempeño 

empresarial bajo una perspectiva que no sea exclusivamente financiera.  

 El impacto social del presente trabajo es el conocimiento de aquellas 

características que deben tener los líderes empresariales y sus equipos de trabajo 

para influir en su desempeño de una mejor manera.  



 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study was to analyze the role that leadership and team 

working play in business performance of a mid-sized company of the sector of 

information technologies. 

The methodology used was a quantitative, correlational, cross-sectional and 

descriptive study; in order to verify the impact of the variables of leadership and 

teamwork in business performance variable. To achieve this, we analyzed the 

conditions of leadership and teamwork from the perspective of subordinates, by 

applying an instrument of 29 questions and analyzed the characteristics of 

business performance and its behavior over time. 

The most important results were that teamwork showed a higher correlation 

than leadership on overall business performance. The role of leadership is 

contingent on the characteristics of subordinates and the nature of the tasks. The 

management style was directive due to low development of the staff. 

The teams are made up of people from the same department. The leader of 

the working groups plays an important role for the interaction of the members and 

most have weekly meetings to discuss labor issues so group learning 

characteristics significantly influence performance. 

The suggestion for the studied company was the developing of a strategy 

based on the exercise of leadership roles that promote communication of the vision 

and values at work, proper management of the learning environment and 

integration of interdepartmental working groups with goals, objectives and rewards 

of team to take care of those problems identified in the analysis of business 

performance from a perspective other than purely financial. 

The social impact of this work is the knowledge of those features that should 

have business leaders and their teams to influence their performance in a better 

way. 
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INTRODUCCIÓN 
Toda organización que desea obtener un desempeño óptimo en sus 

actividades debe considerar clave el papel de líder para dar rumbo a las acciones 

de todas las personas involucradas, así como potenciar el esfuerzo colectivo 

mediante la conformación de equipos de trabajo efectivos.  

Las empresas de las tecnologías de la información mexicanas están 

inmersas en un entorno cambiante y agresivo en el que la presencia de empresas 

extranjeras es abrumadora. Las fronteras comerciales entre las empresas 

nacionales y extranjeras prácticamente no existen, ya que más del 94% de los 

programas usados en el mercado mexicano son importados y la tecnología avanza 

a un grado que hace aparecer y desaparecer industrias en poco tiempo. Esto 

exige que los gerentes y directores de las organizaciones conozcan la manera de 

ejercer de manera eficaz el liderazgo y el trabajo en equipo para influenciar de 

forma positiva el ámbito financiero de cualquier organización. 

Entre los problemas identificados tanto en la industria como en la empresa 

analizada se encuentran: 

El bajo interés de los directivos de este sector por certificarse en las áreas 

de su competencia, ya que sólo 20% de las empresas del sector cuentan con 

certificaciones de calidad en sus procesos, lo que hace pensar que las 

características de liderazgo son precarias entre los directivos de las empresas de 

este sector. La empresa estudiada sólo se certificó el nivel  dos de los cinco 

niveles de certificación existentes para empresas desarrolladoras de programas, 

además de que los procesos certificados no abarcan la totalidad de los procesos 

existentes. 

Otro problema es la existencia de grupos de trabajo integrados por 

personas del mismo departamento que carecen de objetivos y metas relacionadas 

con el desempeño empresarial. Con frecuencia los grupos caen en la competencia 

por los recursos, en la lucha por el poder y los privilegios. 

Además se presentan situaciones problemáticas con el desempeño 

empresarial que deriva en retrasos en las entregas, reproceso, falta de liquidez por 
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el retraso en las entregas conforme fueron programadas y su repercusión en el 

retraso en el pago de la nómina del personal. 

El interés por este tema deriva de la necesidad de proveer a los gerentes y 

directores de las empresas de las tecnologías de la información de aquellas 

características de liderazgo y de trabajo en equipo que les permitan vincularse 

adecuadamente con sus subordinados en la obtención de un buen desempeño en 

sus organizaciones. De aquí surge la pregunta de investigación que ordenó el 

desarrollo de esta investigación que es ¿en qué grado los factores de liderazgo y 

trabajo en equipo afectan el desempeño de la empresa Grupo gestión? 

Además resultó importante tratar de profundizar en la disyuntiva que 

presentan las corrientes administrativas en las que algunos exponen que la 

influencia de los líderes sobre los resultados son mínimas, ya que el desempeño 

está dado por las condiciones tanto internas como externas en que opera la 

empresa y que se ha exagerado el papel de los mismos en las organizaciones; en 

tanto que otros advierten sobre la falta de líderes y la abundancia de gerentes en 

las organizaciones, por lo que la función de los líderes dentro de la organización 

es fundamental para poder crear las condiciones para un buen desempeño 

empresarial con la ayuda de equipos de trabajo efectivos. 

El trabajo en equipo ha sido estudiado desde hace años, pero aún existen 

pocas organizaciones que los utilicen como un factor estratégico. Resulta 

imprescindible conocer las condiciones en que se da el trabajo grupal actualmente 

en las empresas para así identificar los factores que impiden el uso pleno de los 

grupos de trabajo para poder ser llamados equipos. 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la influencia del 

liderazgo y del trabajo en equipo en el desempeño empresarial para proponer 

estrategias que favorezcan la mejora continua. 

Para facilitar la lectura del trabajo, se estructuró en 5 capítulos, cada uno 

dedicado a las fases que requirió la investigación, los cuales se describen a 

continuación: 

El primer capítulo está dedicado a la planeación de la investigación, donde 

se analiza el contexto de la industria en que se ubica a la empresa estudiada, la 
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problemática que enfrenta tanto el sector, como la empresa en cuestión y los 

elementos de la investigación como son, el objetivo general de la investigación, 

objetivos específicos, las preguntas de la investigación y la justificación de la 

misma. 

El segundo capítulo se refiere al estudio del liderazgo, donde se 

conceptualiza el mismo y se analizan las teorías que han sido relevantes para el 

presente estudio. La teoría de los rasgos es la primera teoría analizada la cual 

propone que el liderazgo está dado por las características físicas y de 

personalidad del individuo, lo que daba por resultado que ciertas personas tiendan 

a ocupar los cargos superiores en las organizaciones. La teoría conductual es 

también presentada, la cual propone que el gerente puede elegir determinadas 

conductas para relacionarse con sus subordinados considerando básicamente las 

características de los subordinados. La teoría situacional se analizó debido a su 

importancia en la aportación a la administración de diversos patrones o estilos de 

liderazgo que puede asumir el líder considerando no solo las características de los 

subordinados, sino además la naturaleza de las tareas y las metas y objetivos que 

debe cumplir junto con sus seguidores. La teoría del liderazgo transaccional y 

transformacional se presenta para determinar las características que debe tener el 

líder para influir en los subordinados a través de sus creencias, necesidades y 

valores y que estos acepten y se sientan satisfechos con el liderazgo de sus 

superiores. Por último se presenta la teoría del liderazgo estratégico el cual 

enumera las funciones que debe ejercer el líder para lograr objetivos de 

desempeño organizacional al combinar una visión estratégica con las habilidades 

gerenciales que utilicen adecuadamente los recursos disponibles en la 

organización. 

El capítulo tres contiene la conceptualización del trabajo en equipo y 

además se analiza la teoría del trabajo grupal que incluye aquellos elementos que 

intervienen en el desarrollo de la tarea y que tienen un impacto en las relaciones 

que pueden establecer los trabajadores para cumplir con sus objetivos; los tipos 

de equipo que se pueden formar en una empresa, los beneficios que puede tener 

una organización por la utilización de los equipos y la forma en que evolucionan 
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los grupos de trabajo para llegar a convertirse en verdaderos equipos. Además se 

estudian los modelos de trabajo en equipo como los círculos de calidad, el modelo 

de preparación del equipo de trabajo eficaz de Hartzler y Henry, el modelo de 

efectividad de los equipos de Mattieu, el modelo dimensional de los patrones de 

trabajo en equipo de Psychological Associates y el modelo de los equipos de alto 

desempeño de Katzenbach y Smith. Este capítulo incluye la conceptualización del 

desempeño empresarial y al análisis de los modelos como el del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el modelo Toyota, el modelo mexicano para 

la calidad total, la administración por directrices y el cuadro de mando integral. 

En el capítulo 4 se describe el método de investigación seguido para la 

obtención de los datos útiles para el análisis de cada una de las variables, en el 

que se puede adelantar que el estudio es descriptivo y transversal con un 

horizonte espacio-temporal de diciembre 2012 en una empresa mediana del sector 

de las tecnologías de la información que tenía 273 empleados al momento de la 

recopilación de datos. Se aplicó un instrumento de 29 preguntas diseñado para los 

fines de esta investigación a una muestra de 132 trabajadores para conocer su 

perspectiva sobre el estilo de liderazgo, como eran ejercidas las funciones de 

liderazgo y las condiciones de trabajo en equipo. 

Las dimensiones estudiadas del liderazgo fueron el estilo de liderazgo, el 

uso de la capacidad para recompensar, el ejercicio de la función de supervisión, la 

comunicación de la visión y los valores en el trabajo, el manejo del ambiente de 

aprendizaje y la supervisión y control de los procesos por parte de los gerentes y 

directores.  

Las dimensiones analizadas del trabajo en equipo fueron la 

interdependencia del equipo; la madurez de los equipos; el manejo de los 

procesos de participación, toma de decisiones y gestión de conflictos entre los 

miembros del grupo de trabajo; la comunicación en los equipos; el aprendizaje en 

equipo y la responsabilidad mutua por los resultados. 

El análisis del desempeño fue realizado con base a la información 

proporcionada, con lo que se discutió los resultados anuales de 5 años 
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consecutivos y los resultados de desempeño durante 2012 de las principales 

áreas de servicio de la empresa estudiada. 

Para la evaluación de cada una de las 3 variables se diseño una escala de 

1 a 4, donde 1 representa un manejo inadecuado de la variable por parte de sujeto 

de estudio y 4 representa un manejo adecuado de la variable en cuestión por parte 

del mismo. Con relación al desempeño empresarial la escala se construyo con 

base a los volúmenes de facturación, unidades producidas, uso de infraestructura 

y rentabilidad, donde 1 representa cifras poco deseadas de estas dimensiones y 4 

representa cifras óptimas de estas dimensiones.  

El capitulo 5 contiene el análisis y discusión de los resultados de los datos 

recolectados sobre las variables de liderazgo, trabajo en equipo y desempeño 

empresarial. Además se presenta la correlación de las variables de liderazgo y de 

trabajo en equipo con el desempeño empresarial. 

El liderazgo es vital para impulsar cualquier estrategia organizacional, así 

como para la implementación de cualquier metodología necesaria para monitorear 

el desempeño de las organizaciones, pero si además se desea potenciar el papel 

de los subordinados es imprescindible propiciar aquellas condiciones que 

favorecen el trabajo en equipo. La proveeduría de las condiciones que favorecen 

el trabajo en equipo es una responsabilidad de la alta dirección de cualquier 

organización. 

Para la empresa estudiada fue sugerido el involucramiento de los gerentes 

y directores con su personal mediante el ejercicio de aquellas funciones de 

liderazgo que destacaron en la correlación entre las categorías y dimensiones de 

las variables estudiadas. Las dimensiones de liderazgo que tuvieron mayor 

número de correlaciones fueron: el manejo del ambiente de aprendizaje, la 

supervisión y control de los procesos por parte de los jefes, la comunicación de la 

visión y los valores y el uso de recompensas. Las dimensiones de trabajo en 

equipo que fueron mayormente correlacionadas fueron la comunicación en equipo 

y el aprendizaje en equipo.  

Las conclusiones del presente trabajo son que debido a las características 

del liderazgo de la empresa estudiada, la variable de liderazgo presenta una baja 
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correlación con el desempeño empresarial y que debido a las características de 

trabajo en equipo de la empresa estudiada, la variable trabajo en equipo está más 

correlacionada con el desempeño empresarial por lo que es necesario para esta 

empresa el manejo adecuado de las funciones de liderazgo y algunas mejoras en 

el trabajo en equipo para estar en condiciones de prestar atención al desempeño 

empresarial y comenzar a tomar aquellas decisiones para conducen hacia los 

niveles deseados de desempeño. 
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CAPÍTULO 1. Planeación de la investigación. 

 

En este primer capítulo se analizan las condiciones de la industria de las 

tecnologías de la información en el contexto mundial, nacional y las condiciones 

particulares de la empresa estudiada. Contiene la problemática de la que se deriva 

el interés por este estudio, el objetivo del mismo y su relevancia para fines 

prácticos, metodológicos y su importancia social. 

1.1 Las TI y los negocios en el contexto mundial.  

 

El uso de las tecnologías de la información en las empresas ha impactado 

la economía de los países y a su vez a las empresas. Esto ha permitido el 

desarrollo de nuevos modelos de negocio, al hacer mejoras en los procesos de 

producción, cadena de suministro, servicio y comercialización (Secretaria de 

Economía, 2012). 

El uso de las TI provocó un cambio en el modelo capitalista, cuyas bases se 

centraban en la producción y consumo en masa. Dicho modelo se enfrentó a una 

crisis durante los años sesenta y setenta y con ello llegó un nuevo modelo 

industrial  llamada la nueva economía o economía del conocimiento. La nueva 

industria centrada en computadoras y en la red dió lugar a nuevos servicios y 

relaciones económicas. 

Las industrias basadas en el conocimiento como las de TI, tienen que 

mantener una constante actualización e innovación en sus procesos, requieren de 

información oportuna que les permita conocer las tendencias globales y locales 

para mantenerse vigentes, es decir deben mantener una retroalimentación 

constante del sector y de los clientes. 

Mochi (2004) señala que la incorporación a los mercados globales requiere 

de un conjunto de nuevos procesos productivos y productos intensivos en trabajos 

semicalificados y calificados, en lugar del trabajo exclusivamente descalificado de 

las industrias, además de mayores posibilidades de aprendizaje tecnológico de 

parte de las organizaciones. 
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A continuación se hace una valoración sobre el estado de la industria de TI 

en diversas regiones del mundo, para poder tener una perspectiva mundial con 

relación a la posición de México. 

En los países desarrollados, los gobiernos han apoyado el desarrollo de la 

industria, por su carácter intensivo en tecnología y recursos humanos calificados. 

Entre los países de industrialización tardía destacan India, Irlanda e Israel cuyos 

gobiernos y empresas adoptaron diversas estrategias para insertar sus 

operaciones de TI en el mercado mundial, mayoritariamente hacia Estados 

Unidos, Reino Unido y Japón. Es muy conocido el caso de India cuyos 

trabajadores laboran mientras en Estados Unidos se descansa y viceversa, 

elaborando declaraciones de impuestos y procesos bancarios que deben estar 

disponibles en las primeras horas del día siguiente. 

En el caso de países latinoamericanos, Brasil y Argentina no han alcanzado 

una exitosa inserción en el mercado mundial ya que están más enfocados al 

mercado interno, sin embargo, es destacable su esfuerzo por desarrollar software 

competitivo e innovador. Uruguay y Costa Rica cuentan con un enfoque hacia la 

exportación y su principal destino es América Latina. 

Estados Unidos es el principal productor y consumidor a nivel mundial de la 

industria del software y servicios informáticos, destino de las exportaciones de 

países como Irlanda, India e Israel. 

El potencial de crecimiento del mercado interno y global para servicios de TI 

es enorme y con amplias posibilidades de realizarlo por México, ya que cuenta con 

importantes fortalezas como la proximidad con Estados Unidos. 

 El sector de las TI abarca los subsectores de servicios relacionados con las 

tecnologías de la información, la subcontratación de procesos de negocios a nivel 

electrónico, la venta de software empaquetado, la venta de equipo de cómputo y la 

investigación y desarrollo relacionados con la tecnología.  

 El gasto mundial en el sector fue aproximadamente de 2.8 billones de 

dólares para el año 2011, de los cuales los servicios relacionados con las 

tecnologías de la información son el 21% con 605 mil millones de dólares, la 

subcontratación de procesos de negocio a nivel electrónico representa el 5% con 
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153 mil millones de dólares, la venta de software empaquetado es el 11% con 309 

mil millones de dólares, la venta de equipo de computo significó el 23% con 645 

mil millones de dólares y el gasto en investigación y desarrollo relacionados con la 

tecnología es el restante 40% con 1.1 billones de dólares. 

 A pesar del lento crecimiento económico mundial, este sector creció en 

promedio el 5.4% de 2010 a 2011 del cual el subsector de mayor crecimiento fue 

el de la venta de equipo de computo con 7.6% y el subsector de menor 

crecimiento fue el gasto en investigación y desarrollo con un crecimiento de 2.2%; 

mientras el crecimiento de los servicios relacionados con las tecnologías de la 

información fue del 3.3% y la subcontratación de procesos de negocios a nivel 

electrónico creció el 4.3%. 

 El destino de las exportaciones del sector es en su mayoría hacia Estados 

unidos con el 58%, seguido de Europa (con un predominio del Reino Unido) con el 

21% y Japón con el 4%.  

 India ocupa el primer lugar mundial en la subcontratación de procesos de 

negocio a nivel electrónico con el 34% del mercado mundial del subsector, más de 

500 empresas ofreciendo los servicios desde el interior del país, más de 200 

empresas en el exterior con alianzas estratégicas, exportaciones a mas de 66 

países y en 35 idiomas. 

 Irlanda exportó 8500 millones de dólares en 2002 en el sector de las TI con 

una composición mayoritaria de software empaquetado. El destino de las 

exportaciones son un 70% hacia el Reino Unido y el resto hacia la Unión Europea 

(Mochi, 2004). 

 Israel exportó 3000 millones de dólares en 2001 en servicios de TI con 

preponderancia de seguridad y tecnología antivirus y en segundo término de 

software empaquetado. El destino de sus exportaciones fueron en 38% hacia 

Estados Unidos y hacia Europa Occidental el 37% (Mochi, 2004). 

 Brasil exportó 84 millones de dólares en 2001 en servicios electrónicos 

orientados al sector bancario, telecomunicaciones e infraestructura; aunque su 

industria está enfocada a satisfacer su mercado interno (Mochi, 2004). 
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 Uruguay exportó 79 millones de dólares y Costa Rica 50 millones de 

dólares en 2001, con destinos en su mayoría hacia América Latina (Mochi, 2004). 

 IT Governance Institute (2011), reportó en su encuesta a 834 ejecutivos de 

negocios de 21 países y 10 sectores sobre el papel de las tecnologías de la 

información en sus respectivas empresas. Entre las principales observaciones 

sobre dicho papel se encuentran las siguientes: A) El valor creado por la inversión 

en TI es una de las que más contribuye al éxito de la estrategia del negocio, según 

9 de cada 10 encuestados, sin embargo, los desafíos principales son el aumento 

constante de los costos de TI y el insuficiente número de personal de TI. B) Se 

encontró una correlación entre el líder de TI de la empresa y la naturaleza 

proactiva del departamento de TI de la misma, ya que se encontró que el gerente 

de TI ocupa puestos gerenciales en el 70% de las empresas y esta figura lleva a 

que el departamento de TI asuma un papel activo dentro de la empresa. C) El 

gobierno de las TI es una prioridad en la mayoría de las empresas, los usos más 

comunes de las TI son la implementación de políticas y estándares así como la 

definición y gestión de procesos. D) La subcontratación de las TI sigue siendo 

prevaleciente en las empresas pero especialmente en las grandes empresas. E) 

La reacción ante la recesión económica global sobre las TI en las empresas fue en 

su mayoría la reducción de la plantilla subcontratada, seguida de la reducción de 

la platilla fija de personal de TI y F) El 60% de las empresas reporto que usaría la 

nube para operaciones no críticas y el 40% usará la nube para operaciones 

críticas de la compañía. Para las empresas que no tienen planes de usar la nube 

las razones fueron de seguridad y privacidad de datos. De este estudio resulta 

imprescindible que la alta dirección incluya en su agenda la explotación adecuada 

del las TI como un factor estratégico que puede tener un gran impacto en los 

resultados económicos de su organización. El personal de TI ocupa puestos 

gerenciales en la mayoría de las organizaciones por lo que este personal debe 

contar con adecuadas características de liderazgo y conocimiento de los 

elementos que favorecen el trabajo en equipo. El elemento que puede parecer 

desagradable es la subcontratación de procesos clave bajo el argumento de bajos 
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costos, cuando la subcontratación debe basarse en elementos de ventaja 

competitiva y de asociación cooperativa con otras empresas. 

 IT Governance Institute (2011) señala que a nivel global y empresarial se 

pueden ubicar cinco áreas en las que las TI juegan un papel importante: 

1.- Alineamiento Estratégico.- El logro de los objetivos y las estrategias de una 

empresa a través de la coherencia de las actividades, de las diferentes estructuras 

de gobierno o de los niveles de gestión dentro de una empresa. Una cultura de 

negocios debe desarrollar, con el apoyo de TI el interés y la comprensión 

empresarial y el intercambio de tecnología relacionadas con los problemas y 

oportunidades (IT Governance Institute, 2011). 

2.- Creación de Valor-entregado para la empresa a través de TI, mantenimiento e 

incremento de las inversiones en TI existentes, y eliminar las iniciativas de TI y los 

activos que no están generando un valor suficiente para la empresa. Los principios 

básicos de valor de TI son la prestación de los servicios de ajuste a los objetivos y 

las soluciones a tiempo y dentro del presupuesto, y la generación de los beneficios 

financieros y no financieros que estaban planeados (IT Governance Institute, 

2011). 

3.- Gestión de riesgos, los riesgos de TI asociados con el uso de la propiedad, la 

operación, la participación, influencia y la adopción de TI en una empresa. Los 

riesgos de TI se componen de los eventos que potencialmente podrían impactar 

en el negocio. Mientras que la entrega de valor se centra en la creación de valor, 

la gestión de riesgos se centra en la conservación de su valor (IT Governance 

Institute, 2011). 

4.- Gestión de recursos para asegurar que las capacidades necesarias están en 

su lugar para ejecutar el plan estratégico y asegurar que los recursos suficientes, 

adecuados y eficaces se proporcionan. La administración de recursos adecuada 

garantiza que se provea de la infraestructura adecuada para los requerimientos 

del negocio, que los sistemas obsoletos son actualizados o reemplazados. Esto 

reconoce el papel del personal en adición al software y al hardware, así como se 
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enfoca en proveer el reclutamiento, la promoción, la retención y el aseguramiento 

del personal clave de TI dentro de la organización (IT Governance Institute, 2011). 

5.- Medición del desempeño.- El seguimiento del cumplimiento  de los objetivos de 

la empresa relacionados con las TI, el buen desempeño de soluciones específicas 

y el cumplimiento de los requisitos externos. Sin el establecimiento y seguimiento 

de las medidas de desempeño, es poco probable que las áreas alcancen sus 

resultados deseados. Se proporciona un enlace a las otras áreas, cerciorándose 

de que la dirección sea seguida y crea la oportunidad de tomar oportunamente las 

medidas correctivas, si es necesario (IT Governance Institute, 2011). 

1.2 La industria de las TI en México. 

 

NYCE (2012) menciona que los niveles de producción de servicios de TI en 

México han registrado altas tasas de crecimiento en los últimos años. En 2009, a 

pesar de la crisis económica y la devaluación del peso frente al dólar, la industria 

se mantuvo creciendo. 

Además destaca que el mercado total de TI creció en 2010 un 3.2% y dicho 

crecimiento será sostenido hacia el 2013 con una tasa del 6.5%, razón por la cual 

ponen énfasis en la capacitación y certificación de profesionistas los cuales serán 

de vital relevancia para el desarrollo del mercado (NYCE, 2012). 

México es una opción atractiva para inversión nacional y extranjera en el 

sector de TI ya que suma ubicación geográfica, capital humano especializado a 

menor costo y en constante crecimiento y desarrollo. Estas características son 

muy bien valoradas por las empresas que buscan cambios estructurales y de 

operación. 

 México IT (2012) señala que los servicios de TI que México ofrece cuentan 

con las siguientes características que los hacen notables en el mundo.- a) 

Estabilidad económica con potencial de crecimiento económico y con estabilidad 

social. b) Infraestructura (parques tecnológicos, sistema educativo), 

telecomunicaciones, mercado local de TI, c) Facilidad para abrir una empresa, 
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obtención de créditos, registros de la propiedad, incentivos a la inversión e 

inversión estatal sobre ingresos fiscales. 

 México IT (2012) presenta además a los estados con mayor cantidad de 

empresas del sector de TI y de mayor a menor son Nuevo León con 300 

empresas, México, DF y área conurbada con 250 empresas, Baja California con 

180 empresas, Jalisco con 190 empresas, Sinaloa con 120 empresas, y Sonora 

con 100 empresas. 

 Entre los principales incentivos a la inversión en este sector se encuentran 

los fiscales; tales como la depreciación acelerada de inversiones, reducciones y 

exenciones de impuestos; los monetarios, consistentes en acceso a infraestructura 

pública, acceso a fondos Prosoft, financiamiento de equipo, infraestructura y 

propiedades; tecnología relacionada como capacitación, certificación de procesos, 

prácticas profesionales en el extranjero y asesoría (México IT, 2012). 

 México IT (2012) menciona que en el mercado mexicano se ofrecen los 

servicios relacionados con este sector tales como el desarrollo y administración de 

aplicaciones, soporte técnico y mantenimiento, subcontratación de infraestructura, 

subcontratación de procesos de negocios, capacitación, administración de 

aplicaciones, consultoría, desarrollo multimedia y seguridad informática. Los 

principales productos relacionados son soluciones y componentes de hardware, 

videojuegos, animaciones para marketing, internet, movilidad, soluciones CRM, 

aplicaciones web, desarrollo de software a la medida y servicios de inteligencia de 

mercado. 

NYCE AC (2012) señala que entre los principales factores que afectan la 

competitividad de las pymes mexicanas se encuentran la ausencia de procesos de 

gestión ya que las empresas mexicanas carecen de sistemas de gestión con 

procesos de mejora continua, y sólo el 20% de las empresas medianas y el 1% de 

las micro y pequeñas están certificadas bajo estándares internacionales. 

México cuenta con más de 2 millones de microempresas en todos los 

sectores de las cuales 28% cuentan con al menos una computadora y de estas el 

33% cuentan con internet. La pequeña empresa de México representa cerca de 

106 mil empresas de las cuales 91% cuenta con al menos una computadora y de 



14 

 

estas el 56% cuenta con internet. Las medianas empresas de México son cerca de 

20mil, de las cuales el 100% de ellas tiene al menos una computadora y de estas 

solo el 54% están conectadas a internet. Las empresas grandes son un grupo muy 

reducido y en su mayoría son de procedencia extranjera entre las que destacan 

Microsoft, Compaq-hp, Dell, IBM, Peoplesoft, SAP, Oracle, JDEdwards y Sun 

Microsystems (Valenzuela, 2003) 

Mochi (2004), señala que la industria del software y los servicios 

informáticos, tienen una estructura compleja y gran capacidad de innovación. El 

cambio de paradigma tecno-económico provoca que los países que desean tener 

alto grado de innovación y desarrollo, deban tener en el eje central de la economía 

al sector electrónico-informático.  

Las compañías que desarrollan software en México son pocas y en su 

mayoría son micro y pequeñas empresas, con personal que cuenta con 

licenciaturas, pero con poco personal con maestrías y una ausencia casi absoluta 

de profesionales con doctorado. Esto contrasta con su participación de mercado 

debido a que el 94.4% del software empaquetado es de origen extranjero (NYCE, 

2012). 

El problema de la baja participación de empresas nacionales en el mercado 

mexicano radica además en la inadecuada legislación vigente que proteja los 

derechos de autor, lo cual es una exigencia constante ante el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial. 

Otro problema adicional es el dominio de lenguajes de última generación, 

los cuales permiten desarrollar aplicaciones más sofisticadas. El dominio de los 

lenguajes de última generación por las grandes firmas, provoca que la calidad del 

software desarrollado en México sea de mediana o baja complejidad y sin 

posibilidad de poder competir en el extranjero. 

Dentro de este contexto es importante que las empresas mexicanas 

enfrenten los retos que les impone el sector a nivel internacional, no solo con las 

ventajas en los costos de mano de obra  y precios de venta, debido a que esto 

resulta insostenible para lograr desarrollar la industria y mejorar la posición en los 

mercados, sino que además se requiere aprovechar los procesos de innovación 
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para poder insertar la tecnología en los procesos productivos existentes y poder 

desarrollar la capacidad del pensamiento inductivo para reconocer primero una 

solución tecnológica desarrollada en México y buscar después los problemas que 

se podrían solucionar en los distintos sectores. 

De acuerdo con la tabla 1 se puede observar que el crecimiento de los 

distintos subsectores del sector de las TI continua y el de mayor dinamismo es el 

de servicios. El crecimiento promedio de 2002 a 2003 fue de 9%. El subsector del 

equipo de computo sólo creció un 5%, sin embargo el software empaquetado sólo 

reflejo un crecimiento del 1% en ese mismo periodo, mientras que el subsector de 

servicios tiene crecimientos del 7% en tecnologías de la información y del 12% en 

telecomunicaciones. 

La participación de México en el mercado internacional del sector de TI ha 

sido muy pobre, es decir a medida que crece el mercado mundial el porcentaje 

que representa México no llega ni al 1% y solo subió a un ritmo de 1 décima de 

porciento de 1997 a 2002 como se puede observar en la tabla 2. 

 La situación económica actual ha derivado en una disminución en las 

expectativas de las TI, no sólo para México, sino para todo el mundo. De acuerdo 

con Suarez, K (2012) el crecimiento bajará de un doble dígito a uno para el 

segundo semestre de 2012. Además de que la paridad del peso-dólar afectará el 

monto de las exportaciones a Estados Unidos, las importaciones de insumos y 

tecnología neutralizarán probablemente la posible competitividad basada en 

costos bajos que provea las devaluaciones del peso mexicano. 

Tabla 1 Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones 

Concepto Total 

Tecnologías de la Información Telecomunicaciones 

Total Equipo Software Servicios Total Equipo Servicios 
1998 16,008.99 4,170.00 2,376.96 493.65 1,298.88 11,838.99 1,777.28 10,061.71 

1999 19,598.90 4,663.50 2,513.30 521.7 1,628.50 14,935.40 2,040.60 12,894.80 

2000 22,219.00 5,716.00 3,328.00 608 1,780.00 16,503.00 2,449.00 14,054.00 

2001 P 24,625.00 5,929.00 3,444.00 632 1,853.00 18,696.00 2,484.00 16,212.00 

2002 26,929.00 6,186.00 3,600.00 631 1,955.00 20,743.00 2,538.00 18,205.00 

2003 29,433.00 6,510.00 3,773.00 637 2,100.00 22,923.00 2,515.00 20,408.00 

Fuente: INEGI recuperado desde http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007  

Nota:  Cifras en millones de dólares. 
P Cifras preliminares a partir del dato que se indica. 
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Tabla 2 Participación del mercado mexicano en el mercado mundial de tecnología de información 

  Concepto 1994 1997 1998 2002 E 

México (Por ciento) 0.8 0.5 0.6 0.7 
Mundial 414,398.00 716,903.00 781,297.00 1,142,522.00 

Fuente: INEGI recuperado desde http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007 

Nota: Cifras en millones de dólares 
E Cifras estimadas a partir del año en que se indica. 

 

1.3 Importancia de las personas en las empresas de TI. 

 

Los cambios tecnológicos, poblacionales y del medio ambiente son cada 

vez mayores y más dinámicos, por lo que las organizaciones actuales deben 

disponer de aquellos recursos que les permitan identificar los cambios del entorno 

y poder no sólo reaccionar sino anticiparse. 

Cada factor productivo que interactúa en la organización debe ser eficaz en 

la adaptación al entorno, las tecnologías están cada vez más disponibles y a 

menor costo, por lo que la gestión ya no puede estar basada exclusivamente en 

elementos como la tecnología y la información, sino que ahora el personal es la 

pieza clave para diferenciarse entre la competencia e incrementar la capacidad de 

agregar valor para el cliente (Cruz, P., Rojas S., Vega, G & Villegas, Y., 2006). 

Cruz, P, et al (2006) mencionan  que el capital humano se podría describir 

como un aumento en la capacidad de producción del trabajo, alcanzada por las 

mejoras en las capacidades de los trabajadores. Por lo tanto resulta imprescindible 

capitalizar la capacitación, el entrenamiento, la educación y la experiencia del 

personal, no solo en términos de invertir en su educación, sino en lograr que las 

características de liderazgo y de trabajo en equipo sean medios alternativos de 

incrementar la productividad de las organizaciones. 

En México el Capital Humano de TI, está integrado principalmente por 

carreras que por su enfoque tienen una relación natural o directa con las TI. Por 

otro lado, existen otras carreras que por el conocimiento que adquieren estos 

profesionistas, tienen la capacidad de reconvertirse y/o relacionarse semi-

directamente con las actividades de ésta industria. 

javascript:void(0);
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Las carreras relacionadas con las TI tienen una matrícula de registro en el 

sistema educativo nacional y estas son más de 16, según se observa en la Tabla 

3. 

De acuerdo con el INEGI (2012), la matrícula de licenciaturas relacionadas 

con las TI proviene desde 1968 y se han inscrito al programa un promedio anual 

de 215 mil personas, con una eficiencia terminal de 30 mil alumnos por año en 

promedio. 

Según se muestra en la Tabla 3 más de 16 carreras del sistema educativo 

mexicano contribuyen a proveer de los recursos humanos necesarios para las 

necesidades de la industria.  

En términos generales, de los dos millones setecientos mil de estudiantes 

de licenciatura registrados en 2011, el 40% con 1,119,126 estudiantes se encontró 

en las ciencias sociales y administrativas, el 35% con 968,392 estudiantes en 

ingeniería y tecnología, el 11% con 294,284 estudiantes en educación y 

humanidades, el 10% con 272,730 estudiantes en ciencias de la salud, el 2% con 

65,898 estudiantes en ciencias agropecuarias y el 2% con 52,658 estudiantes en 

ciencias naturales y exactas (ANUIES, 2012).  

Para tener una idea de la magnitud del personal ocupado por la industria de 

las TI, se presentan los datos de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior quienes señalan que durante el año 2011 se 

encontraban inscritas en la carrera de computación y sistemas 228,544 alumnos. 

Para contrastarlos con otras carretas se puede observar que en la carrera de 

administración se encontraban inscritos para el mismo año 2011, 262,568 

alumnos, en derecho 211,817 alumnos, en contabilidad 125,659 alumnos y en 

medicina 92,234 alumnos (ANUIES, 2012).  

El crecimiento de la industria de las TI absorbe a la gran mayoría de los 

egresados de las carreras relacionadas, aun cuando se prevé una reducción en el 

crecimiento en los próximos años, sin embargo el mercado laboral global exige 

mayor calidad de los egresados en los conocimientos técnicos y en la certificación 

sobre normas que rigen el desarrollo de productos informáticos con estándares 

internacionales (NYCE, 2012). 
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Tabla 3 Matrícula de tecnologías de la información y comunicaciones de nivel licenciatura por 
carreras 
Carreras 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Total 214 156 210 050 208 986 209 354 215 092 
Lic. en informática 74 243 72 507 69 279 65 440 66 464 
Ing. en informática 3 159 2 821 3 279 3 213 3 381 
Ing. en sistemas computacionales 75 759 76 743 77 523 76 561 78 957 
Ing. en ciencias computacionales 18 000 18 397 19 172 19 136 19 522 
Lic. en ciencias computacionales 5 675 5 302 4 893 4 532 4 291 
Lic. en sistemas de computación 
Administrativa 

8 099 6 578 5 799 5 965 6 281 

Lic. en sistemas computacionales 8 956 8 648 7 680 7 836 8 294 
Ing. administrador de sistemas NA NA NA NA NA 

Lic. en matemáticas aplicadas y 
computación 

1 437 1 423 1 346 1 387 1 342 

Ing. en control y computación 366 379 421 425 410 
Ing. en control y automatización 1 362 NA 1 407 1 367 1 508 
Ing. en sistemas de información 2 807 2 919 3 564 4 382 4 813 
Ing. en telemática 1 893 2 066 2 178 2 297 2 450 
Ing. en procesos discretos y 
automáticos: robótica industrial 

1 164 1 112 1 019 1 263 1 406 

Ing. en electrónica en computación 3 162 2 534 2 782 3 912 2 956 
Otras carreras informáticas 8 074 8 621 8 644 11 638 13 017 

Fuente. INEGI recuperado desde http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007 

Nota Las cifras representan alumnos egresados.  

El personal ocupado en el sector de las tecnologías de la información en 

México es 227 mil personas para 2008 según el Censo Económico de 2009 

elaborado por el INEGI. El personal se ocupa en un 49%, 112 mil personas, en el 

subsector de la manufactura de equipo de computo; un 0.1%, 276 personas, en el 

subsector de comercio; 34%, 77 mil personas, en el subsector de información de 

los medios masivos y 16.5%, 38 mil personas, en el subsector de servicios 

profesionales científicos y técnicos.  

El Instituto Mexicano de Teleservicios (2011) destaca en un estudio de la 

gestión de recursos humanos de las empresas del subsector de servicios de 

telecomunicaciones, en especial de los centros de contacto, que de los costos 

totales de un Centro de contacto, alrededor de un 70% está destinado a la 

administración de recursos humanos. El 39% de la muestra estudiada reportó 

subcontratar a través de un tercero la nómina debido a la antigüedad promedio y a 
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la rotación que pueden llegar a tener. El nivel de escolaridad de los empleados de 

un centro de contacto va del 44% al 61% de personal con estudios de nivel 

preparatoria y de un 37% al 54% de personal con estudios de licenciatura o 

superior. 

Del estudio anteriormente señalado resulta interesante la importancia 

otorgada a las competencias requeridas para el personal para el caso de México 

que son 21% de experiencia en ventas,  20% orientados al cliente, 13% de 

habilidades de comunicación y 13% de trabajo en equipo y 33% restante para 

otras competencias como empatía, trabajo bajo presión y habilidades 

interpersonales. 

El perfil de egresado en sistemas computacionales e informática de acuerdo 

con la página de la Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional 

abarca aspectos técnicos que van desde el conocimiento y aplicación del 

pensamiento sistémico, el desarrollo y la implementación de sistemas 

informáticos, gestión de proyectos de innovación tecnológica, hasta los aspectos 

que tienen un enfoque a las relaciones humanas como son capacidad de 

comunicación interdisciplinaria, ejercer roles que requieren liderazgo e integración 

de equipos de trabajo y capacidad creativa al desarrollar su trabajo. 

De acuerdo al Índice de Competitividad Global (ICG) 2009-2010 (Schwab, 

2009), se ha detectado que el rezago de México en los niveles de capital humano 

e innovación se traduce en una baja competitividad. La oferta actual y proyectada 

de recursos en TI es insuficiente para que México crezca su posición en el 

mercado global.  

Además de la necesidad de desarrollar el capital humano de las TI, es 

necesario elaborar software de calidad de manera consistente y para esto se 

requiere contar con una alta madurez de procesos. A nivel internacional, el modelo 

de madurez de procesos más popular es el modelo CMMI 1y en México existe la 

Norma Mexicana basada en MoProsoft2. 

                                            
1 Siglas del modelo Capability Maturity Model Integration 
2 Modelo de Procesos para la Industria de Software 
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NYCE (2012) señala “las TI’s se vuelven cada vez más complejas y que por 

lo tanto los riesgos son mayores, por ello los proveedores de servicios de TI 

requieren adoptar las mejores prácticas que les permitan mantener la continuidad 

del negocio y competir en un mercado globalizado”.  

Las TI son cada vez menos un producto y se convierten más en un servicio 

que se adapta a las necesidades del cliente, enfatizando el compromiso de la 

dirección, la medición de los resultados y la adopción de mejores prácticas y la 

certificación de estándares internacionales. Comúnmente ocurren cambios a los 

requerimientos de los clientes que no son bien administrados, los planes del 

proyecto se basan en el alcance del trabajo conocido, y los cambios siempre 

requieren más trabajo que impactan en correcciones y costos extras. 

Para que las empresas mexicanas de TI puedan sobrevivir en el entorno 

actual se debe mirar a las empresas que han sido exitosas para adoptar no solo 

tecnologías, sino además considerar otros elementos como la estructura 

organizacional, modelos de procesos, y habilidades del personal que incrementen 

las posibilidades de éxito.  

Boyett J & Boyett J (2005) señalan situaciones que requieren el diseño de 

organizaciones de alto rendimiento. Dicha situaciones son a su vez características 

que se encuentran en el sector de las tecnologías de TI como lo son: a) Apoyo a la 

innovación y aceptación del riesgo, b) Crear un ambiente para el aprendizaje, c) 

Los cargos requieren habilidades interpersonales, administrativas y técnicas, d) 

Los líderes requieren exponer los resultados esperados y los subalternos deben 

retroalimentar y colaborar con los líderes en la consecución de los resultados, e) 

La estructura organizacional es muy plana y con personal altamente 

especializado, f) Todos en la organización  están interactuando con los clientes 

para saber lo que requieren e implementar los cambios en los requerimientos, g) 

La organización debe ser flexible para anticiparse a los cambios del entorno y 

adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades. 
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En este contexto mexicano la empresa Grupo gestión, con más de 20 años 

en el mercado, ha estado inmersa en la prestación de servicios de TI para 

diversos clientes, por lo que resulta necesario describirla a continuación. 

 

1.4 Situación de la empresa Grupo gestión3. 

 

La empresa fue fundada en 1990 y su objeto social incluye la prestación de 

servicios informáticos consistentes en el procesamiento y almacenaje de grandes 

volúmenes de documentos, expedientes y administración de sistemas de gestión 

registral. 

La familia de fundadores son quienes forman el consejo de accionistas, el 

consejo de administración y los puestos clave de dirección. Los demás puestos 

son ocupados por empleados de diversas áreas y departamentos que pasaron por 

un proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Actualmente cuenta con una plantilla de 273 empleados, una infraestructura 

que consta de 300 estaciones de trabajo, servidores de almacenamiento de 

información, infraestructura de redes y telecomunicaciones para enlazar las 3 

sucursales de la Ciudad de México y las oficinas de trabajo temporales del interior 

de la república. 

Entre sus principales clientes se encuentran diversos Bancos, el Gobierno y 

clientes del sector privado que requieren administrar procesos y almacenaje de 

grandes volúmenes de información por lo que en su historia han modernizado los 

registro públicos de la propiedad y registro civil de diversos estados, ha 

automatizado la administración de los expedientes de solicitudes de tarjetas de 

crédito de bancos y la administración digital de los archivos de las grandes 

empresas desde la facturación hasta la validación de datos vía telefónica o de 

internet.  

                                            
3 Con fines de confidencialidad solicitados por la empresa se utiliza este nombre 

en lo sucesivo. 
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La tabla 4 contiene los criterios que nos ayudan a estratificar a las 

empresas mexicanas y constan de dos criterios: el número de trabajadores y el 

monto de las ventas anuales. De acuerdo los criterios de estratificación 

establecidos por la Secretaría de Economía, la empresa Grupo gestión se ubica 

en el tamaño Mediana y en el Sector de servicios.   
Tabla 4 Criterios de estratificación de las empresas mexicanas 

 
Fuente: (Diario oficial de la federación, 2009) 

Esta estratificación resulta de obtener una puntuación de 260 el cual ubica a 

la compañía en el rango de empresa mediana y del sector servicios. A 

continuación desarrollamos las operaciones que nos llevan a obtener este 

resultado: 
Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%). 

Tope Máximo Combinado= (800 trabajadores por 10%= 80 más 200 mdp de ventas por 90% = 

180). 

Sumando estas dos cifras 80+180= 260 

 

En la industria de TI se utilizan tantos modelos de desempeño empresarial y 

productividad como empresas existen y en su mayoria derivan de los modelos de 

calidad establecidos por las normas ISO, aun cuando solo el 20% de las empresas 

pequeñas y medianas cuentan con una certificación ISO (NYCE AC, 2012). 

 En el Grupo gestión se utilizan diversos indicadores clave para medir su 

desempeño y productividad, los cuales son usados en las áreas de operación y 
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son integrados a los reportes financieros para su discusión por los directivos de la 

compañía. 

 Estos indicadores nos muestran cómo opera el centro de atención 

telefónica en términos de eficiencia, costo, calidad de servicio y desempeño. Los 

principales indicadores clave registrados son: 

 

• Velocidad promedio de respuesta (VPR) el cual se determina como el 

tiempo de demora total dividida entre el número total de llamadas de 

soporte en un periodo determinado. 

• Tiempo promedio de manejo (TPM) que es la suma del tiempo promedio de 

la llamada, más el promedio del trabajo subsiguiente a la misma. Debe 

pronosticarse por tiempos específicos del día y los promedios diarios no 

aplican 

• Nivel de servicio y tiempo de respuesta, las cuales son metas concretas 

para la planificación y presupuesto. Por ejemplo: porcentaje X de contactos 

atendidos en Y segundos o porcentaje de contactos manejados dentro de N 

días/horas/minutos 

• Carga de llamadas pronosticadas contra reales, la cual se mide como el 

porcentaje de variación entre la carga de llamadas pronosticadas y la carga 

de llamadas reales recibidas. 

• Ventas por hora (VPH) en el centro de atención telefónica, es la cantidad 

total de ventas generadas, dividido entre hora-agente. Normalmente se 

representan por números enteros y decimales (x.xx) Por ejemplo: 10 Ventas 

divididas entre 5 horas es igual a 2.0 VPH 

• Contactos por hora lo cual es el total de contactos atendidos por un Agente, 

dividido entre hora-agente. Por ejemplo: 133 contactos divididos entre 5 

horas es igual a 26.6 contactos por hora. 

• Índice de ventas promedio por agente y su fórmula es las ventas totales 

divididas entre el total de agentes. 

• Índice de llamadas efectivas lo cual resulta de dividir el número de llamadas 

efectivas o que se concretaron para prestar el servicio entre el número total 
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de llamadas realizadas o disparadas, aún cuando no hayan establecido 

contacto. 

• Efectividad de horario, este indicador se usa para evaluar los períodos de 

tiempo durante los cuales se hace el mayor número de contactos. Esta es 

la mejor manera de optimizar el personal en un ambiente llamadas de 

salida. 

• Índice de abandono, se calcula como porcentaje del índice de abandono 

dividiendo el total de llamadas que no se pudieron contestar entre el 

número de llamadas esperadas y/o realizadas. Frecuentemente las 

llamadas abandonadas reflejan otros problemas, por ejemplo: personal y 

equipo de trabajo insuficientes. 

• Satisfacción del cliente que evalúa el porcentaje de clientes satisfechos. 

• Comparación del número de agentes programados vs. el número real en el 

área. Este indicador es independiente de si se tiene o no realmente el 

personal necesario para alcanzar el nivel de servicio y/o tiempo de 

respuesta propuesto. Si esta medida indica un problema, el análisis de la 

causa fundamental puede señalar a uno o varios aspectos como programas 

inexactos e irreales, prioridades contradictorias, por ejemplo, los 

supervisores animan a sus grupos a alterar los calendarios según se 

presenten las circunstancias y cargas de trabajo inexacto y pronósticos 

reducidos 

• Índice de rotación que es el porcentaje del personal de primera línea que 

deja sus puestos. Este debe incluir movimientos voluntarios (por ejemplo: 

promociones, reasignaciones, retiros) ó movimientos involuntarios (por 

ejemplo, despidos y suspensiones). Se debe calcular el índice de rotación 

anual usando la siguiente fórmula: rotación promedio = (número de agentes 

de dejan su puesto / número de agentes durante el periodo) x (12 meses / 

numero de meses en el periodo). 

 

En el Grupo gestión se realizan juntas mensuales para revisar los resultados 

del mes anterior. Participan los gerentes y coordinadores de las distintas áreas de 
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la empresa se establecen nuevos objetivos y se asignan tareas a los diversos 

encargados para su implementación. 

A continuación se describen las situaciones que se consideran problemáticas 

para la operación y administración del Grupo gestión y que se vinculan con el 

objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

 

1.5 Problematización  

 

Los problemas de esta empresa son parecidos a los que se tienen en otros 

países que cuentan con una industria más madura que la de México. Tal es el 

caso de: a) hay escaso desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, b) 

las empresas especializadas en servicios enfrentan la competencia creciente de 

países con salarios más bajos, c) el número de graduados en informática es 

insuficiente en función de la demanda pronosticada, y se mencionan ciertas 

carencias en su formación, d) hay escaso énfasis en la formación de posgrado, e) 

las firmas locales exhiben debilidades en materia de distribución, capacidad de 

administración y financiamiento, f) también hay deficiencias en el área de ventas y 

marketing. 

La problemática diaria que se afronta se puede agrupar en cuatro rubros 

principales: a) Planificación irreal, b) Mala calidad del trabajo, c) Personal 

inapropiado y d) No controlar los cambios. 

El problema de la planificación irreal se presenta ya que los ingenieros 

presentan dificultades para enfrentar un plan porque no están entrenados para 

usar métodos de planificación y frecuentemente las estimaciones no se basan en 

datos reales.  

Las prácticas de operación son consecuencia de la carencia de métricas de 

calidad. Para fortalecer esta debilidad NYCE, AC, ha estado haciendo esfuerzos 

para normalizar la práctica del desarrollo del software y de los servicios 

informáticos y esta empresa solo se ha podido certificar en nivel 2 de los 5 niveles 

existentes. 
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El tipo de personal con que se cuenta provoca demoras y baja calidad en 

los servicios. Existen miembros del equipo a tiempo parcial, personal con 

conocimientos inadecuados, cambios constantes en la tecnología que no son 

asimilados por el personal. El  trabajo resulta ineficiente y la moral del equipo baja. 

La aparición de tecnologías disruptivas los ha presionado para ir 

adaptándose constantemente a los requerimientos de los clientes a medida que 

cambian las tecnologías de la información. Esto ha significado el uso de 

estructuras organizacionales ad hoc para poder realizar los trabajos que tienen 

una vida temporal, el uso de estructuras organizacionales estables para aquellos 

trabajos cuya duración es indefinida, mientras que se mantienen las estructuras 

funcionales de soporte a la operación tanto administrativa como tecnológica. 

Constantemente se realizan adecuaciones a las instalaciones para poder 

satisfacer los requerimientos de los clientes quienes solicitan estaciones de trabajo 

con oficinas exclusivas de espacio, seguridad y funcionalidad según el trabajo a 

desarrollar. 

La rigidez de las estructuras organizacionales provoca que la empresa sea 

lenta para responder a los cambios de su entorno, ya que constantemente deben 

adoptar nuevas tecnologías y el personal requiere estar atento a la dinámica de 

los cambios. 

La estructura organizacional ha provocado el efectos de aldeas con 

chimeneas dentro de la organización, lo cual ha influido en las luchas de poder y 

en la orientación al jefe en lugar de al cliente interno. Los mandos medios se 

encargan únicamente de su departamento o función y la interacción 

interdepartamental falla al mismo tiempo que la atención a los requerimientos de 

los clientes.  

En esta organización se puede observar la competencia entre 

departamentos, la escasez de recursos al asignar los presupuestos, la promoción 

de personal sin la evaluación del desempeño, la influencia en la toma de 

decisiones para lograr beneficios y la lucha por el poder. 

La política de calidad de esta empresa establece que el principal objetivo es 

satisfacer los requerimientos de los clientes a través de la creación y 
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automatización de expedientes electrónicos en tiempo real; cumpliendo con los 

estándares de la Norma ISO 9001:2008, asegurando la mejora continua. 

La visión estratégica establecida por la dirección para esta empresa señala 

que deben ser la mejor alternativa en soluciones tecnológicas globales, totalmente 

adaptables a las necesidades de los clientes, respaldados con la más avanzada 

infraestructura dirigida por un equipo de profesionales comprometidos. 

La misión establecida por la dirección para esta empresa es desarrollar 

soluciones tecnológicas vanguardistas, integrales y confiables para la 

administración de grandes volúmenes de información, optimizando los procesos 

de negocios, empresas e instituciones. 

Los valores que pretenden dirigir sus acciones son el trabajo en equipo, 

orientación al cliente, honestidad, responsabilidad y compromiso. 

La empresa opera en ambientes de alta incertidumbre al tener que innovar 

y a la par cumplir con los requerimientos actuales en medio de una competencia 

que presiona con precios bajos que constantemente disminuyen por el uso de las 

nuevas tecnologías y la urgencia de recuperar los costos de la investigación y 

desarrollo. 

Los directores de esta empresa están conscientes de que los procesos 

certificados no abarcan la totalidad de los procesos de la empresa, ni todos los 

servicios de la misma. 

No existe una manera estable de evaluar el desempeño de los trabajadores 

por lo que su remuneración se ha definido a lo largo de la vida de los proyectos y 

que ha dado por resultado que algunos empleados reciban un pago por destajo, 

otros por sueldo fijo y otros por una composición mixta y que mantengan 

esquemas de remuneración rígidos aun cuando las condiciones financieras 

cambien a favor o en contra de la organización. 

Al estar inmersos en un sector de la industria que requiere combinar la 

innovación constante con la capacidad de dar resultados de corto plazo, resulta 

necesario por consiguiente formar una alianza estratégica con sus empleados con 

la formación de equipos de trabajo con capacidad de liderazgo y orientación al 

cliente que sean capaces de planear y ejecutar proyectos y dar soluciones 
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innovadoras de manera inmediata de acuerdo con los requerimientos de los 

clientes, sin embargo la pérdida de clientes y el abandono de proyectos esta 

impactando de manera significativa el desempeño de ésta organización. 

La situación financiera presenta diversos aspectos a considerar, entre los 

que destacan la falta de liquidez derivada de la falta de cobranza de aquellos 

trabajos en proceso de entrega y debido a no estar terminados a entera 

satisfacción del cliente, se provoca la necesidad de financiar la operación con 

recursos de otras líneas de negocio con mejor desempeño.  

Es muy recurrente el retraso en el pago  de nóminas que provoca el 

desánimo del personal y tensa la relación patrón-trabajador.  

Los salarios de esta empresa se componen el 50% en sueldo fijo y el otro 50% en 

sueldo variable por comisiones, destajos y bonos; mientras que la competencia 

paga la parte fija en proporciones mayores al 80%. 

 La problemática relacionada con los equipos de trabajo son las siguientes 

a) Personas con agendas privadas que persiguen objetivos antagónicos a la 

organización. A través de los años ha habido historias de que algún gerente o 

supervisor formó una empresa del mismo giro llevándose conocimientos, 

experiencias, algunos colaboradores que prefirieron seguir los ideales de su jefe y 

a su vez han preferido desviar proyectos actuales y nuevos prospectos a sus 

nuevas organizaciones. Aún en la actualidad hay rumores de que las personas 

siguen dobles agendas al tratar de obtener algún ingreso extra o sentir que sus 

esfuerzos no son del todo recompensados y reconocidos. 

b) Personas que no saben lo que se espera de ellas o que no entienden el sentido 

de lo que hacen.- El entendimiento de la visión y la misión parece precario entre 

los empleados de operación. Los esfuerzos de comunicación se han mantenido 

con las personas consideradas clave dentro de la organización; por la alta rotación 

del personal el apego a la empresa no madura para tener un sentimiento de 

pertenencia y las personas saben lo que deben hacer por instrucciones directas de 

su jefe sin ver la trascendencia de sus actividades hacia las otras áreas de la 

organización. 
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c) Los miembros del equipo no saben con certeza cuál es su trabajo.- La inducción 

es exclusiva para su área de trabajo y es guiada únicamente por su jefe inmediato 

y si las condiciones del trabajo cambian la gente espera que haya 

retroalimentación de su jefe inmediato. Las actividades pueden cambiar a diario 

dependiendo de los programas de producción los cuales varían conforme los 

clientes cambian la prioridad de sus encargos. 

d) El equipo está a merced de un pésimo manual de operaciones.- Los manuales 

de operaciones solo existen en ciertos procesos que se juzgaron clave en alguna 

etapa del negocio, sin embargo, por el cambio constante de las tecnologías y los 

requerimientos de los clientes, los documentos de los procesos quedan obsoletos 

y la falta de seguimiento a su actualización provoca la ausencia de manuales 

apropiados para describir los trabajos y establecer los desempeños de manera 

estándar. 

e) Los miembros del equipo no se llevan bien.- Si bien esto no ocurre en todas las 

áreas de la empresa, es muy recurrente el reporte de incidencias por situaciones 

de conflicto entre los supervisores y sus colaboradores. Conflictos mal manejados 

trascienden hasta las demandas laborales cuyo costo resulta elevado. 

f) El liderazgo es indeciso, incoherente o estúpido.- La promoción de líderes de 

equipo inadecuados provoca que la definición de las metas de grupo queden mal 

establecidas y con falta de claridad entre los miembros. La influencia del líder en el 

cumplimiento de metas puede resultar hasta nula al exigir los resultados conforme 

a los requerimientos del cliente. 

g) El líder acusa al equipo de los malos resultados.- Cuando los resultados no son 

los esperados los líderes culpan al empleado de los mismos. Se ha observado con 

frecuencia que los líderes presuponen que el empleado no comprendió bien las 

instrucciones y que es negligente al ejecutar su trabajo.  

h) La organización no está verdaderamente comprometida con el trabajo en 

equipo.- La alta dirección prefiere tratar con los líderes de cada grupo y hacerlos 

responsables de los resultados del mismo. Para esto llaman a las juntas 

mensuales únicamente a las personas consideradas clave y esto rara vez permea 

hacia los niveles inferiores con quienes los líderes se limitan a dar instrucciones 
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precisas que los empleados deben ejecutar al pie de la letra. A su vez se observa 

que la relación entre los empleados es Uno a Uno en lugar de Uno a Todos.  

i) El desempeño no está siendo evaluado en todas las áreas, existen grupos que 

tantean en la oscuridad.- Las métricas de desempeño existen para los empleados 

operativos, quienes ganan por destajo o por un sueldo base y otra por producción. 

De esta manera se liga el desempeño a la remuneración. Los empleados de las 

demás áreas carecen de medidas de desempeño y su compensación es por 

sueldo fijo. Los equipos tantean en la oscuridad al ignorar los resultados que se 

esperan de ellos y por realizar esfuerzos loables que pasan desapercibidos por la 

alta dirección. 

j) La gente percibe que otros están siendo premiados por motivos equivocados.- 

Para los empleados de áreas de soporte a la operación, la negociación de 

aumentos es de persona a jefe, de esta manera solo los que perciben que su 

sueldo es bajo buscan la oportunidad de negociar con los directores y el 

departamento de recursos humanos solo sigue las instrucciones de la negociación 

acordada. Los departamentos de producción ganan por destajo y aunque el que 

más produce más gana, el estándar de producción cambia según la situación 

financiera de los proyectos. No se tienen diferenciados los factores inherentes de 

los intervinientes de los procesos, ni la estandarización de tiempos y movimientos 

lo cual genera arbitrariedad en las remuneraciones a partir de la situación 

financiera del negocio. 

k) Falta de confianza y compromiso con el equipo de trabajo.- La presunción de 

que los trabajadores no merecen confianza y de que no están comprometidos se 

observa al estar los jefes constantemente revisando y conduciendo los esfuerzos 

de manera estricta. Por parte de los empleados el ausentismo y la rotación reflejan 

un bajo compromiso con la organización. 

l) Resistirse a los cambios, el equipo sabe cómo hacer mejor su trabajo pero no lo 

hace – Cuando se requiere adoptar cambios conforme a las exigencias de las 

circunstancias, los trabajadores prefieren seguir la forma habitual de hacer las 

cosas y esperar a que los líderes analicen, estudien e implementen los cambios. 

En ocasiones los cambios propuestos desde arriba se perciben como una mayor 
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exigencia en los resultados y que son solo en perjuicio del empleado, por lo que la 

resistencia permanece oculta y se manifiesta a menudo en la rebelión pasiva 

como lo son mala calidad, rotación y indiferencia por los resultados de los 

procesos. 

m) Los equipos cuentan con las herramientas equivocadas o insuficientes para 

realizar su trabajo.- Las herramientas de trabajo a menudo se compran a crédito o 

se recurre al uso de desarrollos internos improvisados y en ocasiones el uso de 

software de prueba para poder cumplir con los requerimientos en los tiempos 

establecidos. La escasez de recursos en ocasiones despierta el ingenio de los 

trabajadores para hacerse de las herramientas, sin embargo, en la mayoría de los 

casos se decide esperar hasta que se les provea de lo necesario para continuar 

con su labor. 

 Considerando la problemática anterior y con el propósito de ayudar al 

mejoramiento organizacional y productivo de la empresa, se determinó el 

problema que se presenta a continuación, el cual orientará el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

1.6. Enunciado del problema. 

 

¿En qué grado los factores de liderazgo y trabajo en equipo afectan el desempeño 

de la empresa Grupo gestión? 

 

1.7 Preguntas específicas de la investigación. 

 

• ¿Cuál es el tipo de liderazgo que impera en la empresa Grupo Gestión de 

parte de los funcionarios? 

• ¿Cuáles son las características de liderazgo que demandan los 

subordinados? 

• ¿Cuáles son las características del trabajo en equipo que se presentan en 

la empresa? 
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• ¿Cómo es el desempeño en las diferentes áreas de la compañía con 

relación al desempeño empresarial? 

• ¿Cuál ha sido el desempeño empresarial en los últimos 5 años? 

 

1.8 Objetivo general de la investigación. 

 

Analizar la influencia que los factores de liderazgo y de trabajo en equipo 

ejercen sobre el desempeño empresarial, para proponer alternativas que sirvan 

para implementar las estrategias que favorezcan la mejora continua en la empresa 

Grupo gestión. 

 

1.9 Objetivos específicos de la investigación 

 

• Identificar el tipo de liderazgo que prevalece en el Grupo gestión conforme 

a las condiciones de los trabajadores y las características de las tareas. 

• Analizar las características de liderazgo que demandan los subordinados en 

cuanto a la evaluación del desempeño de los subordinados, el uso de las 

recompensas, el conocimiento de la visión y los valores, el manejo del 

ambiente de aprendizaje y la supervisión de los subordinados. 

• Analizar el grado de trabajo en equipo como resultado de la 

interdependencia de los grupos de trabajo, el grado de madurez en las 

conductas de los equipos, la participación, la comunicación, la 

responsabilidad mutua por los resultados y el aprendizaje en equipo que se 

genera en la empresa. 

• Evaluar el desempeño de la compañía conforme a los montos de 

facturación, las unidades facturadas, el uso de la infraestructura y la 

rentabilidad. 
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1.10 Justificación del estudio 

 

La importancia del sector de las TI en nuestro país es tal, que se ha 

considerado un factor clave en la Visión México 2030 al incluir el índice de 

disponibilidad tecnológica como un componente del índice de competitividad. La 

disponibilidad tecnológica promueve la eficiencia económica y una mejora en la 

productividad de las empresas para competir a nivel global.  

Schwab, K. (2012) reporta a México en el lugar 76 de 142 paises en 

infraestructura tecnológica y en el impacto que esta tiene en la competitividad y 

mejoras a nivel social. En 2005 México ocupó el lugar 56 de 125 en cuanto a 

desarrollo tecnológico y acceso de la población a la tecnología, por lo que la Visión 

México 2030 propone lograr estar entre el 20% de los países mejor evaluados en 

este aspecto. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señaló que las TI soportan la 

productividad y competitividad del país, la oferta de bienes y servicios de calidad a 

precios accesibles, el fortalecimiento del mercado interno y un ambiente favorable 

para el desarrollo de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 mencionó además que las TI 

juegan un papel estratégico al impactar en diversas áreas que requieren desarrollo 

en nuestro país, tales como el desarrollo humano sustentable, el estado de 

derecho y seguridad, igualdad de oportunidades y sustentabilidad ambiental. Cabe 

mencionar que las Pymes que no incorporen el uso de las tecnologías de 

información como parte del negocio ponen en riesgo su permanencia en el 

mercado ya que siempre existirán otras empresas que si lo hagan  y que por esta 

razón sean más competitivas. 

Para lograr mejores avances en la modernización de las MIPYMES se 

necesita una nueva cultura empresarial, nuevas redes productivas entre las 

grandes empresas y las MIPYMES, más inversión extranjera directa, educación y 

capacitación de calidad internacional, reactivación del crédito a las empresas 

mexicanas y políticas de gobierno que promuevan el cumplimiento de los 

compromisos hechos en la Visión México 2030. 
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Por otro lado, las empresas del sector de TI deben ser proactivas al 

involucrarse con acciones que mejoren sus procesos internos, fomentar el 

aprendizaje organizacional y considerar al factor humano como la piedra angular 

de la revolución tecno-económica que deben afrontar. 

NYCE AC. (2012) señala que para que México despegue a un ritmo de 

crecimiento mayor al crecimiento mundial de la industria, se requiere el desarrollo 

de capacidades en el capital humano, para 2013 se necesitan involucrar al menos 

60 mil nuevos talentos en TI al mercado laboral y cerrar la brecha digital a través 

de la certificación de competencias. 

No inculcar liderazgo y el trabajo en equipo en el capital humano de TI 

provoca una tendencia en las empresas a no tomar riesgos, sino dejar que otros 

los tomen, esquivar los retos del sector, ser negativo e individualista puede 

desembocar en conflictos costosos y la pérdida de competitividad a nivel nacional.  

Las empresas de TI pueden tener planes y estrategias, pero carecer de 

líderes capaces de transmitir lo que se quiere, guiar como se debe y llevar a sus 

organizaciones a interactuar con otras sin importar si son grandes, medianas o 

pequeñas.  

Por otro lado los equipos no nacen, sino que se hacen y es algo que se 

debe aprender. Sólo así se podrán potencializar los recursos humanos en las 

empresas pese a las crisis financieras que sobrevengan. 

Los empresarios, junto con los trabajadores deben ser observadores de su 

entorno, conocer la competencia, las nuevas tecnologías y saber enfocar al 

personal para mantenerse en un constante aprendizaje y uso del conocimiento 

para satisfacer las necesidades de la sociedad de la información y dar 

cumplimiento a sus metas. 

El interés por estudiar el liderazgo y el trabajo en equipo resulta de los 

comentarios que recibidos de directivos de empresas y de compañeros de trabajo 

que señalan que en México resulta particularmente difícil encontrar líderes que 

lleven a sus organizaciones a la eficacia y aun cuando existan algunos líderes, su 

influencia está más enfocada al desempeño de las personas como individuos más 
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que como equipos que den como resultado una verdadera sinergia de desempeño 

y productividad. 

La formación técnica otorgada al personal no los provee de las 

herramientas gerenciales que pueden impactar el desempeño de las 

organizaciones. El sistema educativo mexicano ha prestado atención muy reciente 

al liderazgo y al trabajo en equipo, pero como valores más que como instrumentos 

de desarrollo de las personas. Aun a los estudiantes de licenciatura y posgrado les 

resulta difícil trabajar en equipo para realizar tareas y trabajos en los que el 

resultado grupal esperado sea muy superior al individual.  

Resulta necesario para la ciencia administrativa proveer los conocimientos 

sobre la calidad de los líderes requeridos en la industria de TI, además de la 

calidad de los equipos de trabajo adecuados, para que cada uno de los miembros 

vayan más allá de su aportación individual y comience a interactuar en términos 

de sinergia, complementariedad y de un alto desempeño. 

La gran velocidad y variedad de los cambios en los mercados y las 

tecnologías actuales exige que las organizaciones cuenten con elementos de 

personal que asimilen los cambios del entorno, propicien un ambiente de 

aprendizaje, propongan soluciones creativas e innovadoras, pero para esto los 

líderes deben saber aprovechar los recursos de los demás integrantes para lograr 

resultados extraordinarios. 

El presente estudio permitirá conocer cómo se ejerce el liderazgo y sus 

características, identificar si favorece el cumplimiento de métricas de desempeño y 

la productividad de la empresa. 

Desde el punto de vista organizacional permitirá evaluar las condiciones 

que deben prevalecer para la gestión de los recursos, tareas y necesidades de 

aprendizaje con un enfoque de trabajo en equipo. 

La presente investigación permite conocer la vinculación que los factores de 

liderazgo y de trabajo en equipo mantienen sobre el desempeño empresarial. 

También se propone un método para evaluar las características de liderazgo, del 

trabajo en equipo y del desempeño y conocer sobre las áreas de mejora en estos 

campos por parte de las empresas.  
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CAPÍTULO 2 Liderazgo. 
  

En este capítulo se conceptualiza el liderazgo y se estudian las principales 

teorías que han contribuido para explicar el mismo bajo diversos modelos, con el 

objetivo de extraer de estas teorías las características y funciones del líder que 

pueden tener un efecto sobre los resultados empresariales. 

 

2.1 Conceptualización de liderazgo. 

  

2.1.1. Introducción al liderazgo.  

 

Hasta antes de la aparición de la administración científica con Frederick 

Winslow Taylor, el trabajo estaba a cargo de los pequeños productores 

artesanales quienes eran responsables directos sobre la calidad de sus productos 

y de alguna manera eran libres de hacer las cosas de la manera que lo 

consideraban correcta. 

A partir de la administración científica, el papel que jugó el dirigente de una 

fábrica llevó a seguir una serie de principios que garantizaran el uso eficiente de 

los recursos a través del estudio de los tiempos y movimientos para la realización 

de la tarea (Chiavenato, I, 2006). 

La influencia de las ciencias económicas liberales del siglo XIX afectaron la 

conceptualización del hombre, por lo que en la era de la administración científica 

la influencia que ejercía el capataz de una fábrica sobre los obreros era de un 

control estricto sobre el comportamiento de los trabajadores para orientarlos hacia 

la tarea. 

Para 1925 con la aparición de la corriente administrativa de las relaciones 

humanas, el enfoque cambia de estar orientados a la tarea y aparece un nuevo 

lenguaje en la administración para dejar de hablar solo de autoridad, jerarquía y 

racionalización del trabajo y comienzan a manejarse términos tales como 

motivación, liderazgo, comunicación y organización informal. 
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Derivado de los estudios de la fábrica de Hawthorne de la Western Electric, 

se pudo concluir que existe cierta correlación factores tales como: ser tomados en 

cuenta, preocuparse por su bienestar y la pertenencia a un grupo social; y la 

productividad de los trabajadores. 

A partir de esta época se reconoció la importancia del estilo de la gerencia, 

trayendo consigo cambios en la formación de los administradores. 

 

2.1.2 Conceptos de liderazgo  

 

La importancia de conceptualizar adecuadamente el liderazgo radica en 

establecer correctamente a que nos referimos con el mismo y evitar la 

ambigüedad de su uso ya que el término Liderazgo ha variado a través de la 

historia. 

Popper, M (2002) señala que es importante diferenciar entre lo que es un 

líder y lo que es un gobernante, debido a que es común la confusión de ambos 

términos desde la antigüedad. La línea que divide ambos términos puede ser muy 

delgada y difícil de establecer como el caso de obedecer al gobernante por miedo 

al castigo, por imitar la conducta de los demás habitantes o de pensar que el líder 

ejerza una coerción irracional para hacer que sus seguidores obedezcan, para ello 

resulta importante definir lo que debemos entender por liderazgo. 

El concepto de líder puede ser influido por diversos factores, el contexto 

cultural, la distancia social o familiaridad con las personas que identificamos como 

líderes y los estereotipos con que contamos. En la historia del estudio del 

liderazgo observamos como los autores han definido el liderazgo de acuerdo a sus 

necesidades y al contexto cultural del lugar y época (Popper, M., 2002). 

La palabra líder proviene del vocablo “LEAD” común a todas las antiguas 

lenguas del norte de Europa, cuyo significado quiere decir senda, ruta, curso de un 

barco en el mar, trayecto. 

Los conceptos de liderazgo son muy variados y dependen del autor en 

cuestión.  
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Thomas, M. (2006) lista a varios autores que definen al líder, señalando que 

definitivamente existen tantas definiciones de liderazgo como personas que han 

intentado definir el concepto. A continuación se mencionan algunos: 
“Un líder es un hombre (persona) que  tienen la capacidad de conseguir que otras 

personas hagan lo que no desean hacer y les agrade. Harry Truman. 

Un líder es alguien que sabe lo que desea lograr y puede comunicarlo. Pero sólo tendrá 

éxito si sabe que lo que está haciendo es correcto y sabe cómo sacar lo mejor de las personas. 

Margaret Thatcher. 

Un líder es la persona en un grupo que dirige y coordina las actividades de grupo 

orientadas a la tarea. F. Fiedler.” 

Gómez, R. A. (2006) analiza diversas definiciones de líder y resalta la de 

que el líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y 

guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales. 

Por otro lado, el liderazgo es el ejercicio del líder o la condición de líder y en 

la lengua española se utiliza más comúnmente que la palabra liderato.  

Scott I. (2008) presenta un análisis de las diferencias que varios autores 

han tratado de marcar entre la función de la gerencia y la función de liderazgo, 

entre los cuales destacan John Kotter y Warren Bennis. Para Kotter, algunas 

personas pueden hacer grandes gerentes pero no líderes y viceversa. Otros 

autores como Warren G. Bennis y Burt Nanus analizaron en 1985 la diferencia 

entre líderes y gerentes y llegaron a concluir que la mayoría de las empresas sufre 

de exceso de gerentes (están sobre administradas) y falta de líderes (por lo que 

están sub-dirigidas). 

Entre las definiciones de liderazgo conviene destacar las siguientes: 

• Liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo 

hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales.  

• Liderazgo es cualquier tentativa para influenciar el comportamiento de un 

individuo o de un grupo. 

• Liderazgo es la capacidad de decidir lo que debe hacerse y luego lograr 

que los demás quieran hacerlo. 
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• Liderazgo es el proceso de influir en las actividades de uno o más 

individuos, en las decisiones que se tomen y los esfuerzos que se realicen 

encaminados a metas, en una situación determinada. 

Thomas, M (2006), menciona algunas citas sobre el liderazgo de diversos 

autores y personajes que han tocado el tema: 
 “Liderazgo es hacer que suceda lo que no habría sucedido de ninguna manera y esto 

siempre implica trabajar al borde de lo que es aceptable. Richard Pascale. 

 Liderazgo es el arte de movilizar a otros que desean luchar por aspiraciones compartidas. 

James Kouzes y Barry Posner. 
 Liderazgo es la capacidad de traducir una visión en realidad. Warren Bennis. 

 El liderazgo es una función de conocerse uno mismo, tener una visión que es comunicada 

bien, formar confianza entre colegas y emprender acción efectiva para realizar su propio potencial 

de liderazgo. Warren Bennis. 

 Liderazgo es influencia; nada más, nada menos. John Maxwell. 

 El liderazgo es la capacidad de salirse de la cultura para comenzar procesos de cambio 

evolutivo que son más adaptativos. Edgar Schein. 

 Liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un individuo o un grupo en los 

esfuerzos hacia el logro de una meta en una situación dada. P. Hersey y K. Blanchard.” 

Con base en las definiciones anteriores se puede establecer una lista de las 

características que se atribuyen al liderazgo 

Tabla 5 Características atribuidas al liderazgo 
No. Definición Atributos de liderazgo 

1 Senda, ruta, curso, trayecto. 

2 Capacidad de que otras personas hagan cosas. 

3 Aquel que sabe lo que desea y puede comunicarlo. 

4 Persona que dirige a un grupo orientado a la tarea. 

5 Es la influencia en otros para guiarlos al logro de metas y objetivos  

6 Proceso de influir, guiar o dirigir grupos hacia objetivos organizacionales. 

7 Cualquier tentativa para influir en el comportamiento de individuos o grupos. 

8 Capacidad de decidir lo que debe hacerse. 

9 Proceso de influir en las actividades de uno o más individuos. 

10 Hacer que suceda lo que no había sucedido. 

11 Arte de movilizar a otros a luchar por visiones compartidas 

12 Capacidad de traducir una visión en realidad 

13 Es influencia 

14 Capacidad de salirse de la cultura para generar procesos de cambio 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Teorías y modelos de liderazgo.  

 La mayoría de las teorías de liderazgo se derivan de las teorías 

psicológicas. Esto debido a que el interés científico de la administración por la 

personalidad y las conductas de los individuos en los lugares de trabajo tomó los 

avances de las ciencias del comportamiento. 

 A continuación se presentan las principales teorías que explican y describen 

el liderazgo. La mayoría de ellas tienen sus orígenes en la psicología. 

 

2.2.1 Teoría de los rasgos.  

 

 Esta corriente tiene su interés en los rasgos del líder. La base de esta teoría 

se fundamenta en la suposición de que la conducta se determina sobre rasgos 

generalizados o cualidades básicas de las personas.  

 Carl Jung estableció en 1921 la tipología que agrupa a las personas en 

introvertidos y extrovertidos. Los introvertidos tienen una vida interior tan rica que 

simplemente no necesitan de mucha interacción social y generalmente son más 

reservados y serios. Los extrovertidos generalmente son animados y optimistas, 

además de ser incansables buscadores de riesgos e informales.  

 William Sheldon en 1942 describió tres tipos de constitución física: el 

endomorfo, de gran peso y con los huesos y músculos pobremente desarrollados; 

el mesomorfo, musculoso, fuerte y atlético y el ectomorfo, delgado y frágil y 

después los relacionó con tres categorías de rasgos de la personalidad: 

Viscerotomía, somatonomía, cerebrotomía. Esta clasificación de los tipos 

corporales y la personalidad le dió un resultado de correlación entre ambas 

características. Su conclusión fue que parece ser que existe una cierta relación 

entre los rasgos físicos y la personalidad, lo que verifica las creencias populares, 

pero esta relación es mucho menor que los datos que Sheldon muestra. 

Gordon Allport desarrolló en 1965 una  teoría de la personalidad en la que 

destaca que lo que hacemos está en función de lo que somos. Describe la función 

del Self o Propium como la de desarrollar las disposiciones o rasgos que nos 

ayudaran en nuestra supervivencia. Así distingue entre los rasgos o disposiciones 
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personales, rasgos comunes, rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos 

cardinales. 

 A partir de estas premisas se describen a continuación las principales 

teorías sobre los rasgos. 

 Gómez, R. A. (2006) anota lo siguiente acerca de Wexley y las 

características de los líderes:  
“en la investigación realizada por Wexley (1990) sobre el rasgo, se encontró que los líderes 

efectivos en las organizaciones tienen más altos niveles de motivación directiva y una mezcla 

adecuada de habilidades técnicas, cognoscitivas e interpersonales en su puesto. Respecto a la 

influencia del poder se encontró que los líderes desarrollan poder personal, además, debido a su 

puesto, lo ejercen de manera sutil, no amenazadora, lo que engendra el compromiso de los 

subordinados. Con el método conductual encontramos que los líderes tienen la capacidad de 

reconocer qué tipo de conducta de liderazgo es efectiva y en un momento dado y son lo 

suficientemente flexibles para adaptar su conducta a las condiciones cambiantes.” 

De acuerdo al IMT Research (Instituto Mexicano de Teleservicios, 2011), en 

el momento de realizar una encuesta sobre los aspectos que necesitan las 

empresas de TI de un líder, se observó que el primer elemento que buscan es la 

capacidad de motivar a su equipo con el 46% de frecuencia, seguida con  la 

capacidad de establecer relaciones interpersonales con el 26% de frecuencia. Lo 

anterior destaca las características que el personal debe desarrollar, además del 

buen desempeño y la formación educativa, para poder ser considerado en las 

promociones. 

Además se señalan indicadores sobre cómo identificar a un líder en la 

industria de Centros de Contacto en México, y establecen las siguientes: 
“Aquel que demuestra congruencia con los valores de la empresa, proactivo y que sabe 

motivar e influir en el personal, no sólo de que tiene a su cargo, sino además colegas y jefes.  

Aquel que tiene sentido de negocios.  

Aquella persona que inspire compromiso y confianza en el cumplimiento de objetivos, junto 

con el desarrollo e innovación de estratégicas para el crecimiento de la empresa.  

Aquel que siempre considera al equipo y a la empresa como lo primero, (El bienestar del 

equipo y la empresa es lo más importante)” 

 Las características generales de liderazgo determinadas por Mann se 

integran en tres categorías: 1) Habilidades técnicas que integran los 
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conocimientos acerca de los métodos, procesos, procedimientos y técnicas para la 

conducción de las actividades de la unidad de trabajo del líder. 2) Habilidades 

interpersonales que corresponden a la conducta y procesos interpersonales; 

habilidad para comprender los sentimientos, actitudes y motivos de otros a partir 

de lo que dicen o hacen, habilidad para comunicarse de manera clara y 

persuasiva, habilidad para establecer relaciones cooperativas (tacto, diplomacia, 

encanto, empatía, sensibilidad social, persuasividad, fluidez en el lenguaje, etc.). 

3) Habilidades conceptuales; se refiere a la habilidad analítica en general, 

pensamiento lógico, eficiencia en la formación de conceptos y conceptualización 

de relaciones ambiguas y complejas, creatividad en la generación de ideas y 

solución de problemas, habilidad para analizar los hechos, percibir las tendencias, 

anticipar los cambios y reconocer las oportunidades y problemas potenciales 

(Gómez, R. A. 2006). 

 Ralph Stogdill señala cinco aspectos fundamentales que posee todo líder: 

Inteligencia y erudición, rasgos físicos, personalidad, condición social y 

experiencia y orientación a la tarea (Gómez, R.A. 2001). 

 Edwin Ghiselli investigó y se esforzó por identificar los rasgos 

característicos de líderes en las organizaciones formales productivas, eligiendo 

con sumo cuidado los rasgos a investigar, y tratando de utilizar métodos de 

medición correctamente validados. Estudió a 264 gerentes empleados por 90 

compañías distintas y aún cuando hubo varias excepciones a la regla, encontró 

características que mostraban relaciones significativas con el nivel organizacional 

y con las calificaciones de eficiencia de desempeño realizadas por sus superiores, 

entre estas características se incluyen las siguientes: 

• Inteligencia. Ghiselli encontró que el nivel de inteligencia de una persona 

era un buen indicador de la probabilidad de éxito que tendría como 

administrador, por lo menos hasta llegar a cierto nivel de inteligencia.  

• Habilidad de supervisión. Esta es "la utilización efectiva de cualesquiera 

prácticas supervisoras que sean indicadas por las exigencias particulares 

de la situación", Ghiselli llegó a la conclusión de que esta característica era 

"de importancia dominante".  
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• Iniciativa. El concepto de iniciativa de Ghiselli se compone de dos factores: 

el primero es el comportamiento que refleja la capacidad de actuar con 

independencia e iniciar acciones sin estímulo ni apoyo de otros; y el 

segundo es cognoscitivo e implica la habilidad de ver vías de acción que no 

son aparentes para los demás. (Ghiselli encontró que la iniciativa es 

altamente apreciada en los niveles superiores de administración, pero no en 

los niveles inferiores ni a nivel operacional).  

• Seguridad en sí mismo. Esta indica hasta qué punto la persona confía en 

sus propias capacidades para resolver los problemas que se le presentan. 

Ghiselli encontró una diferencia significativa entre los mandos medios y los 

niveles más bajos, los ejecutivos de alto nivel se distinguían por la 

confianza en sí mismos que manifestaban.  

• Auto-percepción del nivel ocupacional. Esta característica refleja el grado 

en que una persona se considera perteneciente al grupo de aquellos que 

tienen un elevado status y una alta posición socioeconómica. Y esto lo 

relaciona fuertemente con el nivel ocupacional.  

 La tabla 6 que muestra las características personales de los líderes y que 

está basada en las investigaciones de diversos autores: 
Tabla 6. Características personales de los líderes. 

Características personales Energía, vigor físico. 

Inteligencia y Capacidad Inteligencia, capacidad cognoscitiva, conocimiento, juicio y 

decisión. 

Personalidad Confianza en uno mismo, integridad y honradez, entusiasmo, 

deseo de liderar e independencia. 

Características Sociales Sociabilidad, habilidades interpersonales, disposición a cooperar, 

capacidad para conseguir la cooperación de otros, tacto y 

diplomacia. 

Características relacionadas 

con el trabajo 

Dinamismo, deseos de sobresalir, responsabilidad en la 

persecución de las metas, persistencia frente a los obstáculos, 

tenacidad. 

Antecedentes sociales Grado de estudios, movilidad. 

Fuente: Daft, R.L. (2006) p. 48.  
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Los datos recabados por estos estudios demuestran que las habilidades 

cognoscitivas y de seguridad son mucho más importantes que algunos rasgos que 

comúnmente se creen más importantes para los líderes, como por ejemplo, 

iniciativa y necesidad de poder sobre los demás. Otros investigadores han 

descubierto resultados que respaldan estos conceptos, señalando que Ghiselli iba 

por buen camino. Sin embargo, el mismo Ghiselli sugiere que esta lista dista 

mucho de ser completa. 

 En conclusión se puede mencionar que no hay rasgos permanentes que 

caracterizan a los líderes, ni indican cuanto de un rasgo debe poseer una persona 

para ser efectivo.  

 

2.2.2 Teoría conductual. 

Esta teoría se fundamenta en la conducta de los individuos y tiene como 

premisa que el estilo de un líder está orientado hacia un énfasis centrado en el 

empleado o el grupo y el puesto. 

 La teoría conductual del liderazgo se interesa en explorar las relaciones 

existentes entre la conducta del líder y el desempeño del grupo de trabajo, 

enfocándose más en lo que los líderes hacer para dirigir y los efectos que logran 

en los grupo de trabajo. 

 

2.2.2.1 Teoría conductual de Lewin, Lippit y White. 

 Para Lewin no existe diferencia entre líder y jefe debido a su concepción 

organicista de los grupos (Lewin consideraba a los grupos como cuerpos). Analiza 

la incidencia del grupo sobre el individuo  y las ventajas de leer al individuo desde 

el campo que el grupo ofrece. Lewin señala que "La observación del grupo 

proporcionará más y mejor material para la caracterización de la posición y el 

papel del individuo dentro del grupo; determinará,  por consiguiente, el significado 

de su conducta, con mayor precisión de la que se conseguirá observándolo más o 

menos como una entidad separada".   

Esta teoría identifica tres estilos básicos de liderazgo: Autócrata, Laissez-

Faire y Demócrata como conductas que son evidentes en los líderes. Sus 
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conclusiones son: Bajo el liderazgo autocrático, se producía menos iniciativa y 

mayor agresión contra los compañeros que en el resto de los tratamientos. Los 

grupos dirigidos democráticamente eran los mejores en estos aspectos y además 

eran los más preferidos por la mayoría de los miembros y los grupos "laissez-faire" 

mostraban una carencia en objetivos e insatisfacción que no se daban en los 

grupos democráticos. 

 Un estudio posterior realizado por Tannenbaum y Schmidt en 1973 arrojó 

que el comportamiento para el liderazgo podía existir en un continuo derivado de 

los distintos grados de participación de los subordinados. Es decir, el poder podría 

estar centralizado en el jefe o en los subordinados dependiendo de la capacidad 

de adquirir habilidades, la experiencia en la tarea y la presión sobre el tiempo. La 

conclusión de estos estudios es que la conducta de los jefes puede cambiar para 

adaptarse a las circunstancias. 

 

2.2.2.2. Estudios de la Universidad Estatal de Ohio 

 En 1957 se realizó una de las primeras series de estudios sobre el 

comportamiento del liderazgo en la Universidad Estatal de Ohio.  

 Daft, R.L. (2006) explica que los estudios de esta universidad comenzaron 

con la aplicación de encuestas encaminadas a identificar dimensiones específicas 

del comportamiento del liderazgo. Posteriormente se redujo la lista de cerca de 

dos mil comportamientos a ciento cincuenta ejemplos de comportamientos 

contundentes. Derivado de esto se diseño un cuestionario al que denominaron 

Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) 4 y lo aplicaron a cientos de 

empleados. El análisis de los resultados dio como resultado dos categorías 

amplias de tipos de comportamiento del líder: 

 1.- Consideración.- Grado de sensibilidad del líder que respeta las ideas y 

los sentimientos de sus subordinados y crea una confianza recíproca. 

                                            
4 LBDQ, traducido como Cuestionario para la Descripción del Comportamiento del Líder. 
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 2.- Estructura de inicio.- Medida en que un líder se orienta hacia las tareas y 

dirige las actividades laborales de sus subordinados con miras a alcanzar las 

metas. 

Estos estudios no se encargaron de correlacionar los tipos de 

comportamiento del líder y su efecto en la satisfacción de los subordinados o en el 

desempeño de la tarea, pero estudios posteriores demostraban que los criterios de 

mejor desempeño y productividad estaban relacionados con altos grados de 

consideración y estructura de inicio. 

 

2.2.2.3. Estudios de la Universidad Estatal de Michigan 

 Daft, R.L. (2006) explica que en los estudios de la Universidad Estatal de 

Míchigan se compararon directamente el comportamiento de los supervisores 

eficaces con el de los ineficaces y determinaron  la eficacia de los líderes con base 

en la productividad del grupo de los subordinados, utilizando un cuestionario muy 

parecido al LBDQ.  

 Los investigadores definieron dos tipos de comportamiento de liderazgo, 

cada uno con dos dimensiones. El primero fue los líderes centrados en los 

empleados, quienes se enfocan hacia las necesidades humanas y el segundo fue 

los líderes centrados en el trabajo, quienes dirigen sus actividades hacia la 

eficacia, reducción de costos y la programación. 

 Entre las conclusiones a que se llegan en estos estudios están los 

siguientes:   

a) El comportamiento característico de uno u otro estilo, pero no ambos, 

identifican al líder. 

b) Se reconoce que los comportamientos que hacen énfasis en las metas, 

en facilitar el trabajo, en el apoyo y en facilitar la interacción muchas 

veces son observados debidamente por los subordinados de igual 

jerarquía y no solo por el líder designado. 

c) El comportamiento para el liderazgo afecta el desempeño y la 

satisfacción de los subordinados. 
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2.2.2.4. La rejilla del liderazgo. 

 Los investigadores Blake y Mouton basaron sus estudios en los trabajos de 

la Universidad de Estatal de Ohio y en los estudios de Michigan. Calificaron a los 

líderes en una escala del 1 al 9 y bajo dos criterios en una rejilla. 

 Para describir  las dimensiones del grid o rejilla, los autores primero señalan 

que toda organización cuenta con tres elementos primordiales y universales: Las 

metas u objetivos, la gente y la jerarquía (Blake, R. R. y Mouton, J. S.,1964). 

Mencionan además que las teorías existentes hasta entonces asumen 

primero la preocupación por la producción como el grado de énfasis que la 

supervisión pone en lograr la producción; lo segundo es la preocupación por la 

gente, unidad productiva de la organización y tercero la jerarquía, bajo el aspecto 

de jefatura. Afirman además que cuando un hombre actúa como gerente asume la 

responsabilidad para resolver problemas, o lograr el objetivo de la operación por 

medio de gente. 

 La figura 1 muestra la rejilla o grid administrativo con dos ejes, uno que 

muestra el interés por la producción y el otro que muestra el interés por las 

personas. Ambos ejes cuentan con una escala de uno al nueve dentro de los 

cuales se puede ubicar a cada uno de los estilos que puede asumir un individuo al 

administrar. 

Blake, R. R. y Mouton, J. S. (1964) señalan que  el comportamiento administrativo 

se determina frecuentemente por una o varias de las siguientes situaciones: 

Organización.- Se toma en cuenta la situación particular dentro de la cual se 

trabaja, por lo tanto, cuando las prácticas de organización son tan rígidas como 

para permitir solamente pequeñas variaciones en comportamiento individual, el 

estilo administrativo puede reflejar poco del pensamiento personal del individuo y 

mucho de las creencias de su organización con respecto a la forma correcta de 

administrar. 

Situación.- La situación en sí, puede ser el factor que indique cual de las 

suposiciones administrativas se empleen. La administración de la gente en una 

emergencia de seguridad es diferente a la administración en circunstancias 

rutinarias. 
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Figura 1 El grid administrativo 

 
FUENTE: Blake, R. R. y Mouton, J. S. (1964) p. 8. 

Valores.- La selección de suposiciones administrativas, está basada en 

escalas de valores y creencias que tiene el individuo acerca de la manera correcta 

de tratar gente, o la mejor de administrar para obtener los mejores resultados. 

Personalidad.- El estilo administrativo predominante puede ser el resultado 

de la personalidad, que predispone a un individuo a preferir un estilo a otro. 

Casualidad.- El estilo administrativo de una persona se da de cierta manera, 

porque ésta no ha descubierto otros conjuntos de suposiciones que le hagan 

cambiar de estilo administrativo. 

Daft, R.L. (2006) indica las conclusiones que destacan de la rejilla o grid 

administrativo son que la administración de equipos (9,9) es el estilo más 

eficaz y recomendable porque los miembros de la organización trabajan 

juntos en el desempeño de las tareas; que la administración de club 

campestre (1,9) se presenta cuando el énfasis principal está en las personas 

y no en los resultados del trabajo; que la administración de la autoridad-

obediencia (9,1) se presenta cuando la orientación dominante es hacia la 

eficiencia de las operaciones; que la administración a medio camino (5,5) 
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refleja un grado moderado de interés por las personas y también por la 

producción y que la administración empobrecida (1,1) significa la ausencia de 

una filosofía de liderazgo, o sea que los líderes no hacen gran esfuerzo para 

que haya relaciones interpersonales o se realice el trabajo. 

 

 

2.2.2.5. Liderazgo individualizado. 

 

Esta teoría del liderazgo también es llamada teoría diádica, parte de la idea 

de que un líder desarrolla una relación única con cada uno de los subordinados o 

miembros del grupo y de que ésta determina el comportamiento que el líder 

observa con ese miembro (Daft, R.L. ,2006). 

El planteamiento de las díadas gira en torno al concepto de un intercambio, 

es decir, lo que una parte da y recibe de la otra. Los líderes pueden satisfacer las 

necesidades emocionales de sus seguidores y darles la sensación de que son un 

apoyo para su autoestima, mientras que los seguidores brindan a los líderes su 

compromiso y un elevado desempeño. 

 

Esta teoría ha evolucionado por cuatro fases con un interés particular de 

estudio en cada una de ellas: 

 

Primero se estudió la vinculación vertical de las diadas: Los 

comportamientos y los rasgos de los líderes tienen distintos efectos en los 

seguidores, creando con ellos favoritos y distantes en los grupos. En la segunda 

fase se estudio el intercambio entre el líder y el miembro: El liderazgo es individual 

para cada subordinado. Cada díada involucra un intercambio único e 

independiente de otras díadas. En la tercera fase se estudio el establecimiento de 

alianzas: Los líderes pueden tratar de crear un intercambio positivo con cada uno 

de los subordinados, hacerlo mejora el desempeño. Finalmente en la cuarta fase 

se estudiaron las redes y sistemas: El líder puede crear díadas en todos los 
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niveles y en todas las direcciones para poder cruzar fronteras a efecto de formar 

redes que mejoren el desempeño. 

 
La tabla 7 Comparación del comportamiento del líder hacia los miembros del grupo. 

Favoritos del grupo Alejados del grupo 

Comenta los objetivos con los empleados; los 

deja en libertad de aplicar su criterio personal 

para resolver problemas y alcanzar las metas. 

Entrega a los empleados instrucciones 

específicas de cómo realizar las tareas y 

alcanzar las metas. 

Escucha las sugerencias y las ideas de los 

empleados sobre cómo realizar el trabajo. 

Muestra poco interés por los comentarios y las 

sugerencias de los empleados. 

Trata los errores como oportunidades para 

aprender. 

Critica o castiga los errores. 

Asigna a los empleados tareas interesantes; tal 

vez permite que el empleado escoja su tarea. 

Asigna principalmente trabajos de rutina y vigila 

estrechamente a los empleados. 

A veces acepta la opinión del subordinado. Por lo general impone sus propios puntos de 

vista. 

Elogia sus logros. Se concentra en áreas de mal desempeño. 

Fuente: Daft, R.L. (2006). P. 66.  

 

2.2.3 Teoría situacional. 

Esta teoría tiene como premisa que el liderazgo  de éxito depende de la 

relación entre la situación organizacional y el estilo del líder.  

 

2.2.3.1 Teoría Situacional de Fred Fiedler.  

 

La teoría Situacional de Fred Fiedler publicada en 1967 bajo el nombre de 

Una teoría de la Efectividad del liderazgo atrajo la atención porque midió la 

interacción entre la personalidad del liderazgo y el control situacional del líder para 

predecir el desempeño del liderazgo. 

 Un componente clave en la teoría de la contingencia de Fiedler es la escala 

del compañero de trabajo menos preferido, un instrumento para medir la 

orientación de liderazgo de un individuo utilizando de 18 a 25 pares de adjetivos. 

Se le pregunta a la gente que califique cada par de adjetivos a la vez que señalan 
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a la persona con la que les gustaba trabajar menos. Los líderes con calificaciones 

bajas o motivadas por la tarea describen a su compañero de trabajo menos 

preferido con términos negativos y le dan mayor prioridad a los requerimientos de 

la tarea que a la relación personal. Los líderes con calificación alta o motivados 

por la tarea describen a su compañero de trabajo menos preferido con términos 

positivos y están preocupados por mantener una buena relación interpersonal. 

 La teoría de Fred Fiedler parte de la hipótesis de que el tipo “correcto” de 

conducta del líder depende de si la situación del grupo es favorable o no para él. 

Las situaciones del grupo son las siguientes:  

 1.- Relaciones líder-miembro. Se refiere a la calidad de las relaciones entre 

el líder y el grupo. Se mide por aspectos tales como lo bien que el individuo sea 

aceptado y se le tenga confianza y lo cálida y amistosa que  sea la relación que 

pueda tener con los miembros. 

 2.- Estructura de la tarea. Es el grado en que la tarea se programa o explica 

por medio de procedimientos establecidos. Se mide por el grado de claridad en 

que se enuncian las metas, el número de soluciones que es factible utilizar y el 

grado de corrección de la solución, el tipo de decisión; también se puede 

corroborar apelando a la autoridad, a procedimientos lógicos o a una 

retroalimentación. 

 3.- Poder de posición.- Es el grado de la posición que ocupa el líder y que le 

permite que los miembros se adhieran a él y acepten su dirección y liderazgo, 

puesto que el poder de posición incluye el grado de autoridad para recomendar 

castigos y recompensas, afectar promociones o degradaciones.  

 

2.2.3.2 Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard 

Blanchard, K; Johnson, S y Zigarmi, D (1985), proponen que para tener 

éxito en las organizaciones se debe capacitar a los ejecutivos para que adapten su 

estilo de gerencia a las características del personal que la conforman. Enfatiza que 

no es cuestión de trabajar más, sino de trabajar con más inteligencia. 

Los cuatro estilos básicos de liderazgo que proponen son los siguientes: 
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Estilo 1.- Dirigir (El líder imparte órdenes específicas y supervisa de cerca el 

cumplimiento de las tareas). 

Estilo 2.- Instruir (El líder, como en el caso anterior, manda y controla el 

cumplimiento de las tareas, pero además explica sus decisiones, pide sugerencias 

y fomenta los progresos). 

Estilo 3.- Apoyar (El líder facilita y apoya los esfuerzos de los subordinados en 

orden al cumplimiento de las tareas, y comparte con ellos la responsabilidad por la 

toma de decisiones). 

Estilo 4.- Delegar (El líder pone en manos de los subordinados la responsabilidad 

de la toma de decisiones y la resolución de problemas). 

Figura 2 Liderazgo Situacional II 
Fuente: Blanchard, K; Johnson S & Zigarmi, D (1985) 
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El saber elegir entre estos cuatro estilos básicos de liderazgo requiere 

conocer los cuatro niveles de desarrollo del personal, los cuales se describen a 

continuación: 

D1.- Poca competencia y mucho interés. D2.- Alguna competencia y poco interés. 

D3.- Mucha competencia e interés variable.  

D4.- Mucha competencia y mucho interés. 

Los autores remarcan que la eficacia de liderazgo situacional requiere de 

manejar además algunos principios básicos que son la programación del 

rendimiento, el seguimiento y asistencia diarios y la evaluación del rendimiento. 

El modelo es dinámico y se muestra en la figura 2 titulado Liderazgo 

situacional II. 

 

2.2.3.3 Teoría de la dirección participativa. 

 

 Víctor H. Vroom y Arthur G Jago concebían al liderazgo bajo la perspectiva 

de que eran los líderes quienes autorizaban o no la participación de los 

subordinados en la toma de decisiones y en 1990 presentaron un modelo que 

reducía la participación del líder a elegir el tipo de toma de decisiones que mejor 

se adaptara a la situación prevaleciente (Jago, A.G., Vroom, V.H., 1990). 

 Para Vroom y Yetton, la situación es un problema de decisión al que se 

enfrenta el líder, cada problema o decisión presenta una peculiar  combinación de 

características que deben influir en la elección que el líder haga sobre el estilo de 

liderazgo a aplicar al mismo. 

 Para determinar cuál es el proceso  más eficaz de toma de decisiones, el 

líder evalúa la importancia  de su decisión inmediata basándose en los siguientes 

siete factores: 

 1.- Importancia de la calidad de la decisión. Una decisión es de gran calidad 

si es consecuente con los objetivos que la empresa pretende alcanzar. 

 2.- Información del líder respecto al problema. Este atributo se centra en el 

grado de información de que dispone el líder para resolver el problema o tomar la 

decisión sin la ayuda de los subordinados. 
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 3.- Grado de estructuración del problema. Un problema estructurado es 

aquel en el cual quien ha de tomar la decisión conoce los tres componentes del 

problema: a) Estado actual, b) Estado deseado y c) Camino para cerrar la brecha 

entre los dos estados anteriores. 

 4.- Importancia de la aceptación de la decisión por los subordinados para 

una puesta en práctica efectiva. 

 5.- Probabilidades de que la decisión del líder sea aceptada por los 

subordinados. 

 6.- Congruencia entre los objetivos de la empresa y de los subordinados. 

 7.- Conflicto o desacuerdo entre los subordinados. 

 

 Los autores de esta teoría presentan un modelo de árbol de decisiones por 

medio del cual el líder podría resolver casi cualquier problema y tomar decisiones 

adecuadas. 

 

Figura 3 Árbol de decisiones de Vroom, Yetton y Jago. 

 

 
Fuente: Jago, A.G., Vroom, V.H. (1990). 
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2.2.4 Teoría de la trayectoria y la meta 

 

 La premisa básica de esta teoría es que el líder debe saber identificar las 

características personales de los subordinados y las presiones del entorno, para 

orientarlos hacia el cumplimiento del objetivo de la organización. 

  

Esta teoría determina que la función del líder consiste en: a) Especificar las 

tareas que deben realizar los subordinados, b) Eliminar cualquier estorbo que 

pueda obstaculizar la consecución de la meta y c) Ampliar las oportunidades de 

que los subordinados alcancen satisfacciones personales. Bajo este tenor los 

subordinados consideran la conducta del líder como aceptable según el grado en 

el que perciban que dicha conducta es una fuente inmediata de satisfacción o 

según la necesiten para la satisfacción futura. La tarea se juzgará aceptable en el 

grado en el que se establezcan con claridad las relaciones trayectoria-meta.  

 El líder debe ser motivador, haciendo que la satisfacción de las 

necesidades del subordinado dependa de su desempeño eficaz, proporcionando 

la capacitación, dirección, apoyo y recompensas que son necesarios para el 

desempeño eficaz. 

 La propiedad fundamental de las tareas consideradas en la teoría del 

camino-meta es, el grado en que están estructuradas. Cuando la tarea es bastante 

clara por su naturaleza o por los efectos de la planeación, organización y control, 

es posible que la dirección personal del líder sea considerada como imposición. Y, 

por otro lado cuando no está estructurada, una mayor dirección o apoyo en la 

obtención de más autodirección pueden ser considerados como útiles y 

satisfactorios.  

 En esta teoría existen dos tipos de subordinados, los que piensan que son 

agentes forjadores de su propio destino y reciben el nombre de internos. Y los que 

piensan que el azar y otros factores externos a ellos son los principales causantes 

de lo que les sucede, reciben el nombre de externos. 
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 Robert House identificó cuatro componentes del liderazgo de acuerdo con 

las condiciones establecidas: 

• El líder directivo: Este líder hace saber a sus subordinados lo que 

espera de ellos, programa el trabajo a realizar y da instrucciones 

específicas de la manera en que deben desarrollar las tareas.  

• El líder apoyador: Es amigable y muestra preocupación por sus 

subordinados. 

• El líder participativo: Consulta con sus subordinados y utiliza sus 

sugerencias antes de tomar una decisión. 

• El líder orientado a la realización: Fija metas desafiantes y espera 

que los subordinados se desempeñen a su más alto nivel.  

El comportamiento del líder tendrá que ser flexible para poder asumir 

cualquiera de los tipos anteriores, según la condición de la tarea y de los 

subordinados. 

 

2.2.5 Teoría del modelo integrativo del liderazgo. 

 

Hodgetts y Altman en su libro de Comportamiento en las Organizaciones 

intentan englobar en un Modelo Integral del Liderazgo, las variables más notables, 

y destacan las siguientes: 

• Líder: competencia, Capacidad para recompensar, influencia en la 

administración superior. Para cumplir bien con sus complejas funciones, el 

líder debe ser fundamentalmente competente para realizarlas, debe ser 

capaz de recompensar el buen desempeño de sus subordinados y tener 

una verdadera representatividad ante sus superiores, que le permita influir 

en ellos y lograr de la administración superior los apoyos necesarios para 

realizar junto con su gente las actividades y tareas que los lleven a lograr 

simultáneamente los objetivos organizacionales y las satisfacciones 

personales. 

• Subordinados: Valores, percepción del líder, homogeneidad del grupo de 

trabajo. Una de las principales condicionantes del estilo de liderazgo que se 
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deberá ejercer, son las características de los subordinados, las creencias y 

valores que ellos llevan a la organización y aportan al trabajo; la forma en 

que perciben a su líder, a su empresa y al ambiente general de la 

organización y por supuesto la homogeneidad o heterogeneidad que se 

requiere en el grupo, de acuerdo a la naturaleza de las tareas; ya que en 

algunos casos se necesita cohesión en el grupo, y un pensamiento 

convergente, y en otros casos, se necesita un pensamiento divergente y un 

grupo heterogéneo que con habilidades y características distintas se 

complementen y logren una sinergia en el trabajo de equipo. 

• Ambiente de trabajo: Naturaleza del trabajo, tamaño del grupo de trabajo, 

ambiente de la organización. Respecto al ambiente de trabajo, es 

importante que el líder se preocupe por la naturaleza del mismo, para 

decidir el estilo de liderazgo conveniente; el tamaño del grupo que tiene a 

su cargo y las condiciones del clima organizacional, habrán de darle la 

pauta a seguir. Por ejemplo, tareas rutinarias o bien estructuradas, no 

requieren de una intervención directiva, sino más bien de un liderazgo de 

apoyo y consideración, y por el contrario, cuando las tareas son muy 

complejas se requiere más un liderazgo orientado a la tarea. Si los grupos 

son pequeños se facilitan las relaciones interpersonales, en cambio en los 

grupos grandes, es más común que se presenten conflictos y se requiere 

de un liderazgo con más orientación hacia la realización del trabajo. 

Si el líder inteligentemente toma en cuenta estas variables, analiza, las juzga y 

hace una buena evaluación de la situación, de la madurez de sus subordinados y 

de las circunstancias y el contexto en que se mueven, indudablemente que podrá 

decidir acertadamente el estilo de liderazgo que se requiere, pero esto sólo no 

basta, definitivamente, un liderazgo eficaz requiere ante todo que la persona al 

frente, sea muy flexible (para poder adoptar cualquiera de los estilos de liderazgo), 

competente (para combinar adecuadamente producción y relación humana) y con 

la suficiente autocrítica para retroalimentarse constantemente, darse cuenta de 

sus aciertos y de sus errores y corregir el rumbo oportunamente. 
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2.2.6 Teoría del gen del liderazgo. 

  

 Cyril Levicki diferencia a los líderes de los gerentes o administradores, los 

concibe como las personas que deben equilibrar los intereses de muchas 

personas, que es el propio acto de liderazgo, también deben ser visionarios y 

jueces. Tienen que saber cómo poner ejemplos y cambiar culturas y atmósferas 

para que la organización evolucione hacia la forma que necesita adoptar para 

alcanzar la visión del futuro. Manipulan todo el conjunto de recursos, personas, 

activos, flujos de ingresos (Gómez, R.A. 2006).  

 Los gerentes tienen a alguien por encima de ellos que asume la 

responsabilidad de, al menos, algunos aspectos de su función en la organización. 

Siempre hay otra persona que asume la decisión y responsabilidad final. El líder 

asume la responsabilidad total de la carga de todas las facetas del futuro de la 

organización y de sus resultados.  

 A partir de esta concepción fundamenta su teoría del gen del liderazgo y 

menciona que las personas nacen con cierta predisposición para ser líderes,  por 

ello estableció dos categorías: Los líderes nominales y los líderes estratégicos. 

Los nominales son aquellas personas que son nombradas para algún puesto y 

empleo donde se exige un liderazgo verdadero, pero que no saben cómo 

proporcionarlo, mientras que los líderes estratégicos son aquellos que combinan 

una visión estratégica, el criterio objetivo y las habilidades empresariales para 

crear utilidades. A continuación se mencionan las características que indican que 

una persona tiene el gen del liderazgo: 

• Es independiente, con buen criterio. 

• Tiene signos especiales de liderazgo (dignidad, buenos modales, respeto 

por sí mismo y por los demás). 

• Buenas relaciones con los gerentes malos. 

• Domina con rapidez las tareas nuevas y está listo para una nueva 

promoción al poco tiempo de recibir la última.  

• Tiene disposición y deseo de aprender cosas nuevas respecto de cualquier 

cosa que se relaciona con el trabajo. 
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• Lleva una vida privada satisfactoria y austera. 

• Es atractivo, todos quieren ser amigos suyos. 

 

2.2.7 Funciones del liderazgo. 

 

 John Adair señala en su estudio del liderazgo que existen funciones clave 

del liderazgo, la cuales agrupa en tres áreas: Lograr la tarea, formar y mantener al 

equipo y desarrollar al individuo. Resalta la diferencia entre la cualidad y la función 

de liderazgo. Una cualidad es lo que uno es y una función es lo que uno hace. De 

ahí el nombre de su teoría “liderazgo centrado en la acción” (Thomas, M, 2006). 

 Las funciones clave del liderazgo son: 1) Establecer los objetivos: por tanto 

deberá definir o identificar el propósito, los fines y los objetivos de la organización 

o del grupo. 2) Planear: es importante asegurar que haya un plan, de ser posible 

acordado para logar el objetivo. Esto facilita el cómo hacer para ir de donde se 

está y llegar a donde se quiere.  3) Instruir: Es importante comunicar claramente 

los objetivos y el plan. Hay que saber responder claramente a la pregunta ¿por 

qué lo hacemos así? 4) Controlar: el control, la supervisión y el seguimiento se 

refieren todos al trabajo en proceso. 5) Si no se revisa y evalúa el desempeño, no 

se tiene material para darles una retroalimentación apropiada y útil al grupo y al 

individuo. 

 El liderazgo centrado en la acción de Adair puede resumirse en las 

siguientes actividades: 

 1.- Establecer la o las tareas: comunicar con entusiasmo y detallar la  o las 

tareas que necesitan llevarse a cabo. 

 2.- Hacer responsables a los líderes de cuatro a quince personas: 

informarles y capacitarlos en las tres dimensiones del liderazgo: la tarea, equipo e 

individual. 

 3.- Planear el trabajo, diseñar los papeles, verificar el progreso y administrar 

cualesquier procesos de trabajo para asegurar que tiene el compromiso de los 

individuos y del equipo. 
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 4.- Establecer metas individuales después de una discusión y consulta con 

el personal; discutir el desempeño y el progreso con cada miembro del equipo. 

 5.- Delegar decisiones a los individuos. 

 6.- Consultar por anticipado con las personas que pueden ser impactadas 

por cualquier decisión que tome. 

 7.- Comunicar la importancia de los papeles individuales. Explicar las 

decisiones por completo para ayudar a las personas a ponerlas en práctica. 

Informe a su equipo en forma mensual sobre cualesquier desarrollos nuevos, 

éxitos, cambios de política, avances de personas u otros puntos críticos.  

 8.- Busque en forma constante capacitar y desarrollar a las personas. 

 9.- Cuide el bienestar de los miembros del equipo, mejore las condiciones o 

arreglos de trabajo y enfrente cualquier queja con prontitud. 

 10.- Vigile todas las acciones de su administración; aprenda de los éxitos y 

de los errores.  

 11.- Practique la gestión itinerante (o MBWA, Managing by Wandering 

Around) y observe, escuche y elogie a las personas. 

 12.- Recuerde divertirse y asegurar que el equipo también lo disfrute. 
  

2.3 Estilos de liderazgo. 

 

 Los estilos de liderazgo representan los principios, las técnicas y las 

actitudes en la práctica de los líderes. Los estilos varían según la motivación, el 

poder y la orientación que tenga el líder hacia la tarea o las personas, pero 

actualmente se le da más importancia al comportamiento del líder y  a sus 

habilidades, en lugar de subrayar las cualidades personales (Gómez, R. A., 2006). 

 

2.3.1 Liderazgo carismático. 

 

Desde 1947 con la traducción del alemán al inglés de la obra de Max Weber 

se mostró interés por el estudio de las organizaciones desde el punto de vista 

sociológico y es de destacar que Weber habló desde 1930 sobre lo que era una 
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organización ideal e introdujo el uso de la palabra Burocracia como una forma de 

organización humana basada en la racionalidad (Chiavenato, I, 2006). 

 Dentro de la teoría de la burocracia se señala el papel que debían cumplir 

los administradores para que la organización pudiera cumplir con sus objetivos. 

Weber señala al poder como la vía para dar vigencia y aceptación a una orden, sin 

embargo es el Dominio o Autoridad lo que para Weber da la oportunidad de que 

una orden encuentre obediencia en la persona o grupo sobre quien recae su 

realización (Trelles, G., 2012). 

 Weber distingue tres tipos puros de dominio o autoridad:  

Dominio carismático: Se apoya en una entrega de la persona a quien 

considera líder absoluto que rompe lo cotidiano y ordinario, rindiéndose a la fuerza 

(personalizada, encarnada en el líder) de santidad o heroísmo que se interpreta 

posee una persona así como a los órdenes que ésta ha revelado o creado. Al 

dirigente o líder considerado carismático se le obedece en virtud de una confianza 

personal en lo revelado, en lo heroico o en lo ejemplar dentro de un determinado 

ámbito. El aparato organizativo en este caso está muy poco estructurado, es 

inestable, actúa normalmente a través de la actividad de algunos seguidores más 

próximos al líder.   

Dominio tradicional: se apoya en la fe cotidiana en la santidad de las 

tradiciones y en la legitimidad de los que han sido llamados a poseer autoridad 

dentro de los ordenamientos tradicionales. Se cree en la rectitud absoluta de la 

forma tradicional de hacer las cosas. La obediencia se presta a la persona del 

llamado a desempeñar dicha autoridad tradicional, al señor vinculado a la 

tradición, en virtud de la piedad hacia lo acostumbrado, y el poder del señor 

tradicional le viene por mecanismos como la herencia. La estructura organizativa 

es aquí o patriarcal o feudal.  

Dominio legal: donde la vigencia de la legitimidad tiene carácter racional, y 

se apoya en la fe en la legalidad de los órdenes establecidos y del derecho a dar 

órdenes en los llamados al ejercicio del dominio. Se presta la obediencia al orden 

establecido legalmente, de forma impersonal, por ejemplo en un código legal o por 

un conjunto de normativas, y a sus representantes sólo en cuanto sus órdenes se 
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apoyan en tal legalidad. Las leyes o normas establecidas delimitan qué tipo de 

autoridad puede ejercer el gobernante. 

Para Daft, R.L (2006) los líderes carismáticos con capaces de inspirar y 

motivar a la gente para que haga más de lo que normalmente haría, no obstante 

los obstáculos y el sacrificio personal. Los líderes carismáticos tienen un efecto en 

las emociones de las personas porque apelan a la mente y también al corazón. 

Las siguientes características son adjudicadas a los líderes carismáticos 

según los autores Jay A. Conger y Rabindra N. Kanungo (Daft, R.L., 2006): 

• Resultan agradables. La perspectiva compartida y la visión 

idealizada hacen que el líder sea agradable y un héroe honorable, 

digno de ser imitado y de identificarse con él. 

• Merecen confianza. Existe una defensa apasionada con la cual 

contraer grandes riesgos y costos personales. 

• Crean un ambiente de cambio por lo que tratan de alterar el status 

quo. 

• Tienen una visión idealizada que discrepa mucho del status quo. 

• Tienen una articulación sólida e inspiradora de la visión y de la 

motivación para liderar. 

• Utilizan medios pocos convencionales para trascender el orden 

existente. 

• Su comportamiento es poco convencional, contrario a las normas. 

• Su influencia va más allá del puesto. 

 

2.3.2 Liderazgo transaccional y el transformacional. 

 El concepto de liderazgo transaccional y transformacional fue introducido en 

1978 por James Mc Gregor Burns. El liderazgo transaccional ocurre cuando el 

líder se enfoca en la relación entre líder y seguidores, mientras que el liderazgo 

transformacional ocurre cuando el líder se enfoca en las creencias, necesidades y 

valores de los seguidores. 

 Daft, R. L. (2006) señala que la base del liderazgo transaccional es una 

transacción o proceso de intercambio entre los líderes y sus seguidores. El líder 
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transaccional reconoce las necesidades y los deseos de los seguidores y, 

después, explica con claridad cómo podrán satisfacer esas necesidades y deseos, 

a cambio de que cumplan los objetivos  especificados o que realicen ciertas 

tareas. 

 Los líderes transaccionales se concentran en el presente y son muy buenos 

para conseguir que la organización funcione sin problemas y con eficiencia. Son 

excelentes en las funciones tradicionales de la administración, como la planeación 

y la preparación de presupuestos, y generalmente se concentran en los aspectos 

impersonales del desempeño de los trabajos, conservan la estabilidad dentro de la 

organización en lugar del cambio, pero cuando el éxito empresarial depende de 

cambios continuos, se requiere pensar además en el liderazgo transformacional. 

 Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) mencionan que el liderazgo 

transformacional se centra en las capacidades transformadoras de los líderes, 

más que en sus características personales y en sus relaciones con los seguidores. 

Los líderes transformacionales suelen mover y cambiar cosas a lo grande al 

comunicar a sus seguidores una visión especial del futuro y aprovechar los más 

altos ideales y motivos de los mismos. El liderazgo transformacional sirve para 

cambiar el status quo, pues articula para los seguidores los problemas en el 

sistema actual y una visión convincente de lo que podría ser una nueva 

organización. 

 Daft, R. L. (2006) basado en la teoría del liderazgo transformacional de 

Bernard M. Bass señala cuatro diferencias básicas entre estos dos estilos de 

liderazgo: 

1. El liderazgo transformacional lleva a los seguidores a convertirse en 

líderes.  

2. El liderazgo transformacional hace que las preocupaciones de los 

seguidores suban del nivel más bajo de las necesidades, o sea las 

físicas (como seguridad y abrigo), al nivel más alto, o sea las 

necesidades psicológicas (como autoestima y autorrealización). 

3. El liderazgo transformacional inspira a los seguidores a dejar atrás sus 

intereses personales en busca del bien del grupo. 
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4. El liderazgo transformacional pinta la visión de un futuro deseable y la 

comunica de modo que valga la pena hacer el esfuerzo, a pesar del 

dolor que produce el cambio. 

 

2.3.3 Liderazgo de apoyo y liderazgo de servicio. 

 

 Estos estilos de liderazgo se relacionan directamente con los liderazgos 

carismático y transformacional porque se enfocan en delegar autoridad en los 

seguidores para alcanzar las metas de la organización. Estos estilos son propios 

de seguidores que tienen una alta capacitación y especialización para cumplir la 

tarea y que requieren la intervención del líder solo en ciertas circunstancias. 

 

 Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) explican el liderazgo de apoyo como un 

estilo de liderazgo enfocado en el empleado, que delega autoridad en los 

seguidores para que tomen decisiones y ejerzan control sobre su trabajo 

  

Las condiciones necesarias para que el liderazgo de apoyo resulte efectivo 

son las siguientes: 

a) Fuerte orientación al trabajo en equipo. El liderazgo de apoyo funciona 

mejor en situaciones en las que equipos autoadministrados de 

empleados clave y el líder trabajan en conjunto para formular objetivos y 

estrategias en un ambiente y un mercado cambiantes. 

b) Toma de decisiones y poder descentralizados. El liderazgo de apoyo e 

ejerce cuando la autoridad y la toma de decisiones se descentralizan en 

forma descendente.  

c) Premisa de igualdad. El liderazgo de apoyo funciona mejor cuando se 

percibe igualdad entre líderez y seguidores. Se trata de una asociación 

de iguales mas que de una estructura de mando de líder sobre 

seguidores. 

d) Premisa de recompensas. El liderazgo de apoyo atribuye mayor 

responsabilidad a los empleados. Por lo tanto, la organización debe 
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rediseñar el sistema de recompensas de modo que correspondan al 

desempeño real. 

Los líderes de apoyo ofrecen a las organizaciones las mejores posibilidades  

de crecer en un entorno dinámico, porque no solo dirigen sino que ademas 

preparan a los seguidores para que dirijan, alentando en los seguidores la 

creatividad y el compromiso con el trabajo. 

 

 Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) señalan que el liderazgo de servicio es 

un estilo de liderazgo que trasciende el interés personal para resolver las 

necesidades de los demás, ayudándolos a crecer profesional y emocionalmente. 

El liderazgo de servicio requiere de cuatro directrices fundamentales para 

que pueda funcionar: 

a) Ayudar a los demas a descubrir su espíritu. 

b) Ganarse y mantener la confianza de los demás. 

c) Servir a otros por encima del interés personal. 

d) Ser buenos escuchas. 

 

2.3.4 Liderazgo estratégico. 

El liderazgo estratégico es un concepto muy reciente y considera que el 

líder influencia no sólo a los seguidores, sino que además debe ejercer un rol de 

estratega o arquitecto al influenciar otras áreas de la organización de manera 

integral. 

 Hitt, M. A.; Hoskisson, R. A. e Ireland, R. D. (2008) definen el liderazgo 

estratégico como  la capacidad de anticipar las cosas, tener una visión, conservar 

la flexibilidad, atribuir facultades a otros para crear cambios estratégicos a medida 

que se necesiten. 

 Daft, R. L. (2006) menciona que el desempeño superior de una 

organización no es cuestión de suerte, en gran parte está determinado por las 

elecciones del líder. Los altos líderes tienen la responsabilidad de conocer el 

entorno de la organización, de considerar cómo será dentro de cinco o diez años y 

de establecer un curso para el futuro, en el cual todos puedan crecer. 
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 Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) listan las cuatro responsabilidades de los 

buenos líderes estrategas:  

1) Conceptualizar la visión, misión y valores medulares de la organización. 

2) Supervisar la formulación de objetivos, estratégias, políticas y estructuras 

que traduzcan la visión, misión y valores medulares en decisiones de 

negocios. 

3) Crear un ambiente y cultura para el aprendizaje organizacional e 

intercambio mutuo entre individuos y grupos y  

4) Servir como apoyo y modelo de función para el resto. 

 Hitt, M. A; et al (2008) consideran cinco ámbitos en los que el liderazgo 

estratégico debe ser efectivo: 

1) Determinación de la dirección estratégica.  

2) Establecimiento de controles organizacionales equilibrados.  

3) Administración efectiva del portafolio de recursos de la empresa.  

4) Sustentación de una cultura organizacional efectiva y  

5) Énfasis en las prácticas éticas. 

 Además los autores señalan que los factores que influyen en el nivel de 

discreción gerencial son: a) el entorno externo de la organización; tales como el 

crecimiento del mercado, la estructura de la industria, el número y tipos de 

competidores, las políticas legales y el grado en que se pueden diferenciar los 

productos; b) las características de la organización; tamaño, antigüedad, cultura, 

disponibilidad de recursos y patrones de interacción entre los empleados y c) las 

características del administrador, como la tolerancia de la ambigüedad, 

compromiso con la organización y los resultados estratégicos deseados, 

habilidades interpersonales, nivel de aspiraciones y el nivel de confianza en sí 

mismos.  

 A manera de resumen se presenta la tabla 8 que lista un conjunto de estilos 

de liderazgo y los describe de manera breve. 

Para extraer una definición de estilo de liderazgo representativa de la 

industria de las TI y para los fines de esta investigación se presenta la tabla 9, la 

cual muestra la evolución de las teorías de liderazgo. En un inicio el enfoque 
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estaba en las características de la persona, posteriormente las teorías se 

orientaron hacia la conducta del líder, más adelante se analizaron la conducta 

junto con la situación en la que se ejercía el liderazgo para establecer la 

efectividad del liderazgo y con las teorías emergentes el enfoque cambió hacia las 

funciones que debe ejercer el líder en la organización. 
Tabla 8. Estilos de liderazgo y sus descripciones 

Estilo de liderazgo Descripción 

Egocéntrico Centrado en sí mismo, dominante, dirige el imperio desde el centro. 

Autocrático Envía las respuestas desde la cima, no consulta. Es impositivo. 

Carismático Posee una fuerte personalidad que utiliza para lograr que las personas hagan las 

cosas como él dice. 

Igualitario superior, primero entre 

los iguales 

Participativo, pero siempre da la impresión de conocer la respuesta, hace que las 

personas se sientan superiores y dignas de confianza. 

Inteligencia superior Estos líderes intimidan a las personas sin darse cuenta. 

Conflicto Utiliza el conflicto, la ira y las pugnas para inspirar y presionar a las personas hacia el 

éxito. 

Constructor de equipos Mima y desarrolla a los equipos hasta que alcanzan resultados superiores por el solo 

hecho de querer agradar al líder. 

Estratégico Comunica siempre la visión y la trayectoria hacia adelante, enfocada y no complicada, 

respetando por la claridad de la imagen social. 

Popular Persona extraordinaria que se presenta en apariencia ordinaria, aunque hace que 

todos a su alrededor se sientan extraordinarios. 

Pastor Trata a sus empleados, clientes y demás participantes con cuidado y solicitud. 

Tiende a empujar en lugar de jalar. Comprende muy bien a los demás. 

General del ejército Trata de poner grandes ejemplos, pero espera que su personal sigua sus órdenes sin 

cuestionarlas. 

Líder de realeza Se percibe como un aristócrata natural de liderazgo, sabe lo adecuado que se debe 

hacer y cuando. 

Político Siempre equilibra y manipula a los participantes para mantener los nexos de poder 

equilibrados y controlados en el centro. 

Fuente Gómez, R. A. (2006). 

De acuerdo con la teoría de los rasgos, el líder debe contar con: 

Inteligencia, habilidades interpersonales, habilidades técnicas y ser responsable 

en la persecución de metas. 

De acuerdo con la teoría conductual y situacional, el líder puede asumir los 

siguientes estilos, derivados de la complejidad de la tarea y de la situación de los 

subordinados: Directivo, autócrata, imparte ordenes; demócrata, permite la 

participación; Delega, los subordinados hacen todo; Soporte, instruye, facilita y 

apoya a los subordinados. 



68 

 

Tabla 9 Esquemas de las principales teorías de liderazgo 
Teorí

a 
Autores Premisas Aplicación Ventajas Desventajas 

Enfoque 

de los 

rasgos 

Stogdill (1948) 

Mann (1959) 

Lord, De Vader y Alliger 

(1986) 

Kirkpatric y Locke 

(1991) 

Ciertas Características 

estables de las 

personas (rasgos) 

diferencian a quienes 

pueden considerarse 

líderes de aquellos que 

no lo son 

Evaluación de personal para 

detectar si poseen los rasgos 

de personalidad de los líderes 

eficaces 

Si un líder tiene los rasgos 

adecuados sabe de antemano que 

puesto podría ocupar en la 

empresa a futuro y cuáles son sus 

posibilidades de mejora dentro de 

la organización. 

Este enfoque no toma en cuenta ni a los 

seguidores ni a la situación. 

Los autores no lograron a la fecha un acuerdo 

definitivo acerca de cuáles rasgos hacen de 

una persona un líder eficaz 

No se sabe de forma certera en qué grado 

afecta la presencia de esos rasgos sobre el 

equipo de trabajo y  sobre la tarea a realizar. 

Enfoque 

conduct

ual 

Herphill y coons (1957) 

Stogdill (1963) 

Cartwright y Zander 

(1960) 

Se centra en el análisis 

de las conductas de 

los líderes y en la 

realización de estas y 

el liderazgo efectivo 

Evaluación de las 

características de los líderes 

 

 

 

Sabiendo qué conductas 

predominan en un líder, es posible 

saber si va a ser exitoso o no. 

 

 

 

La mayoría de los resultados de esta serie de 

investigaciones resultaron contradictorios y 

poco claros. 

La utilización de análisis factorial resulta útil 

pero deja de lado otras variables que están 

influyendo en el proceso de liderazgo 

(contexto, características cognitivas, etc.) 

Se estudiaron conductas individuales en vez 

de estudiarse patrones de comportamiento 

(estilos). 

Enfoque 

situacio

nal 

Teoría del liderazgo 

situacional (Hersey y 

Blanchard, 1969) 

Teoría de la 

contingencia (Fiedler, 

1967, 1978) 

Teoría camino-meta 

(Evans y House, 1971) 

Teoría del Intercambio 

líder-seguidor 

(Danserau, Graen y 

Haga, 1975; Graen y 

Uhl-Bien, 1991) 

Vroom y Jago (1990). 

Diferentes patrones de 

conducta pueden ser 

efectivos en diferentes 

situaciones pero una 

misma conducta no es 

óptima para todas 

ellas. 

Entrenamiento de líderes. Debido a que la mayoría de estas 

teorías son prescriptivas tiene un 

alto valor práctico (aplicado). 

Combinan todos los elementos 

presentes en el proceso del 

liderazgo (líder, contexto, 

seguidores). 

Son modelos teóricos extremadamente 

complejos. 

La mayoría de los modelos tiene poco soporte 

empírico. 

Los instrumentos de evaluación  no tienen 

propiedades psicométricas apropiadas. 

 

Enfoque 

de Bass 

(Transfo

rmacion

al / 

Transac

cional) 

Bass (1985,1998) Los líderes 

transformacionales 

buscan influir en sus 

seguidores mediante el 

ejemplo, la persuasión 

y la búsqueda de 

alternativas a las 

maneras tradicionales 

de resolver problemas. 

Los líderes 

transaccionales utilizan 

el intercambio de 

recompensas a cambio 

de que la tarea esté 

realizada en tiempo y 

forma. 

Entrenamiento de líderes Hay gran cantidad de estudios que 

apoyan el modelo teórico 

propuesto así como el instrumento 

que es utilizado para evaluar los 

estilos de liderazgo (MLQ). 

Se puede afirmar que los líderes 

transformacionales son muy útiles 

en situaciones de crisis, mientras 

que en situaciones de calma son 

más efectivos los transaccionales. 

Los estilos de liderazgo no son 

excluyentes, es decir, un mismo 

líder puede presentar un estilo u 

otro de acuerdo a la situación que 

tenga que enfrentar 

Es un modelo que no resulta útil con líderes 

de bajo nivel (supervisores, jefes, etc.) 

Lideraz

go 

estratég

ico 

Hambrick (1989) 

Phillips y Hunt (1992) 

Hitt, Ireland y Hoskisson 

(2003) 

Los líderes 

estratégicos 

contribuyen a 

establecer 

características 

distintivas a la 

organización frente a 

otras. 

Permite evaluar la eficacia en 

la administración de los 

recursos de la organización. 

El enfoque del líder es hacia 

adentro y hacia afuera de la 

organización. 

No existe consenso en la manera de evaluar 

la efectividad de los líderes. 

No es útil para líderes de segundo nivel.  

Fuente: Adaptado de Castro, A. (2007) p. 39 - 40  
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Estas conductas han sido descritas por las teorías conductuales y 

situacionales de forma parecida, pero con diversas premisas relacionadas con las 

condiciones de los subordinados y las condiciones del trabajo a realizar. 

 En la tabla 10 se describen a continuación aquellas características, 

conductas y funciones que son más representativas:  
Tabla 10 Características, conductas y funciones de liderazgo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Blake y Mouton (1964) describen en la rejilla gerencial las caracteristicas de 

acuerdo a los siguiente: 

Estilo 9,1 Alta preocupación por la producción.- El líder siente que sus 

responsabilidades son planear, dirigir y controlar las acciones de sus subordinados 

de cualquier manera para lograr los objetivos de producción de la empresa. el jefe 

planea y los subordinados ejecutan.  

Estilo 1,9 Alta preocupación por la gente.- El líder evita ejercer una presión 

por producción mayor que la que podría ganar la aceptación de los miembros de la 

organización y se centra en proveer condiciones de trabajo que permitan a la 

gente adaptarse a las mismas con confort, facilidad y seguridad. 

TEORIAS DE LIDERAZGO

Características, conductas y funciones \ Autor Wexley Mann Stogdill Ghiselli

Lewin, 
Lippit y 
White

Estudios 
de Ohio

Estudios 
de 
Michigan

Blake y 
Mouton Fiedler

Blanchard 
y Johnson

Vroom 
y Jago

Robert 
House

Hodgetts 
y Altman

Cyril 
Levicki

John 
Adair Weber Burns

Achua 
y 
Lussier

Hitt, 
Hoskisson 
e Ireland TOTAL

Inteligencia � � � � 4
Independencia mental � 1
Altos niveles de motivación directa � � 2
Iniciativa � 1
Seguridad en sí mismo � 1
Habilidades interpersonales � � � 3
Disposición a cooperar � 1
Deseo de liderar � 1
Reponsabilidad en la persecución de metas � � � 3
Persistencia frente a obstáculos � 1
Habilidades tecnicas � � � � � 5
Rasgos fisicos � 1
Atractivo y carismatico � � 2
Condición social u ocupacional � � 2
Autócrata, imparte ordenes � � � � � 5
Laissez faire, No liderazgo � 1
Delega, los subordinados hacen todo � � � � 4
Demócrata, permite la participación � � � � � � 6
Instruye, facilita y apoya a los subordinados � � � � � 5
Orientado hacia las personas � � � � � � � 7
Orientado hacia la tarea � � � � � 5
Orientado hacia el poder o posición � 1
Capacidad para recompensar � � � 3
Representatividad ante los superiores � 1
Define y comunica los valores en el trabajo � � � 3
Define y comunica la visión � � � � � 5
Equilibrar los intereses de muchas personas � 1
Buenas relaciones con gerentes malos � 1
Crea una atmosfera de aprendizaje � � 2
Desarrolla al individuo � � � 3
Planea, se asegura que haya un plan � � 2
Controla y supervisa el proceso de trabajo � � � � 4
Evalua el desempeño � � � 3
Crea un ambiente de cambio � � � 3
Fuerte orientación al trabajo en equipo � � 2
   Total 5 3 4 6 3 2 2 9 3 5 3 4 7 9 8 4 6 5 7 35
   % DEL TOTAL 14% 9% 11% 17% 9% 6% 6% 26% 9% 14% 9% 11% 20% 26% 23% 11% 17% 14% 20%
   % DEL QUE TIENE MAS PUNTOS 56% 33% 44% 67% 33% 22% 22% 100% 33% 56% 33% 44% 78% 100% 89% 44% 67% 56% 78%
   % FALTANTE 2% 67% 56% 33% 67% 78% 78% 0% 67% 44% 67% 56% 22% 0% 11% 56% 33% 44% 22%
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Estilo 1,1 Gerencia empobrecida.- El líder tiene baja preocupación por la 

producción y por la gente por lo que ha aprendido a estar separada, aún cuando 

permanece dentro de la organización. Asume la responsabilidad por su posición, 

pero sólo en forma superficial. 

Estilo 5,5 Balanceada preocupación por la producción y la gente.- El líder 

busca una posición intermedia entre el énfasis en producción y la preocupación 

por la gente de manera constante. Cuando sube la producción o la gente, corrige 

esto, encontrando una nueva posición que elimine el desequilibrio. 

Estilo 9,9 Gran preocupación por la gente y por la producción.- El líder 

procura alcanzar el nivel más elevado de producción posible, usando la destreza 

física y mental de la gente. El gerente considera su responsabilidad cuidar el 

planeamiento, la dirección y el control e involucra a quienes estan mejor 

calificados para hacerlo y tienen el mayor interés en el resultado. 

Blanchard, et al. (1985) exponen los cuatro estilos básicos de liderazgo de 

la manera siguiente (p. 43): 
“Dirigir.- El líder imparte órdenes específicas y supersiva de cerca el cumplimiento de 

tareas. 

Instruir.- El líder, como en el caso anterior, manda y controla el cumplimiento de las tareas, 

pero además explica sus decisiones, pide sugerencias y fomenta los progresos. 

Apoyar.- El líder facilita y apoya los esfuerzos de los subordinados en orden al 

cumplimiento de las tareas, y comparte con ellos la responsabilidad por la toma de decisiones. 

Delegar.- El líder pone en manos de los subordinados la responsabilidad de la toma de 

decisiones y la resolución de problemas.” 

De acuerdo a la teoría del Camino – meta de Robert House, cada una de 

las conductas adoptadas por el líder puede describirse de la manera siguiente 

(Castro, 2007, p 186): 
“Directivo: El líder da instrucciones a sus subordinados acerca de cómo realizar la tarea, en 

cuanto tiempo y qué es lo que se espera de ellos, entre otras cosas. 

Considerado: El líder atiende a sus subordinados de forma personalizada, se preocupa por 

su bienestar, atiende sus inquietudes y preocupaciones y, en general, trata a los subordinados 

como iguales. 

Participativo: El líder hacer participar a los subordinados en la toma de decisiones, 

escuchando sus sugerencias e integrándolas en el conjunto de decisiones que se toma a diario en 

la organización. 
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Orientado a metas: El líder establece estándares de rendimiento muy exigentes para los 

seguidores, de modo que tengan el mayor nivel de productividad.” 

 De las teorías emergentes: El líder debe tener la capacidad de 

recompensar, definir y comunicar los valores en el trabajo, definir y comunicar la 

visión, debe procurar el desarrollo del individuo, debe controlar y supervisar el 

proceso de trabajo, debe evaluar el desempeño y crear un ambiente de cambio. 

 La capacidad de recompensar del líder viene mencionada en el Modelo 

Integrativo del Liderazgo de Hodgetts y Altman y además se puede relacionar 

directamente con la característica de recompensa contingente, en la que el líder 

recompensa a su seguidor si éste cumplió con los objetivos que debía llevar a 

cabo. La teoría de liderazgo de Burns menciona que el liderazgo transaccional 

tiene por base el intercambio de promesas y favores entre líder y seguidor. El líder 

transaccional negocia “transacciones” para conseguir los objetivos de la 

organización (Castro, 2007, p 169) 

 La función del líder de definir y comunicar la visión de la organización es 

compartida por las teorías de Liderazgo estratégico de Hitt, et al (2008), El gen del 

liderazgo de Cyril Levicki (citado en Gómez, 2006), El liderazgo centrado en la 

acción de John Adair (citado en Thomas, 2005) y en la teoría de Burns de 

liderazgo transformacional (citado en Daft, 2006). 

 El líder debe definir objetivos, identificar las tareas y las restricciones, 

involucrar propósitos y obtener aceptación, John Adair (citado en Thomas, 2005). 

 De acuerdo con Hitt, et al. (2008) el líder debe proporcionar la dirección 

estratégica ideal que la organización pretende desarrollar con el transcurso del 

tiempo. Esta visión de futuro alienta a los seguidores a  superar las expectativas, 

los motiva  a los mismos y sirve de guía para muchos aspectos del proceso de 

implementación de la estrategia. 

 Una de las características del líder transformacional de acuerdo con Bass 

es el carisma (citado en Castro, 2007), la cual consiste en influir en los demás 

mediante la creación de una visión o un proyecto y suplantando las metas 

individuales de los seguidores por las del líder y otra que es inspirar consiste en 
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transmitir a los seguidores su visión de futuro con el objetivo de involucrarlos en el 

proyecto de cambio. 

 La función del líder de definir los valores en el trabajo es compartida por 

diversos autores como Hodgetts y Altman en su modelo integrativo de liderazgo; 

Burns (citado en Casto, 2007) al señalar la esencia del liderazgo transformacional 

y Hitt, et al (2008) ya que debe mantener una cultura organizacional adecuada. 

 Hodgetts y Altman señalan que una de las principales condicionantes del 

estilo de liderazgo que se deberá ejercer, son las características de los 

subordinados, las creencias y valores que ellos llevan a la organización y aportan 

al trabajo; la forma en que perciben a su líder, a su empresa y al ambiente general 

de la organización.  

 Burns (citado en Daft, 2006) señala que el liderazgo transformacional ocurre 

cuando el líder se enfoca en las creencias, necesidades y valores de los 

seguidores. 

 Hitt, et al. (citado en Castro, 2007) señalan que los lideres deben proponer 

un sistema de ideologías y valores de lo aceptado y no aceptado por una 

organización, deben además fomentar los valores organizacionales según 

principios éticos mediante prácticas diversas tales como códigos de ética (p. 103).  

 La función del líder de desarrollar al individuo es mencionada por los 

autores siguientes: 

 John Adair (citado en Thomas, 2006) señala que el liderazgo es semejante 

a malabarear con tres círculos o pelotas en el aire al mismo tiempo. Estos círculos 

son: Lograr la tarea, formar y mantener al equipo y desarrollar al individuo. Al 

describir el desarrollo de los individuos destaca el escuchar, entrenar, capacitar, 

desarrollar habilidades, alentar, aconsejar, ser flexible, elogiar los éxitos y 

administrar el desempeño (p. 40). 

 Hitt, et al., (citado en Castro, 2007) mencionan como función de los líderes 

estratégicos desarrollar al capital humano, lo cual implica entrenar y desarrollar las 

competencias específicas de los miembros en función del contexto mediante la 

proposición de programas de capacitación y actualización continua para los 

empleados de las diferentes secciones (p. 103). 
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 Achua y Lussier (2005) al describir e liderazgo de servicio destacan que es 

un estilo de liderazgo que trasciende el interés personal para resolver las 

necesidades de los demás, ayudándolos a crecer profesional y emocionalmente. 

 La función de controlar y supervisar el proceso de trabajo es mencionada 

por Blake y Mouton en los estilos de gerencia 9,1; 5,5 y 9,9 aun cuando el grado 

de enfasis esta condicionado por las preocupaciones del líder (Blake & Mouton, 

1964). 

 La teoria situacional de Blanchard y Johnson señala que la supervisión es 

cercana en el estilo de dirigir e instruir y apoyar. En el estilo de delegar, aun 

cuando se pone en manos de de los subordinados la toma de decisiones y la 

resolución de problemas, la supervisión es mínima por que el líder solo establece 

límites aceptables de actuación y deja a los subordinados hacerlo por ellos 

mismos (Blanchard, et al. 2010, p. 92). 

 John Adair menciona como un punto clave de la función del líder el apoyar y 

vigilar. De acuerdo con su teoría esto se logra al reportar el progreso, mantener 

los estandares y disciplinar (Thomas, 2006, p. 41). 

 Hitt, et al., (citado en Castro, 2007) expresan que el líder debe monitorear 

los procesos propuestos en los niveles inferiores de la organización mediante el 

establecimiento de indicadores de desempeño equilibrados a los diversos 

intereses de los participantes en la organización. Además aclaran que aunque los 

controles organizacionales son decisivos para el éxito de la organización, no son 

perfectos (p 103).   

 La evaluación del desempeño va muy ligada al establecimiento de los 

controles y la supervisión de los procesos, debido a que la función del líder es 

hacer uso de dichos controles y de la toma de decisiones para retroalimentar los 

procesos con relación a las metas estratégicas de la organización. 

 La función del líder de mantener un ambiente de cambio es señalado por 

varios autores, aun cuando de manera aparente lo que se desea son procesos 

estables, la velocidad de los cambios actuales sugieren que se debe estar 

preparado para identificar los cambios necesarios, aprender al modificar las 

respuestas al ambiente para así adaptarse al nuevo entorno. 
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 El líder carismático descrito por Weber y Burns está más enfocado en 

alterar el estatus quo que en mantenerlo. Sin embargo este énfasis no es del todo 

malo, debido a que los cambios en la época actual exige de líderes que puedan 

asumir los riesgos de promover una visión que convenza mas a los seguidores y 

los mueva a la acción.  

Kaplan y Norton (2009) señalan dentro de los 5 principios de una 

organización enfocada a la estrategia que los directivos deben estar siempre 

atentos y dispuestos a movilizar el cambio. Enfatizan el roll del líder al advertir que 

la capacidad de crear una organización basada en la estrategia depende menos 

de cuestiones estructurales y de diseño, y mucho más del liderazgo del máximo 

responsable de la organización. Señalan que el jefe crea el clima para el cambio, 

la visión de lo que  el cambio puede lograr y el proceso de gobierno que promueve 

la comunicación, las discusiones interactivas y el aprendizaje estratégico. 

 John Kotter (citado en Kaplan & Norton, 2009) describe el cambio 

transformación que comienza por arriba, con tres acciones discretas a cargo de 

los líderes: 1.- establecimiento de una sensación de urgencia, 2.- Creación del 

equipo que servirá de guía y 3.- Desarrollo de una visión y una estrategia (p. 24). 

 Hasta aquí hemos definido las características, estilos y funciones del líder 

que son de utilidad para los fines de esta investigación, por lo que de la tabla 10 

se toman aquellas conductas y funciones que se presentan en la mayoría de las 

teorías y que sirven para derivar una definición de liderazgo para la industria de 

las TI. 

 

2.4. Liderazgo para la industria de las TI. 

 En la industria de las TI se puede observar que el dinamismo de las 

tecnologías disruptivas provoca que negocios surjan y desaparezcan con solo dar 

un clic. La velocidad con que suceden los cambios ponen a prueba las teorías y a 

su vez surgen otras, por lo que tenemos que buscar maneras de probar lo que se 

ha dado por sentado en el pasado. 
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Ajay Banga (Director Global de Mastercard) en entrevista con Ulises 

Navarro y Edgar Apanco (Alto Nivel, 2012) respondió a la pregunta sobre cómo 

describiría su estilo de dirección y respondió lo siguiente: 
“¡Eso deberías preguntárselo a quienes trabajan conmigo! Quienes podrían escribir un libro 

entero sobre estilos de management5. Los jóvenes me preguntan a menudo acerca de ese tema. 

Lo que siempre les digo es: Management y liderazgo tiene que ver con el cambio; con lograr que la 

gente haga cosas diferentes de lo que se ha hecho en el pasado. El mundo está cambiando muy 

rápido; también las economías. Por ello, el cambio es fundamental. Primero tienes que ser muy 

claro acerca del concepto, la visión y la misión que te propones alcanzar. Después debes 

comunicarlo lo mejor posible para que toda la compañía lo entienda. Finalmente, estableces las 

medidas para monitorear el éxito. Como último paso te quitas del camino y dejas que los demás 

hagan su trabajo. Ese es mi estilo: Tener claridad en la visión, y comunicarla de la forma más 

sencilla posible.” 

Walter Isaacson enuncia las lecciones de liderazgo que aplicó el fallecido 

empresario Steve Jobs, cofundador de la empresa Apple y que le dieron fama al 

grado de ser considerado en el panteón de los grandes innovadores de América al 

lado de Thomas Edison, Henry Ford y Walt Disney (Harvard Business Review 

,2012b abril). Algunas de estas lecciones  podrían representar rasgos 

personales que Steve Jobs tenía, y otras son actitudes, conductas y funciones que 

ejercía sobre sus subordinados al grado de sembrar en ellos la lealtad hacia su 

visión. 

 Harvard Business Review, (2012b abril) destaca en su artículo que las 

siguientes lecciones explican el alto desempeño de la empresa Apple cuyas 

acciones crecieron en valor hasta 2500 veces a lo largo de 10 años: 1.- Enfocarse, 

decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Jobs redujo la 

variedad de productos para enfocarse en unos pocos que consideraba eran los 

mejores. 2.- Simplifica, los diseños y funcionalidades de sus productos tenían que 

ser simples para los usuarios e intuitivos. 3.- Tomar la responsabilidad de principio 

a fin, Jobs vigiló los procesos y la integración de sus productos en todos los 

sentidos para crear un ambiente único en el que interactuaran todos sus 

dispositivos. 4.- Cuando estés detrás, ¡Salta!, en un sector cambios constantes 
                                            
5 Management:  Gerenciamiento o dirección. 
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estar atrás de otros te hace quedarte con las migajas, por lo que Jobs daba un 

paso más adelante e implementaba una solución más completa e integral en lugar 

de solo copiar lo que hacían otros. 5.- Poner los productos antes que las 

ganancias, esto es pensar en el largo plazo y no tener la mentalidad de los 

gerentes de venta quienes exprimen lo que salga de los productos sin importar la 

movilidad de las tecnologías. 6.- No ser un esclavo de los grupos de enfoque, lo 

preguntar al cliente que es lo que quiere, sino mostrarle lo que tú pensaste que era 

lo mejor para él y mostrárselo. 7.- Altera la realidad, empujar a la gente a hacer lo 

imposible dejándoles ver que después de todo no era imposible. 8.- Imputa o 

atribúyeselo a, la gente juzga los libros por la portada, así el diseño en sus 

productos fue la obsesión que lo distinguió. 9.- Empuja hacia la perfección, Jobs 

solicitaba rehacer el trabajo si no estaba de conforme con el resultado. 10.- Tolera 

solo a los jugadores A, los demás se quedarán a la orilla y observarán. 11.- 

Compromete cara a cara, no creer que el medio electrónico transmite la necesidad 

de urgencia y la pasión por el trabajo. 12.- Conoce de ambos de la gran figura y de 

los detalles, contempla la totalidad y las cosas pequeñas. 13.- Combina las 

humanidades con las ciencias, tomar lo mejor de ambas para ser aplicadas en el 

negocio y 14.- Permanece hambriento y tonto, descrito por el autor como ser un 

hippie y no conformista a la vez que un rebelde iluminado. 

 El liderazgo en el sector de las TI podría parecer excéntrico y 

comprometedor al intentar hacer ciencia sobre casos particulares. El caso del 

trabajo en equipo en el sector de las TI es algo parecido al de liderazgo.  

Los centros de atención telefónica han sido estudiados por Alex Pentland, 

quien en la búsqueda de los factores que incidían en los equipos de mejor 

desempeño encontró variables que son tradicionales en los equipos, además de 

ser medibles, observables y lo mejor de todo ser posible la capacitación sobre 

ellas (Harvard Business Review, 2012a abril). 

 Harvard Business Review, (2012a abril) destaca que las habilidades 

requeridas para un trabajador de un centro de atención telefónica son fáciles de 

identificar y contratar. El desempeño de los equipos también es fácil de medir con 
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indicadores tales como el número de casos resueltos, la satisfacción del cliente, el 

tiempo promedio en línea, el número de llamadas perdidas, etc.   

 En el estudio realizado por Alex Pentland se encontraron tres patrones de 

comunicación que explican porque el desempeño varía ampliamente entre los 

equipos aparentemente idénticos: a) La energía con que los miembros del equipo 

contribuyen como un todo, b) El compromiso medido con la comunicación de unos 

con otros, asumiendo que los miembros que se comunican entre sí tienen mayor 

compromiso que aquellos que no lo hacen y c) La exploración que es como los 

equipos se comunican unos con otros, buscando conexiones y obteniendo 

información del entorno. 

 La medición de cada una de estas variables fue realizada por medio de 

observaciones y por dispositivos que median los movimientos y gestos realizados 

por el cuerpo mientras platicaban en el receso del grupo. Resaltan que la 

comunicación cara a cara es más valiosa que la comunicación por medios 

electrónicos. Los dispositivos usados producían medidas sobre cómo la gente 

interactuaba como el tono de voz que usaban, si ellos estaban de frente a algún 

miembro del equipo, que tantas posturas adoptaba su cuerpo, lo mucho que 

platicaban, escuchaban e interrumpían, e inclusive los niveles de extroversión y 

empatía. La conclusión del estudio fue que con los datos obtenidos de las 

observaciones y los dispositivos se podía saber qué equipo era el que tenía mejor 

desempeño sin siquiera conocer a profundidad a sus miembros.  

 Alex Pentland  (Harvard Business Review, 2012b abril)describe al miembro 

ideal de un equipo más que como “líder natural”, el lo llama “conector carismático” 

y sus características son que estas personas circulan activamente, comprometen 

a la gente en corto, conversan con alta energía, son democráticos, se comunican 

con todos los miembros y se asegura que todos tengan la oportunidad de 

contribuir, no son necesariamente extrovertidos aunque se sienten cómodos 

acercándose a otras personas, escuchan tanto como hablan, están 

comprometidos con quien quiera que ellos escuchen , conectan a los miembros de 

su equipo con los de otros equipos sin comprometer la cohesión del equipo y 

difunden las ideas entre los miembros del equipo.  
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CAPÍTULO 3 Trabajo en equipo y desempeño empresarial. 

  

En este capítulo se define lo que es el trabajo en equipo, se presenta la 

teoría del trabajo grupal y se explican los modelos de desarrollo del trabajo en 

equipo que los convierten en eficaces. Además se conceptualiza el desempeño 

empresarial y se presentan diversos modelos que describen y evalúan al mismo. 

 

3.1 Trabajo en equipo 

 

3.1.1 Conceptos de trabajo en equipo. 

 

 A continuación abordaremos el concepto de trabajo en equipo para 

diferenciarlo de términos afines y poder identificar cuáles son las características de 

un verdadero trabajo en equipo. 

Las empresas utilizan la palabra equipo con bastante flexibilidad. Los jefes 

dicen a sus empleados “todos formamos parte de un equipo”. Sin embargo, 

diferenciar entre un grupo de personas y un equipo requiere resaltar las 

diferencias entre estas palabras para extraer la esencia que las distingue. 

Harvard Business School Press (2004), menciona una serie de características 

que distinguen a los grupos de personas de los equipos y se listan a continuación: 

 

Características del grupo de trabajo: 

a) Cada empleado responde a las directivas del jefe del grupo. 

b) Cada empleado hace su trabajo, por lo general con muy poca interacción 

con otros miembros. 

c) El jefe del departamento dice a cada miembro “Este es el objetivo de 

nuestra unidad y esto es lo que a ti te corresponde” 

d) Si los miembros del grupo siguen las instrucciones, se cumple el objetivo. 

e) El jefe toma las decisiones importantes e integra las distintas fracciones de 

trabajo. 
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Características de un equipo: 

a) Todas las habilidades necesarias para conseguir el objetivo de la unidad 

están representadas dentro del grupo. 

b) El trabajo se ha delegado bien. 

c) El líder sabe todo lo que hay que saber para conseguir el objetivo común. 

d) El líder apoya a los otros a completar la misión, proporciona los recursos, 

capacitación cuando lo requieren y se conecta con el resto de la 

organización. 

e) Un equipo toma decisiones que reflejan en know-how y la experiencia de 

mucha gente. 

Una vez mencionadas las características anteriores se puede por consiguiente 

listar algunos conceptos de equipo. 

Un equipo es un reducido número de personas con habilidades 

complementarias que están comprometidas con un objetivo común de cuyo 

cumplimiento son mutuamente responsables (Harvard Business School, 2004). 

John Katzenbach y Douglas Smith, asesores de Mc Kinsey lo describen de la 

manera siguiente: Un equipo es un número reducido de personas con habilidades 

complementarias, que están comprometidas con un propósito común, un método y 

unas metas de desempeño, por las cuales se responsabilizan mutuamente 

(Montebello, 2000) 

Las empresas forman distintos tipos de equipos en función de los objetivos. 

Los equipos pueden ser como sigue: 

- Los equipos formados por directivos que desarrollan la filosofía, política y 

dirección de la empresa. 

- Las fuerzas de trabajo que implementan planes específicos para hacer 

frente a problemas y oportunidades. 

- Los círculos de calidad que trabajan en problemas específicos de calidad, 

productividad y servicios. 

- Los equipos de trabajo auto gestionados que se reúnen a diario para llevar 

a cabo un proceso completo de trabajo. 
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- Los equipos virtuales que agrupan a individuos geográficamente separados 

en torno a tareas específicas. 

Poder distinguir si estamos ante un grupo de trabajo o ante un equipo, resulta 

vital para poder identificar oportunidades de esfuerzo conjunto que nos generarían 

resultados sobresalientes. Hartzler, M. y Henry, J. (1999) mencionan una lista de 

preguntas que nos ayudan a esclarecer si nos encontramos ante un equipo de 

trabajo o ante un grupo de trabajo. Su lista de preguntas es una adaptación de las 

características de los equipos efectivos de C. Larson y E. LaFastop. Se 

transcriben a continuación las características de un equipo de trabajo: 

1.- Los integrantes tienen una meta en común 

2.- La meta es lo bastante obligatoria como para crear una identidad de equipo. 

3.- La estructura establecida es apropiada para la tarea. 

4.- Los integrantes son capaces de colaborar unos con otros. 

5.- Se requiere la coordinación de los integrantes para lograr las metas. 

6.- La meta del equipo es una prioridad más alta que las metas individuales. 

7.- Se logra el éxito personal a través del éxito del equipo. 

8.- Tienen un conjunto de valores en común. 

9.- Se relaciona el sistema de recompensas con el desempeño del equipo. 

10.- Los integrantes ejercen presión sobre ellos mismos con el fin de mejorar el 

desempeño del equipo. 

 

3.1.2 Teoría de trabajo en equipo.  

 

3.1.2.1 Elementos de la teoría de grupos. 

 El ser humano debe interactuar con sus semejantes y de esto puede derivar 

la formación de grupos que tengan diferentes objetivos o propósitos. El estudio de 

los grupos humanos llama la atención no solo por saber cómo es el grupo, si no 

por saber además que cosas pueden lograr y que no. 
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 Un grupo de trabajo eficaz es aquel que puede concentran todos los 

esfuerzos tanto en el desempeño de la tarea como en el mantenimiento de los 

recursos humanos (González, M & Olivares, S, 2009). 

 

 El proceso de grupo transforma los recursos iniciales en resultados de 

grupo. Si el grupo no cuenta con los recursos para cumplir con sus metas se 

estará desgastando el tiempo y el esfuerzo de los miembros del grupo. Estos 

recursos iniciales son los siguientes: 

• Recursos.- Herramientas, equipos, instalaciones, métodos y 

procedimientos de trabajo.  

• Tecnología.- Es el conjunto de medios con los cuales se realiza el 

trabajo. 

• Diseño de espacios de trabajo.- La distribución física del espacio de 

trabajo. 

• Sistema de recompensas y metas.- Si las metas no son 

suficientemente claras o si son mal negociadas, se afecta el 

desempeño grupal. 

• Estructura y tamaño.- Son las características de los miembros, el tipo 

de liderazgo y el número de integrantes. 

 

Una vez que el grupo cuenta con los recursos iniciales se debe dar paso al 

ciclo del proceso grupal el cual consta de los siguientes pasos:  

1.- Recursos 

2.- Proceso grupal 

3.- Desempeño de tareas en grupo 

4.- Mantenimiento de tareas en grupo 

5.- Retroalimentación. 

  

Es importante señalar que la naturaleza de la tarea determina si el trabajo 

grupal puede convertirse o no a un trabajo en equipo. 
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La tabla 11 muestra las características de la tarea que determinan su 

complejidad. Esta información nos ayudará a decidir si la tarea requiere de un 

esfuerzo grupal o si el esfuerzo individual es suficiente. 
Tabla 11 La complejidad de las tareas 

Tareas simples Tareas complejas 
• Programación: 
• Una sola solución aceptable. 
• Experiencia en la tarea. 
• Requerimientos constantes. 

• Programación: 
• Muchas alternativas y medios de 

producción. 
• Las soluciones no pueden verificarse 

fácilmente. 
• No se tiene experiencia previa. 
• Los requerimientos varían. 

• Dificultad: 
• Se requiere poco esfuerzo. 
• Pocas operaciones. 
• Nivel bajo de las habilidades 

requeridas. 

• Dificultad: 
• Requiere un gran esfuerzo. 
• Se necesitan muchas operaciones. 
• Comprende habilidades complejas. 

• Difusión de Información: 
• El conocimiento necesario es 

centralizado. 
• Comprende pocas habilidades o áreas 

de conocimiento. 

• Difusión de Información: 
• El conocimiento y habilidades se 

difunden fácilmente. 
• Se necesitan muchas habilidades y 

áreas de conocimiento. 
• Orientación de los miembros: 
• Acuerdo entre medios y fines. 

• Orientación de los miembros: 
• Involucra el ego. 
• Desacuerdo en cuanto a medios y 

fines. 
Fuente: González, M & Olivares, S (2009) p. 84. 

En la actualidad los cambios en la tecnología y en las industrias han 

generado que los trabajos sean diseñados para gente con variadas actividades. 

Las empresas de alta tecnología y las de servicios complejos se están alejando 

cada vez más de la práctica de fragmentar los trabajos en  tareas sencillas y 

repetitivas y de supervisar de cerca el apego a reglas y procedimientos detallados. 

Las empresas altamente tecnificadas contienen sistemas sofisticados como el 

control estadístico de los procesos, demandas crecientes y variadas de los 

consumidores y por lo tanto las tareas laborales ya no son  movimientos 

mecánicos y sencillos. En los países donde abunda la mano de obra no calificada, 

abundan los trabajos donde los estudios de tiempos y movimientos simplifican las 

tareas para que puedan ser aprendidas y ejecutarse con facilidad y donde la 

capacitación es mínima. 
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 Montebello (2000) presenta un método para decidir si la tarea ha de 

realizarse por algún tipo de equipo o si es preferible el involucramiento individual. 

Dicho método hace referencia al modelo Hackman-Oldham sobre el 

enriquecimiento del trabajo. El modelo identifica cinco características básicas 

implícitas en cualquier trabajo: 

• Variedad de habilidades: el desempeño de una variedad de actividades que 

exigen diferentes habilidades y talentos. 

• Identificación de la tarea: la ejecución de un trabajo de principio a fin para 

producir un resultado identificable y completo. 

• Importancia de la tarea: la realización de un trabajo importante que 

produzca un efecto en otros o en la sociedad en general. 

• Autonomía: libertad y discreción en la planificación, la organización, la 

programación y la ejecución del trabajo. 

• Retroalimentación: información clara y directa respecto de cuán bien se 

realiza el trabajo. 

Los empleos con un alto grado de estas características motivan a los 

trabajadores y de manera consistente ofrecen ganancias asombrosas en 

cuanto a calidad y productividad.  

 Según el modelo de enriquecimiento del trabajo, existen tres 

planteamientos comunes para la formación de equipos: 

• La combinación de tareas. Según esto, los equipos se diseñan combinando 

tareas fragmentadas para formar módulos más grandes de trabajo. El 

trabajo más grande e importante  se asigna a un equipo de trabajadores 

que se centre en los resultados de negocios y, por medio de la capacitación 

recíproca, aprenda todas las tareas y procesos de los componentes. 

• El establecimiento de relaciones con los clientes. Las personas que 

mantienen una comunicación con sus clientes y a los que se les ha dado 

la oportunidad de satisfacer a las personas que usan su trabajo, se dan 

cuenta del inmediato aumento en la variedad de habilidades, la autonomía 

y la retroalimentación. 
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• Carga vertical. Junto con la división horizontal de la mano de obra 

(compras, producción, ventas), existe una separación vertical entre 

“planificar”, “hacer” y “controlar” el trabajo. La carga vertical requiere que 

se deleguen al equipo responsabilidades y controles antes reservados 

para la administración. 

Cantú, H. (2006) señala diversas situaciones y tareas que son propicias 

para el trabajo en equipo. Menciona que hay actividades humanas que deberán 

ser realizadas en forma individual, sin embargo, entre ellas nunca estarán 

incluidas las actividades organizacionales.  

El equipo es una unidad de trabajo natural, ya que ningún proceso 

organizacional puede ser planeado, controlado y mejorado por un solo individuo 

con la calidad y productividad que los tiempos actuales demandan. Los equipos  

deben tener una intención clara de mejorar algún aspecto básico del proceso que 

impide que la empresa alcance algún objetivo o meta.  

 Cualquiera de los siguientes síntomas es un indicio que sugiere que la 

organización debe formar equipos de trabajo: 

• Problemas de productividad y calidad. 

• Incremento de las discusiones y deterioro de las relaciones interpersonales 

en la empresa. 

• Confusión sobre las responsabilidades y las funciones de los individuos. 

• Decisiones mal tomadas con el estilo inapropiado. 

• Apatía por el involucramiento entre los empleados. 

• Juntas de trabajo ineficientes. 

• Alta dependencia de los empleados con respecto a la administración, 

incluso para tomar las decisiones más insignificantes. 

• Quejas de los clientes 

La conclusión de Cantú, H. (2006) es que la formación de equipos es 

recomendable cuando se desea mejorar la comunicación entre los miembros de 

un grupo de trabajo, se presenta un proyecto que por sus características reclama 

la interacción grupal, se desea modificar el estilo de toma de decisiones de la 
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administración y en el caso de que el trabajo en equipo sea congruente con el 

estilo del líder. 

Aunque la aplicación del concepto del trabajo en equipo no se limita a las 

empresas medianas y grandes, también puede ser utilizado por las pequeñas e 

incluso las microempresas. Pero el problema de estas dos últimas categorías 

puede dificultar el éxito de un programa de trabajo en equipo cuando existen las 

siguientes condiciones: atraso tecnológico importante, se encuentran en 

problemas económicos, tiende a existir el nepotismo y debido a ello son escasas 

las oportunidades de desarrollo organizacional para empleados no miembros de la 

familia de los dueños, se orientan a resolver los problemas cotidianos y se olvidan 

un poco del futuro, de manera que las utilidades de corto plazo adquieren enorme 

importancia, sus políticas son muy volubles y cambian constantemente según las 

situaciones que se presenten.  

 

Dentro del proceso grupal se pueden mencionar siete aspectos de 

importancia vital que determinan la dinámica grupal las cuales son: 

• Características generales de los miembros del grupo: Esto se puede 

expresar por medio de las compatibilidad interpersonal como el grado  de 

participación o contribución a la tarea grupal, aceptación por parte del 

grupo, grado de credibilidad de los miembros, relaciones entre los 

miembros, homogeneidad y heterogeneidad del grupo, congruencia en el 

estatus. 

• Comunicación grupal: La comunicación es un factor determinante del 

desempeño de los equipos, por lo que resulta necesario conocer el grado 

de participación de los integrantes en aspectos cuantitativos y direccionales 

de la comunicación del grupo. 

• Tipos de participación: La participación o relaciones existentes en un grupo 

pueden analizarse para saber si son de tipo funcional (contribuye a la tarea 

grupal), instrumental (está orientada hacia la tarea), agregadora (está 

orientada hacia la integración y clima grupal), no funcional (no contribuye a 
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la tarea grupal) y disfuncional (está orientada hacia la satisfacción 

personal). 

• Tamaño del grupo: A pesar de que el tamaño ideal del grupo es variable 

según los propósitos, este interviene en diversos aspectos como la 

comunicación, el rendimiento del trabajo, el grado de socialización y la 

asignación de responsabilidades. 

• Desarrollo del grupo: Esto implica el seguimiento y sostenimiento del equipo 

desde su formación, pasando por la etapa de turbulencia, de consolidación 

y hasta llegar de ser posible a un equipo de alto desempeño. 

• Toma de decisiones: Es importante tomar en cuenta el estilo de toma de 

decisiones y su impacto en el trabajo grupal, además de evaluar los 

procesos de toma de decisiones para que estén acorde con los procesos 

que requiere la tarea. 

• Evaluación: Esto es la evaluación del desempeño del equipo y su 

retroalimentación. Evaluar los procesos de negociación de las metas y la 

aceptación y compromiso de parte del grupo. 

 
Tabla 12. Ocho beneficios que los equipos pueden aportar a su organización 

1. El rendimiento del equipo suele exceder al rendimiento individual. 

2. Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente. 

3. Ideas creativas. 

4. Se fomenta la colaboración entre los miembros del equipo. 

5. Los equipos infunden conocimientos. 

6. Los equipos promueven el aprendizaje organizativo en el entorno laboral. 

7. Los equipos promueven el descubrimiento y el examen personal. 

8. Los equipos aprecian la diversidad y se benefician de ella. 

Fuente: Resumido de Alessandra, T. & Hunsaker, P. (2008) p. 336   

 

Trabajar en equipo es una decisión que debe ser impulsada y apoyada por la 

administración de la compañía. En la tabla 12 se listan los beneficios que los 

equipos pueden aportar a la organización que los implemente exitosamente:  
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3.1.2.2 Modelo bidimensional de los patrones de trabajo en equipo. 

 

Montebello, A. (2000) resume varios estudios sobre cómo se desarrollan y 

crecen los equipos, definen diversos modelos que documentan el largo recorrido 

para volverse realmente eficaces. Parece ser que los equipos se desarrollan de 

acuerdo a un plan propio, pasando por una serie de etapas de crecimiento 

bastante predecibles. En la figura 4 se puede visualizar que los diversos estudios 

concuerdan sobre cuatro, sin embargo, pocos autores reconocen una quinta etapa 

la que denominan de disolución.  

Con base en los estudios, el grupo consultor de Psychological Associates, a 

continuación se presentan detalles sobre las cuatro etapas de desarrollo de los 

equipos: 

Etapa de desarrollo 1: Formación (Afiliación precavida al grupo). Es un periodo de 

exploración, sobrecargado de preguntas pero con pocas respuestas. La unión de 

los miembros al equipo es tentativa. 

Etapa 2: Turbulencia (Relaciones competitivas y tensas). Los miembros parecen 

sentir que están perdiendo el tiempo, ya que primero se impacientan por la falta de 

avance del equipo y después adoptan una actitud demasiado entusiasta. 
Figura 4. Modelos de desarrollo de equipos. 

Fuente Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

D. Francis y D. Young Prueba Lucha interna Organización Cercanía 

madura 

J. E. Jones y W.L. Bearley Grupo inmaduro Grupo dividido Grupo que comparte Equipo Eficaz 

J. Moosbruker Orientación al 

grupo y a la 

tarea 

Conflicto sobre 

control 

Formación y 

solidaridad del grupo 

Diferenciación 

y 

productividad 

S.D. Orsburn, L. Moran, E. 

Musselwhite y J. Zengler 

Estado de 

confusion 

Centrado en el 

líder 

Formación estricta Autodirección 

B.W. Tuckman Formación Turbulencia Normatividad Ejecución 

G.H. Varney Formación Creación Trabajo Madurez 

M. Woodcock y D. Francis Actitud de 

desprecio 

Lucha interna Experimentación Eficacia y 

madurez 

Fuente: Montebello, A. (2000) p. 31 
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Etapa 3.- Normatividad (Cohesión armoniosa entre los miembros). Los miembros 

han descubierto que les agrada el equipo como una entidad, sus miembros como 

personas, sus encuentros sociales cada vez más frecuentes y la sensación de que 

forman parte de algo. 

Etapa 4.- Ejecución (Trabajo colaborador en equipo) Acuerdo general entre los 

miembros respecto a quienes son, qué hacen y hacia dónde van.  

 

El modelo de trabajo en equipo que propone Montebello, A (2000), hace 

coincidir los cuatro niveles de competencia de las personas con los cuatro niveles 

de desarrollo de los equipos mediante la intersección de dos ejes que 

corresponden a la calidad de las relaciones entre los trabajadores y los recursos 

que tienen para llevar a cabo sus funciones. Esto nos puede llevar a concluir que 

el líder debe comprender el nivel de desarrollo de los integrantes del equipo que le 

es asignado para poder interactuar efectivamente con ellos. 

El modelo se presenta a continuación: 
Figura 5 Patrones del trabajo en equipo 

 
Fuente: Montebello, A. (2000). 
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3.1.2.3 Tipos de equipo y su funcionamiento. 

  

Los equipos deben estar conformados por individuos interdependientes. La 

naturaleza de la interdependencia varía, lo cual da como resultado cinco enfoques 

generales en la formación de equipos: 1.- Grupos de una misma área funcional. 2.- 

Grupos de diferentes áreas funcionales, pero con objetivos organizacionales 

similares por un mismo proceso. 3.- Grupos formados temporalmente para realizar 

una tarea específica relacionada con un estilo interno de la empresa, o para algún 

proyecto que involucre clientes o proveedores. 4.- Grupos formados por personas 

cuyo trabajo es interdependiente, esto es, que existe entre ellos una relación 

cliente-proveedor interna, sean o no de la misma área funcional. 5.- Grupos de 

personas con habilidades complementarias para el logro de una determinada meta 

(Cantú, H., 2006). 

Una clasificación mencionada por Miller, L. y Howard J. señala que son tres 

los tipos de equipo:  

• Equipos funcionales. Formados por personas que realizan trabajos 

iguales y que por lo tanto, utilizan la misma habilidad; por ejemplo, un 

equipo de vendedores. 

• Equipos interfuncionales. Integrados por individuos con diferentes 

habilidades y funciones, pero que en equipo atienden el mismo 

proceso a los mismos clientes. Algunas veces se les llama equipos 

interdisciplinarios. 

• Equipos multifuncionales. Compuestos por miembros permanentes 

asignados a un proceso, pero debido a que tienen habilidades 

diferentes, pueden realizar funciones diversas. 

La figura 6 contiene otra perspectiva de los tipos de equipo ya que se 

enfoca hacia dos grandes áreas interrelacionadas: una es al mejoramiento 

continuo (corto plazo con mejoras incrementales) y otra al compromiso con la 

innovación (largo plazo con cambios radicales). 

Los equipos además pueden ser clasificados en dos grandes grupos: a) 

Formales.- Equipos oficialmente formados por la organización como parte de su 
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estructura. b) Informales.- Son voluntarios y ajenos a la estructura de la empresa, 

normalmente creados por el interés de los miembros que lo forman. 

En cuanto al nivel de autoridad y poder concedido a los equipos, estos se 

pueden clasificar en: a) Participativos. La participación de los empleados se limita 

a sugerir a la administración las acciones de mejoramiento, pero no están 

autorizados para la toma de decisiones. b) Facultados. El grupo tiene autoridad 

para tomar decisiones sobre algún proceso en particular, para de esta forma los 

administradores puedan concentrar sus esfuerzos en las mejoras al sistema y así 

proporcionar más valor como compañía a los grupos de interés. c) Auto-dirigidos. 

Tienen el poder para tomar decisiones operativas en los procesos diseñados por 

la dirección. Estos equipos planean, fijan prioridades, organizan, se coordinan con 

otros, realizan acciones correctivas, resuelven problemas, entre otras actividades, 

de su propio proceso. Requieren de un programa de capacitación muy intenso, y 

sobre todo de mucha confianza por parte de la dirección. 
 

Figura 6 Tipos de equipo según Tjsovold. 

Equipos 

Para la administración 

del programa de 

trabajo en equipo 

Comité directivo de calidad 

Promoción 

Facilitamiento 

Asesoría 

Especiales 

Para el trabajo en 

equipo:  

• Mejora 

continua 

• Innovación 

Permanentes 

Funcionales 

Interfuncionales 

Multifuncionales 

Temporales 

Proyecto interno 

Proyecto con cliente 

y/o proveedores 

 

Fuente: Cantú, H. (2006). p. 124. 

 

Los círculos de calidad es un tipo especial de trabajo en equipo y tuvo su 

origen en Japón. Se cree que tuvo su origen en los grupos Tishu Kann que se 

integraron durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus principales 
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representantes es Kauro Ishikawa. Los obreros tuvieron que asumir un papel 

activo en la administración de las empresas debido a la escasez de mano de obra 

y esto marcó un estilo gerencial que coincidió con el profundo sentido de familia 

que prevalecía en Japón. Deming impartió en 1949 el primer curso básico de 

control de calidad, que inició con la educación a ingenieros, posteriormente se 

impartió a gerentes del nivel intermedio y alto, sin embargo los encargados de 

manufacturar los productos no habían sido contemplados pese a que se requería 

la cooperación de todos los trabajadores. En 1962 se editó la revista Gemba-to-oc 

(control de calidad para supervisores) y con ella surgieron formalmente los 

primeros círculos de calidad.  

El circulo de calidad forma parte de un programa de desarrollo mutuo y 

autodesarrollo dentro de las empresas que tienen como objetivo el control total de 

la calidad. El círculo está integrado por un pequeño número de empleados de la 

misma área de trabajo y su supervisor, quienes se reúnen voluntariamente para 

desarrollar actividades de control de calidad y productividad con el fin de aplicarlas 

en la identificación y solución de problemas en sus trabajos. 

 

González, M & Olivares, S (2009) señalan que Ishikawa definió diez 

factores útiles para dirigir la actividad del círculo de calidad:  

 
“1.- Autodesarrollo. Consiste en la superación personal en todos los niveles, como 

una constante de la forma de vida. 

2.- Servicio voluntario. La participación dentro de los círculos de calidad debe ser 

voluntaria. Ingresar al grupo, permanecer en éste o retirarse deben ser decisiones 

personales de cada uno de los miembros. Si los empleados no sienten que están 

participando por cuenta propia, los círculos no tendrán éxito. 

3.- Actividades de grupo. Existen tres etapas en la participación de los miembros 

del grupo. Primera. Participación de todos los empleados en la integración del círculo de 

calidad. Segundo. Asistencia periódica en las reuniones y Tercero. Especificación de la 

tarea de cada uno de los miembros. 
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4.- Participación de todos los empleados. Significa que todos y cada uno de los 

miembros del círculo de calidad deben aportar algo que contribuya a la solución de sus 

problemas. 

5.- Utilización de técnicas de círculos de calidad. Se refieren al empleo de las 

técnicas para integrar al pequeño grupo, de tal manera que lo constituya. 

6.- Actividades relacionadas con el lugar de trabajo. El círculo de calidad tiene 

como objetivo principal solucionar problemas y optimizar el trabajo mediante la búsqueda 

de alternativas en grupo; por lo cual es de esperarse que sólo se realicen actividades 

relacionadas con el área específica de trabajo. 

7.- Vitalidad y continuidad de las actividades de los círculos de calidad. Estos 

círculos no deben verse como una medida temporal para la solución de un problema 

específico, pues esto significaría que al solucionar el problema, el círculo de calidad 

desaparecería. Por el contrario, el círculo debe ser un proyecto continuo que requiere 

paciencia, sobre todo en momentos de duda o conflicto entre los participantes. 

8.- Desarrollo mutuo. Dentro de los círculos  de calidad se promueve la idea de 

mejorar con mayor facilidad si se hace en conjunto. Asimismo, la superación individual 

contribuye al desarrollo del círculo, de la empresa y, a nivel general, de la sociedad en 

que se viva. Por lo tanto, los círculos de calidad basan su trabajo en el desarrollo mutuo. 

9.- Originalidad y creatividad. Si los problemas del círculo de calidad se derivan de 

éste mismo, requieren una atención específica, muchas veces no practicada 

anteriormente, por lo tanto, no conocida. De ahí que el equipo de trabajo tenga que ser 

original y creativo. 

10.- Atención a la calidad, a los problemas y a las mejoras. El círculo de calidad no 

debe perder de vista que el objetivo primordial de su creación fue la solución de 

problemas, la creación de alternativas para mejorar el trabajo y, sobre todo, controlar y 

mejorar la calidad.” 

 

Cantú, H. (2006) señala que para asegurar el éxito en la implementación de 

los círculos de calidad, en especial porque la cultura occidental choca mucho con 

la oriental, se debe poner atención a los pasos que sugiere Arjona: 
“1.- Aprobación por parte de la dirección de la empresa. 

2.- Integración del consejo directivo de los círculos de calidad. 

3.- Designación de un coordinador administrativo para sus operaciones. 
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4.- Selección de los facilitadores. 

5.- Capacitación del coordinador y los facilitadores. 

6.- Diseño de los materiales de capacitación para los miembros de los círculos. 

7.- Diseño del sistema de recompensas. 

8.- Difusión del programa de círculos de calidad en la empresa. 

9.- Capacitación de los líderes y miembros de los grupos en aspectos tales como 

metodología para la solución de problemas, técnicas estadísticas, manejo de juntas y 

relaciones humanas. 

10.- Formación de un círculo piloto.” 

 

 De acuerdo con Alessandra, T. y Hunsaker, P. (2008), los equipos de alto 

rendimiento estan constituidos por un grupo reducido de personas con aptitudes 

complementarias, que están igual de comprometidas con una finalidad y con unos 

objetivos comunes, y con un trabajo del cual se hacen mutuamente responsables. 

Así mismo afirman que los equipos de trabajo eficientes constituyen uno de los 

elementos más importantes de las cien mejores compañías de Estados Unidos.  

Las carácterísticas de los equipos de alto rendimiento son los siguientes: 

• Tamaño reducido.- Cuando un equipo tiene más de 10 miembros, es dificil 

que sea productivo, le resulta difícil interactuar constructivamente y 

coincidir. 

• Habilidades complementarias.- Para que un equipo sea eficaz debe 

dominar tres tipos de habilidades. En primer lugar, tener una buena 

preparación técnica. En segundo lugar, poseer la capacidad para resolver 

problemas y tomar decisiones y en tercer lugar tener buenas capacidades 

interpersonales. 

• Objetivo Común.- Los miembros de un equipo de alto rendimiento 

comparten una visión común y una finalidad significativa que proporciona 

dirección, motivación y compromiso a sus miembros. 

• Objetivos específicos.- Los equipos eficaces traducen su finalidad común 

en objetivos de rendimiento específicos, mensurables y realistas. Del 

mismo modo que los objetivos hace que los individuos rindan más, también 

dan energia a los equipos. 
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• Perspectiva Común.- Definir y aceptar una perspectiva común garantiza la 

unanimidad del equipo a la hora de decidir los medios que utilizará para 

conseguir los fines.  

• Responsabilidad mutua.- Los miembros son responsables tanto a escala 

individual como de grupo. 

Hartzler, M., Henry, J (1999) consideran una taxonomía de equipos y además 

señalan que la misma no es exhaustiva, debido a que los requerimientos de la 

tarea en las empresas también advierten que se pueden derivar en novedosas 

formas de integrar equipos para cumplir diversos fines según las circunstancias en 

que se requiera trabajar. 
Figura 7 Tipos de equipos según Hartzler y Henry. 

Duración 
Breve 
Media 
Continua 

Composición 

Integración vertical o igualitaria. 
Por un solo departamento o por toda la organización. 
Por representación de sitios múltiples  o de uno solo. 
Multidisciplinaria. 

Propósito 

Realizar la función intacta del equipo de trabajo. 
Estudiar y hacer recomendaciones. 
Hacer que ocurra algo tangible. 
Diseñar e introducir cambios importantes. 
Completar un proyecto con fecha límite específica. 

Naturaleza Equipos naturales de administración. 
Equipos especiales. 

Por sus 
características 

De tareas específicas. Por lo general tienen un jefe; cada equipo se organiza para resolver 
un problema particular o trabajar un asunto específico. 
Para el desarrollo de nuevos productos.  Se trata por lo general de equipos 
interdepartamentales, con funciones interrelacionadas, semejantes a aquellos formados para 
resolver problemas, debe haber un compromiso en cada etapa o, de lo contrario, habrá 
sabotaje. 
Equipos de trabajo intactos. Son los más comunes, departamentales. 
De resolución de problemas. Algunos equipos de tareas específicas; se forman con un 
propósito específico y solo por un periodo preestablecido. 

De mejoramiento de la calidad. Pueden tener funciones interrelacionadas, ya sea 
intradepartamentales o interdepartamentales; su duración es prolongada, ya que solucionan 
los problemas que van surgiendo. 
De arranque. Son los equipos recién integrados; pueden corresponder a una marca y con 
frecuencia tienen funciones nuevas. 
De transición. Pueden formarse en inicios o fusiones para trabajar en una nueva dirección o 
cultura; por lo general, su duración es breve, con objeto de superar los cambios. 
De establecimiento de estrategias. Se trata por lo general de equipos de alta dirección o 
medulares. 

Fuente: Adaptado de Hartzler, M., Henry, J (1999) p.223 y 224 
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3.1.3 Modelos de trabajo en equipo. 

 

 A continuación se presentan algunos modelos de trabajo en equipo los 

cuales enfatizan ciertos aspectos que sus autores resaltan como primordiales para 

garantizar la efectividad en los resultados de los equipos. 

 

3.1.3.1 Modelo de Hartzler y Henry. 

  

Hartzler, M., y Henry, J (1999) presentan un modelo con forma de círculos 

concéntricos que comprenden doce dimensiones clasificados en cuatro 

categorías. Este modelo se deriva de aspectos que deben ser enseñados con 

ejercicios y prácticas en sesiones grupales para comprender cada una de las 

dimensiones. En la figura 8 muestra las categorías bajo la siguiente descripción: 

 

Área de preparación 1.- El enfoque en el cliente el cual consiste en conocer 

con claridad las expectativas, los valores y las prioridades de quien recibe el 

trabajo de uno y en asegurarse de que los productos y servicios suministrados son 

congruentes con tales expectativas. 

 

Área de preparación 2.- La dirección define su contribución al equipo desde 

sus propósitos generales hasta sus acciones y actividades específicas, también 

indica cómo se adapta el objetivo del equipo al objetivo de la organización. Los 

factores de esta área son el documento constitutivo del equipo, que es la manera 

formal de establecer la existencia del equipo; la visión, que consiste en crear una 

imagen de lo que los miembros quieren que su equipo contribuya en el futuro; la 

misión, que define el propósito del equipo y su contribución particular a la 

empresa;  y las metas y objetivos, que son la declaración general de los resultados 

finales deseados, con objetivos que describen las acciones y actividades 

específicas para lograr dichos resultados. 
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Figura 8: Modelo de Hartzler y Henry 

 
Fuente: Hartzler, M., y Henry, J (1999). p. 3 

 

Área de preparación 3: La comprensión referida a conocer e interpretar la 

naturaleza inherente del equipo, de los miembros y de la organización. Esta área 

comprende tres factores los cuales son: la comprensión de uno mismo y otras 

personas, lo cual aumenta la conciencia de las fuerzas de uno y de los demás 

miembros del equipo, así como su aplicación y el reconocimiento de diferencias 

mutuas; los equipos, al comprender la dinámica del trabajo en equipo, se plantea 

la resolución de problemas y la toma de decisiones; y la organización, al 

comprender las normas y la cultura de la organización, se puede atender como  

realizar las actividades de acuerdo con dicha cultura. 

Área de preparación 4: La responsabilidad por los resultados es el proceso  

de acuerdo mutuo sobre resultados que el equipo espera alcanzar, proyectos y 

planes específicos y obligaciones de los miembros del equipo entre sí y ante la 

organización. Los cuatro factores que incluyen en la responsabilidad son: los 

valores y creencias, son las creencias que la organización y el equipo apoyan, por 

las cuales se espera que el equipo viva;  acuerdos sobre las operaciones, que son 

los medios por los cuales los miembros del equipo se ponen de acuerdo en el 
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trabajo conjunto; planeación del proyecto, son los métodos  de planeación que se 

emplean para asegurar que se haga lo procedente, en la forma correcta, en la 

secuencia establecida previamente y cumpliendo con el programa; y la planeación 

de la implementación, la cual son los métodos de planeación que se emplean para 

asegurar que los planes de proyectos y el trabajo del equipo sean aceptados por 

el resto de la organización. 

Este modelo busca que el equipo reflexione por sí mismo sobre las 

condiciones en que se encuentra en cada una de las áreas que integran el modelo 

y se presupone que la influencia de los líderes permite tal grado de independencia 

y reflexión al equipo que su intervención resultaría irrelevante.  

Las herramientas y ejercicios que proponen los autores son cuestionarios y 

dinámicas que deben realizar los equipos en sesiones de entre una y cuatro horas 

máximo para permitir la intervención de todos los integrantes, mejorar la 

comunicación grupal y retroalimentar los procesos de los que son responsables, 

interactuar con otros departamentos de la organización e inclusive con los clientes 

internos y externos para la mejorar de los resultados.  

 

3.1.3.2 Modelo IMO6 de trabajo en equipo. 

  

Jaca, Medina, Tanco y Viles (2011, julio) describen el modelo integrado 

para evaluar la efectividad del trabajo en equipo, el cual fue desarrollado por 

Daniel R. Ilgen y John E. Mathieu, el cual es un modelo que representa el carácter 

cíclico  de los procesos de retroalimentación que ocurren en el equipo de forma 

que los resultados se convierten nuevamente en entradas para los procesos. 

 Este modelo considera treinta y seis dimensiones, agrupadas en seis 

grupos y a su vez agrupados en las tres fases de los procesos. La figura 9 

presenta las fases de los procesos como Input (entradas), Mediator (mediadores) 

y Outcomes (resultados), de ahí el nombre del modelo IMO. 

                                            
6 IMO son las iniciales de las palabras en inglés Input, Mediators y Outcomes, que significan 

Entradas, Mediadores y Salidas respectivamente. 
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 Los inputs se agrupan en tres niveles que son el contexto organizativo, el 

equipo y los miembros. Los mediators se agrupan en dos niveles que son los 

factores de los procesos y los estados emergentes de los equipos. Finalmente los 

outcomes son los resultados. 
Figura 9: Modelo IMO de trabajo en equipo. 

 
Fuente: Jaca, C., Medina, A., Tanco, M. y Viles, E. (2011, julio) p. 378. 

Los treinta y seis factores que se evalúan en el modelo IMO son los 

siguientes: 

 Los primeros diez factores pertenecen al contexto organizativo y se 

mencionan a continuación: 

1.- Sistema de reconocimiento. La organización debe tener un sistema para 

saber cómo y a quienes se reconoce o recompensa. 

Finley y Robbins (1999) enfatizan que el desafío del sistema de 

reconocimiento es encontrar los mecanismos que nos permitan influir sobre el 

desempeño de los equipos, pero que al mismo tiempo sean coherentes con la 

dirección estratégica y las prioridades de la organización. Habrá que preguntarse 

qué recompensas valoran los equipos y sus integrantes (p. 172).  

 2.- Liderazgo externo. El líder desde el contexto organizativo debe 

proporcionar una dirección que sea evidente para todos los miembros de la 

organización mediante la enunciación de una visión, una misión y unos valores, 

además debe dar seguimiento a la implementación de la estrategia.  
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 3.- Ambiente de apertura o transparencia. La dirección debe proveer un 

ambiente para la creación de relaciones de apertura o transparencia. 

 Alessandra y Hunsaker (2008) apoyan este principio al exponer la filosofía 

de la dirección interactiva que se basa en los siguientes cuatro principios: a) Todo 

el proceso de dirección gira en torno a relaciones de confianza que requieren de 

apertura y honestidad tanto por parte del supervisor como del empleado. b) Los 

empleados obedecen, no porque tienen que hacerlo, sino porque se sienten 

comprendidos por el director y entienden el problema. c) Los empleados defienden 

el derecho a tomar sus propias decisiones. Les molesta que los manipulen, 

controlen o persuadan a la hora de tomar una decisión incluso estando  de 

acuerdo  con dicha decisión y d) Los directivos no tienen que  resolver los 

problemas de los empleados. Ellos no estarán de acuerdo con la solución, y si los 

directivos la imponen, tampoco estarán de acuerdo. Tienen que señalar los 

problemas, no resolverlos. Tienen que dejar que los empleados resuelvan sus 

propios problemas con su ayuda (p.23).   

 4.- Coordinación multisistema. La organización debe trabajar bajo un 

enfoque de procesos y organizar en equipos las funciones de trabajo 

interdependientes 

 Montebello (2000) recomienda el establecimiento de relaciones con los 

clientes, ya sean estos internos o externos. Los equipos que mantienen una 

comunicación con sus clientes y a los que se les ha dado la oportunidad de 

satisfacer a las personas que usan su trabajo, se dan cuenta del inmediato 

aumento en la variedad de habilidades, la autonomía y la retroalimentación (p.22).  

 5.- Metas, misiones, objetivos y estrategias. La dirección debe proveer  de 

metas, misiones, objetivos globales de la organización y tratar de posicionar a la 

organización dentro de su entorno. A la vez se deben proveer de planes 

operativos que especifiquen los detalles de cómo se van a conseguir los objetivos 

incluidos en el plan estratégico. 

 Finley y Robbins (1999) resaltan enfáticamente que las necesidades 

individuales pueden estar en contra de las necesidades del equipo o de la 

organización. Para equilibrar la carga entre ambas necesidades en necesario una 
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visión y una misión que inspiren, ya que la gente sólo acepta trabajar en equipo si 

esto le permite, ante todo, satisfacer sus propias necesidades (p.37). 

 La visión es descrita por Warren Bennis y Burt Nanus (citado por 

Montebello, 2000) como una imagen mental sobre un posible y deseado estado 

futuro de la organización, que puede ser tan vaga como un sueño o tan precisa 

como el enunciado de una meta o misión e implica la contemplación de un futuro 

realista, factible y atractivo para la organización, una condición que es mejor, en 

ciertos aspectos importantes, que lo que existe ahora (p.61). 

 La misión es definida por Malott (2001) como la meta última de la 

organización que facilita su adaptación efectiva a su ambiente a corto y a largo 

plazo (p. 44). Montebello (2000) señala que una misión eficaz identifica y define 

con claridad  el qué, motivo por el que se organiza o existe el equipo, su propósito 

o negocio; el quién, a quién sirve el equipo, clientes internos y externos y el cómo, 

cómo sirve la organización  a sus clientes (p. 64). 

 Alessandra y Hunsaker (2008) señalan que hay cinco características 

básicas que pueden guiar para definir y marcar objetivos. Los objetivos deben a) 

ser específicos, b) ser desafiantes, c) tener un límite de tiempo, d) estar definidos 

por todos los afectados, e) estar diseñados para proporcionar retroalimentación al 

empleado (p. 50). 

 Kaplan y Norton (2001) señalan que no basta con que las organizaciones 

cuenten con una estrategia definida por la dirección, sino que además debe 

trabajar con base a los principios de las organizaciones basadas en la estrategia, 

los cuales son a) Traducir la estrategia a términos operativos, b) Alinear la 

organización con la estrategia, c) Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de 

todo el mundo, d) Hacer de la estrategia un proceso continuo y e) Movilizar el 

cambio mediante el liderazgo de los directivos (p. 15). 

 6.- Estándares, procedimientos y reglas. La organización debe contar con 

documentos por escrito sobre los estándares, los procedimientos y reglas con que 

se realiza el trabajo. Los manuales operativos guardan no solo la memoria 

organizacional, sino que además son los medios de capitalizar el conocimiento y 
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de capacitar a las personas sobre las competencias necesarias para cumplir con 

las tareas. 

 7.- Sistemas de formación. Son los programas de atracción y retención de 

talento, capacitación en las competencias y desarrollo de los individuos. 

 Hitt, et al., (2008) mencionan que los buenos programas de capacitación y 

desarrollo incrementan la probabilidad de que un administrador sea un líder 

estratégico exitoso. Los empleados deben ser vistos como un recurso que 

requiere inversión. Estas inversiones son productivas debido a que gran parte del 

desarrollo de las industrias se pueden atribuir a la efectividad de su capital 

humano (p.388). 

 8.- Sistemas o medios de información. La organización contar con sistemas 

de información que permitan captar las operaciones y transformarlas en 

información útil de manera eficaz. 

 Wei (1999) advierte que la información es un componente intrínseco de casi 

todo lo que hace una organización y  que sin una cabal comprensión de los 

procesos humanos y de la organización a través de los cuales la información se 

transforma en discernimiento, conocimiento y acción, una organización es incapaz 

de aprovechar el verdadero valor de sus recursos informativos y tecnológicos. El 

uso de la información de manera estratégica puede crear una organización 

inteligente (p. 1). 

 9.- Recursos. La organización debe proveer a los equipos con los recursos 

materiales, financieros y humanos para que puedan llevar a cabo su función. 

 Harvard Business School (2004) recomienda desarrollar un presupuesto de 

ingresos y egresos con los costos de personal, ayuda externa, viajes, formación, 

maquinaria y equipo y literatura que requerirá el equipo para su funcionamiento y 

logro de objetivos (p. 62). 

 10.- Entorno. La organización debe proveer un entorno en donde se 

favorezca el trabajo en equipo. 

 Montebello (2000) señala que es sencillo advertir las ventajas y beneficios 

de la organización horizontal versus la organización funcional, pero la parte difícil 

es lograr el convencimiento y compromiso para realizar los cambios estructurales 
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y del sistema necesarios con la amplitud y profundidad apropiadas para lograr un 

cambio real. Esto implica un cambio de cultura (p.286). 

 Los siguientes cinco factores pertenecen al equipo y se mencionan a 

continuación: 

 11.-  Interdependencia. El equipo debe realizar una tarea cuya realización 

requiera que se conjuguen varias personas (aunque en número reducido) que 

cuenten con la variedad de habilidades y talentos adecuadamente representados y 

que al ser combinados ejecuten exitosamente la tarea (Montebello, 2000, p.19).  

 Harvard Business School (2004) menciona que los equipos son 

innecesarios cuando las tareas son simples y rutinarias, no requieren una 

coordinación de los trabajos de los empleados y no necesitan de una variedad de 

experiencias o habilidades, sin embargo los equipos son la mejor opción cuando: 

a) ningún individuo posee la combinación adecuada de conocimientos, experiencia 

y perspectiva para hacer el trabajo, b) los individuos tienen que trabajar en grupo 

con un alto grado de interdependencia y c) el objetivo representa un desafío único 

(p. 8). 

 12.- Autonomía. El equipo debe contar con la libertad y discreción en la 

planificación, la organización y la ejecución del trabajo. (Montebello, 2000, p. 19). 

 13.- Reglas, procedimientos y directrices. Los equipos deben contar con 

reglas sobre lo que es permitido y no, procedimientos de trabajo que regulen su 

actuación y directrices de equipo. 

 Hartzler y Henry (1999) señalan que los equipos bien preparados definen 

sus compromisos. De esta manera los acuerdos sobre las operaciones perduran y 

sólo se cambian o corrigen cuando es necesario. Además, establecen con 

frecuencia reglas fundamentales para una situación o junta específica, las cuales 

son aplicables exclusivamente a esa situación y no a otra clase de trabajo (p. 196). 

 14.- Formación del equipo. El grupo de trabajo debe pasar por las etapas de 

formación de un equipo para llegar a convertirse en un equipo de alto desempeño. 

Para esto la dirección debe estar comprometida con la formación de los equipos y 

así poder beneficiarse del desempeño que se puede llegar a lograr. 
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 Katzenbach y Smith (1997) evitan el uso de la palabra equipo para 

denominar a los grupos de personas que aun no cuentan con el desarrollo 

suficiente para ser considerados equipos y distinguen entre grupo de trabajo, 

seudoequipo, equipo potencial, verdadero equipo y el equipo de alto desempeño 

(p. 81). 

 15.- Estructura del equipo. El equipo debe establecer los papeles y 

responsabilidades de cada uno de sus miembros. Cada uno debe entenderlas y 

saber los requerimientos de coordinación, es decir, lo que debe hacer cada uno 

por separado y lo que deben hacer con los demás para el éxito del equipo. 

 Montebello (2000) señala  que cuando los papeles y responsabilidades no 

son claros debe esperarse: Un trabajo redundante y en el que se repiten las 

tareas, murmuraciones y el culparse mutuamente, una coordinación deficiente y 

un apoyo inadecuado y la falta de responsabilidad (p. 112). 

 Los tres factores siguientes pertenecen al conocimiento de los miembros y 

se listan a continuación: 

 16.- Conocimientos, destrezas y habilidades. Cada uno de los miembros del 

equipo debe tener algo que aportar al mismo.  

 Katzenbach y Smith (1997) señalan que los equipos deben contar con al 

menos tres habilidades básicas: a) Técnicas o de función, b) Solución de 

problemas y c) interpersonales. 

 Harvard Business School (2004) agrega una habilidad mas al equipo que es 

la habilidad organizacional que es definida como la capacidad de comunicarse con 

otras unidades, conocer la política de la empresa y poseer una red (p.38). 

 17.- Diversidad. Los equipos más diversos promueven la creatividad y la 

innovación, al combinar diferentes perspectivas, estilos personales y pensamiento 

lateral, que un grupo homogéneo. 

 Alessandra y Hunsaker (2008) advierten los posibles inconvenientes de 

valorar la diversidad, tales como la falta de cohesión, las dificultades de 

comunicación y la reacción contra la diversidad (p. 136).  

 18.- Compromiso. Los miembros del equipo deben estar comprometidos 

con el objetivo común. 
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 Harvard Business School (2004) menciona que hay una gran diferencia 

entre entender el objetivo común y comprometerse. El entendimiento garantiza 

que la gente conoce la dirección en la que tiene que moverse; el compromiso es 

una calidad interna de la persona que les motiva para hacer el trabajo y para 

seguir solventándolo cuando las cosas se ponen difíciles (p. 17). 

 Los diez factores que pertenecen a los procesos de los equipos son los 

siguientes: 

 19.- Participación. El equipo debe estar convencido de que todos los puntos 

de vista son importantes por lo que debe alentar la participación activa para 

compartir ideas, perspectivas e información relevante. 

 Montebello (2000) recomienda que las discusiones de los equipos deban 

estar estructuradas de manera que nadie domine y nadie se quede callado. Por lo 

general la participación es ineficaz cuando sucede alguno de los siguientes 

eventos: a) alguno de los miembros trata de manipular para obtener una posición 

e imponer sus puntos de vista, b) se murmura todo el tiempo, c) se sientan en 

silencio, reteniendo información esencial, d) alguien trata de dominar la discusión y 

forzar sus ideas, e) alguien se retira si sus opiniones se cuestionan y f) se acepta 

rápidamente la posición de la mayoría, aún sin convicción real (p. 95). 

 20.- Gestión de conflictos. En los equipos los conflictos surgen cuando se 

considera que la acción de una parte interfiere o perjudica los objetivos, las 

necesidades o las acciones de la otra parte. Los equipos deben saber gestionar 

adecuadamente los conflictos para evitar sus consecuencias indeseables por lo 

que deben contar con técnicas tanto de estimulación como de resolución de 

conflictos. 

 Alessandra y Hunsaker (2008) señala que las fuentes comunes de 

conflictos son los problemas de comunicación, el diseño estructural y las 

diferencias personales, por lo que recomiendan en primer lugar evaluar la 

naturaleza del conflicto, decidir que conflictos evitar y cuales abordar y conocer los 

distintos estilos de gestión de conflictos (p. 364). 
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 Montebello (2000) señala cuatro pasos para el manejo de un conflicto: 

primero se debe describir el conflicto, segundo explorar las causas, tercero 

negociar una resolución y cuarto implementar acciones (p.195).  

 21.- Toma de decisiones. El equipo debe saber de antemano que método 

utilizará para la toma de decisiones  

 Finley y Robbins (1999) mencionan que no existe una manera correcta o 

equivocada de decidir sobre un tema. Los equipos pueden usar desde las 

decisiones por consenso, por mayoría, por minoría, por expertos y por 

autoritarismo, pero todo dependerá de la situación en particular (p. 70). 

 22.- Resolución de problemas. El equipo deberá contar con un proceso de 

resolución de aquellos problemas que se presenten cuando desarrollan su trabajo. 

 Alessandra y Hunsaker (2008) señalan que al menos deberá seguir los 

siguientes pasos secuenciales. a) Reconocer el problema, b) Definir el problema, 

c) Buscar una solución y d) Implementar la solución. Además mencionan algunas 

condiciones necesarias para un buen proceso de resolución de problemas, entre 

las que destaca que el empleado se sienta seguro de hablar sobre los aspectos 

relativos al problema ante los directivos, distinguir palabras de hechos, especificar 

más causas que culpas y analizar las múltiples causas por las que se dio el 

problema (p. 396). 

 23.- Comunicación externa. El equipo debe ser eficaz en la interacción con 

el exterior del equipo para obtener aquella información del entorno que le sea de 

utilidad para cumplir y mejorar su actuación. 

 Harvard Business Review (2012a abril) señala que la comunicación de los 

equipos con el exterior debe ser mas cara a cara debido a que la comunicación vía 

correo electrónico no plasma misma la energía del equipo en los demás equipos, 

el compromiso generado es percibido como menor y la exploración del exterior es 

más limitada, por lo que información importante puede ser pasada por alto (p. 66). 

 24.- Comunicación interna. El equipo debe contar con una comunicación 

buena, abierta y constructiva entre sus miembros.  

 Montebello (2000) señala que una comunicación eficaz tiene como 

característica que es relevante y estimula una respuesta. La comunicación activa 
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involucra sondear, escuchar y crear basándose en las ideas y puntos de vista con 

los demás (p. 167). 

 Alessandra y Hunsaker (2008) enfatizan la importancia de saber escuchar, 

saber preguntar y proporcionar buena retroalimentación como partes esenciales 

de la comunicación, además de estar atentos a la comunicación no verbal y el 

manejo adecuado de las emociones durante los procesos de comunicación 

(pp.215-240). 

 25.- Colaboración y cooperación. Los miembros del equipo deben estar 

dispuestos a colaborar y a cooperar. Es importante que los integrantes tengan la 

voluntad y el interés de trabajar en equipo. 

 Finley y Robbins (1999) señalan que aunque no es necesario que se 

quieran unos a otros, en cierto sentido deben conocerse, valorar las capacidades 

e individualidades de los demás con respeto y comprensión, pero si no hay 

colaboración y cooperación tal vez sea mejor remover a los integrantes (p. 101). 

 26.- Coordinación. Los miembros del equipo deben saber coordinar sus 

esfuerzos en el cumplimiento de las metas para así evitar desperdiciar energía. 

Llegar a acuerdos sobre la forma de realizar las operaciones, asignar los roles y 

delimitar las responsabilidades ayuda a enfocar las energías a la vez que evita 

que surjan conflictos entre los integrantes. 

 Harvard Business School (2004) sugiere que la coordinación será mejor si 

el equipo usa herramientas para administrar sus procesos, tales como el gráfico 

de PERT o Gantt (p.101). Por otro lado Cantú (2006) lista las 7 herramientas 

básicas  para el mejoramiento continuo y las siete herramientas administrativas, 

las cuales serán de utilidad para los equipos en la administración de los procesos 

(p. 283). 

 27.- Liderazgo. El líder del equipo deberá ejercer un rol activo al proyectar 

energía al equipo, participar y habilitar a los demás para hacerlo, contribuir con la 

evolución y el cambio y persuadir y perseverar con los objetivos de equipo. 

 Finley y Robbins (1999) remarcan la importancia del líder de equipo ya que 

estos deben influir en la concentración e integración del equipo hacia los objetivos 
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de equipo; influir sobre la innovación y el desempeño apoyando la creatividad, 

tomando la iniciativa, evitando lo negativo e inculcar la mejora continua (p.131). 

 28.- Retroalimentación de los resultados. El equipo debe contar con 

procesos de evaluación para que el mismo sepa sobre qué áreas esforzarse más 

y si deben realizar cambios para hacer las cosas de manera diferente. 

 Montebello (2000) señala que en la medida en que el equipo madura la 

retroalimentación de los resultados pasa por las siguientes fases: a) formación.- el 

equipo no realiza evaluaciones, solo suponen que lo que hacen es aceptable y no 

se preocupan por el desempeño en el futuro; b) turbulencia.- las evaluaciones son 

específicas y normalmente las realiza el líder del equipo o un miembro dominante 

y cuando las cosas se salen de control, son duras, mordaces, culpan y buscan 

errores; c) normatividad.- el equipo esta activamente involucrado en participar en 

las evaluaciones y la retroalimentación es general y positiva, rara vez se habla de 

un desempeño negativo y mencionan planes de mejoramiento y d) ejecución.- las 

evaluaciones del equipo son  honestas, constructivas y equilibradas, con 

retroalimentación positiva y negativa, todos participan activamente y critican su 

propio rendimiento, aceptan el resultado y hacen planes para aumentar las 

fortaleza y atacar las áreas de mejoramiento (p. 248). 

 Los siguientes cinco factores que pertenecen a los estados emergentes de 

los equipos se listan a continuación: 

 29.- Aprendizaje del equipo. Los equipos deben utilizar el aprendizaje para 

desarrollar la coordinación interpersonal y las nuevas habilidades que les hacen 

más efectivos. 

 Harvard Business School (2004) mencionan que el éxito del aprendizaje 

depende de tres factores: a) De cómo se formaban los equipos, cuando elija gente 

para el equipo, dé preferencia a los que tengan ganas de aprender y que 

aprendan con rapidez. b) De cómo se apoyan en la experiencias, periódicamente 

pregunte al equipo ¿qué podemos aprender de lo que acabamos de hacer? y c) 

De cómo los líderes han gestionado el esfuerzo de aprendizaje de su equipo, hay 

que ofrecer oportunidades para que se pueda experimentar (p.111). 
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 Senge (1990) señala que durante las sesiones de equipo se debe utilizar el 

dialogo en lugar de la discusión y se debe alentar a los miembros a plantear 

problemas dificultosos, sutiles y conflictivos que sean esenciales para la labor del 

equipo (p. 325). 

 30.- Ambiente del equipo / cohesión. El equipo debe contar un ambiente de 

equipo y cohesión fuerte.  

 Montebello (2000) señala que la cohesión del equipo depende de la etapa 

de desarrollo en que se encuentre el equipo. En la etapa de formación los 

miembros exploran con cautela  los límites de comportamiento aceptable, tanto 

individual como de equipo, hay una tendencia a evitar a los demás, a ser solitarios 

y hay poca comunicación real. En la etapa de turbulencia se dá el dominio de uno 

o varios miembros del equipo, demasiada competencia y confrontaciones y una 

actitud egoísta, cada quién ve por sí mismo. En la etapa de normatividad existe un 

énfasis en las relaciones en equipo, aun a expensas de la productividad, el sentido 

de cohesión y cercanía es alto, el equipo muestra interés por las necesidades de 

sus miembros. En la etapa de ejecución existe un acuerdo sobre quiénes son, qué 

están haciendo y hacia dónde van, hay una participación de todos en el logro de 

las tareas importantes y existe un ambiente productivo y de cooperación en el 

equipo (pp. 36-37). 

 31.- Respeto mutuo / confianza. Los miembros del equipo trabajan en un 

ambiente de confianza en su propio equipo, son alentados a expresar francamente 

sus ideas, opiniones, discrepancias y sentimientos. Se hace un esfuerzo por 

entender el punto de vista de los demás y las preguntas son bienvenidas. 

 Finley y Robbins (1999) mencionan que un ambiente tóxico dará al traste 

con los esfuerzos de crear y desarrollar equipos. La tiranía, la competencia y la 

conducta pandillera son las principales toxinas que afectan en ambiente de 

respeto y confianza (pp.143-156). 

 32.- Motivación. Los miembros del equipo deben estar debidamente 

motivados para realizar las tareas de equipo. Los miembros deben estar decididos 

a dedicar el esfuerzo necesario para conseguir sus objetivos de equipo. 
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 Alessandra y Hunsaker (2008) describen diversos métodos para que los 

directivos motiven a que los empleados permanezcan en sus puestos de trabajo y 

rindan al máximo de sus capacidades, que van desde el reforzar el compromiso 

con los objetivos, reforzar las expectativas de compensación del esfuerzo, ofrecer 

recompensas notables, reforzar el comportamiento adecuado, recompensar en el 

momento oportuno, administrar las recompensas equitativamente, vincular el 

sueldo al rendimiento, dar autoridad a los empleados, rediseñar trabajos y ofrecer 

oportunidades de aprendizaje (pp. 305-332). 

 33.- Modelos mentales comunes. Los miembros del equipo deben identificar 

y desarrollar sus modelos mentales (formas de pensar y paradigmas) para 

promover formas claras de comunicación y ser usados para el crecimiento del 

equipo. 

 Harvard Business School (2004) señala que al integrar un equipo, cada 

jugador llega con diferentes perspectivas e ideas sobre un mismo producto, por lo 

que los integrantes del equipo deberán combinar las diferentes perspectivas, ideas 

y formas de pensar, deben ser abiertos a diferentes métodos de trabajo, compartir 

lo que tiene y buscar alternativas para enriquecer el trabajo del equipo (p. 142). 

 Por ultimo los tres últimos factores que pertenecen a los resultados y que 

podrían ligar el desempeño del equipo con el desempeño de la organización son 

los que se mencionan a continuación: 

 34.- Resultados relacionados con la organización. El equipo deben conocer 

cuáles son los resultados esperados para la organización en general y como 

contribuyen con sus esfuerzos a lograr esos resultados. 

 Kaplan y Norton (2001) señalan que los cuadros de mando de los 

indicadores clave de actividad serán muy útiles a los departamentos y equipos 

cuando ya exista un problema estratégico a un nivel superior, debido a que los 

distintos indicadores capacitan a los individuos y a los equipos a definir lo que 

deben hacer para contribuir a alcanzar las metas de más alto nivel (p. 116). 

 35.- Resultados relacionados con el equipo. El equipo debe contar con un 

método para evaluar sus resultados como equipo. 
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 Harvard Business Review Ed (2004) señala cuatro principios para elaborar 

el sistema de resultados-indicadores que maximiza la eficacia de los equipos: a) El 

propósito general del sistema de indicadores debe ser ayudar al equipo, más que  

a los máximos directivos, a medir sus progresos. b) Un equipo realmente 

potenciado debe tener el papel principal en el diseño de su propio sistema de 

indicadores de desempeño. c) Dado que el equipo es responsable del proceso que 

aporta valor a través de varias funciones, debe crear indicadores que vigilen ese 

proceso y d) Un equipo debe adoptar sólo una selección de indicadores (p. 162). 

 36.- Resultados relacionados con los miembros. El equipo debe contar con 

un método para evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros en lo 

individual.  

 Este modelo ha sido usado para evaluar la efectividad del trabajo en equipo 

en los equipos médicos de España y generalmente se ha usado una escala tipo 

likert mediante el método exploratorio para entrevistar a los equipos en un 

ambiente de confianza.  

El modelo IMO contempla la mayoría de los factores que influyen en la 

efectividad del equipo, sin embargo no considera la evaluación de la cultura y la 

orientación al cliente como lo establece el modelo de Hartzler y Henry. 

 

3.1.3.3 Modelo de la trayectoria hacia el verdadero trabajo en equipo. 

  

El modelo descrito por Anthony R. Montebello tiene la característica de 

basarse en los modelos conductuales de los patrones de trabajo en equipo, 

adoptado del Modelo Dimensional de Liderazgo desarrollado por Lefton y sus 

colegas en Psychological Associates (Montebello, 2000). 

Este modelo contempla diez dimensiones sobre las que se debe trabajar 

para desarrollar el trabajo en equipo según se puede observar en la figura 10, 

agrupados en dos dimensiones parecidos a un plano cartesiano, donde el eje de 

las X es el grado de formación de relaciones sólidas de trabajo en equipo y el eje 

de las Y es el grado de hacer que las cosas se lleven a cabo. 
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 En este modelo se trata de ubicar primero el estado del equipo en alguna 

de las cuatro fases de desarrollo de los equipos que son la formación, la 

turbulencia, la normatividad y la ejecución, sin embargo el autor aclara que es 

poco probable que el equipo se ubique en alguna de las cuatro fases de forma 

pura, por lo que resalta la importancia de evaluar las diez dimensiones para 

establecer las áreas que requieren capacitación y desarrollo. 
 

Figura 10 Trayectoria directa hacia el verdadero trabajo en equipo.  

 
Fuente: Montebello (2000) p. 42 

 Montebello (2000) al igual que Alessandra y Hunsaker (2008) señalan que 

el estado ideal del equipo debe ser el de un equipo ubicado en el cuadrante de 

ejecución y estos últimos autores los identifican como equipos de alto desempeño 

y enfatizan que el papel del líder va disminuyendo en importancia a medida que el 

equipo se va desarrollando. 
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3.1.3.4 Modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño. 

  

La base del modelo de Kaztenbach es que la unidad básica de desempeño  

para la mayoría de las organizaciones es el equipo (Katzenbach y Smith, 1995). 

Consideran además que los equipos superan el desempeño individual o el de 

grupos organizacionales mayores, cuando  el desempeño exige múltiples 

habilidades, criterios y experiencias.  

 

Katzenbach y Smith (1995) resaltan además que los equipos siguen una 

curva de desempeño que pasa por cinco fases con las características siguientes: 

1.- Grupo de trabajo: En esta fase los miembros interactúan para compartir 

información, mejores prácticas y para tomar decisiones que ayuden a cada 

miembro a desempeñarse dentro de su área de responsabilidad. 

2.- Seudoequipo: Es un grupo para el cual podría existir una necesidad u 

oportunidad de desempeño adicional importante, pero no se ha centrado en el 

desempeño colectivo ni tampoco ha intentado hacerlo. 

3.- Equipo potencial: Es un conjunto para el que existe una necesidad de 

desempeño adicional importante y que realmente intenta mejorar su desempeño. 

4.- Verdadero equipo: Es un número pequeño de personas con habilidades 

complementarias que están igualmente comprometidas con un propósito, metas y 

propuesta de trabajo comunes y por los que se sienten mutuamente responsables. 

5.- Equipo de alto desempeño: Es un grupo que reúne todas las 

condiciones de un verdadero equipo, pero que además reúne a miembros que 

también están profundamente comprometidos con el crecimiento y el éxito 

personal mutuo. 

 

El modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño se muestra en 

la figura 11 el cual consta de un triangulo cuyas aristas son las habilidades, 

responsabilidad y compromiso y los vértices son los productos de trabajo 

colectivo, el crecimiento personal y los resultados de desempeño.  
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Figura 11 Modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño. 

 
Fuente: Katzenbach, J. R. y Smith D. K. (1995). p. 2. 

Las dimensiones específicas de un equipo de alto desempeño son las 

siguientes para cada una de las aristas del modelo: 

Habilidades: De solución de problemas, de técnica y funciones y 

habilidades interpersonales. 

Responsabilidad: Número pequeño de personas, responsabilidad por la 

tarea de manera individual y responsabilidad por los resultados de forma mutua. 

Compromiso: Con un propósito significativo, con un enfoque común y con 

las metas específicas. 

 La principal crítica que ha recibido el trabajo de Katzenbach y Smith es que 

de los casos de éxito que muestra en su obra, varios de ellos no continúan en la 

actualidad. Sin embargo, los autores señalan que en las empresas es frecuente 

que se pasen por alto la aplicación disciplinada de los fundamentos de equipo y 

que la mayoría de las organizaciones prefiere, la responsabilidad individual más 

que la del grupo.  
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 Los autores señalan con énfasis que las empresas con estándares altos de 

desempeño generan más equipos reales que las compañías que fomentan los 

equipos per se.  

Así mismo señalan que los equipos de alto desempeño son en extremo 

raros. La jerarquía y los equipos se llevan casi tan bien como los equipos y el 

desempeño. Los equipos integran en forma natural el desempeño y el aprendizaje. 

Lo que más bien hay que tener es la paciencia en el desarrollo de un verdadero 

equipo de alto desempeño. 

 Otros autores advierten que los equipos no han llegado para desaparecer 

las estructuras organizacionales, sino que al contrario son los equipos quienes 

muestran la importancia de dichas estructuras para el éxito de la organización. 

 El modelo de trabajo en equipo de Robbins no se consideró útil para los 

fines de esta investigación, debido a que es una metodología para la 

implementación de equipos en los que se considera la integración 

interdepartamental del personal para destrabar problemas de comunicación, 

participación y de cumplimiento de objetivos bajo un enfoque práctico. 

 En la tabla 13 se presenta un resumen de los cuatro modelos de trabajo en 

equipo para analizar su aplicación, ventajas y desventajas. 

 Los modelos tienen entre 3 y 4 áreas en las que se pueden enfocar los 

equipos para ser desarrollados. El modelo de Hartzler y Henry es el único que 

toma en consideración el enfoque en el cliente para establecer métricas y 

objetivos. El modelo de Mathieu es el que contiene la mayor cantidad de 

dimensiones lo que lo vuelve más complejo y por lo tanto requerirá la intervención 

de expertos. El modelo de Montebello está estrechamente relacionado con el 

grado de desarrollo del equipo y el modelo de Katzenbach y Smith utiliza las 

dimensiones que considera más importantes para generar un desempeño 

sobresaliente. 

 La aplicación de cada modelo varía en cuanto a los requerimientos de las 

organizaciones por lo que habrá que evaluar de acuerdo a las necesidades cuál 

de los cuatro es el que más aplica para resolver la problemática que presenta la 

empresa. 



115 

 

 

TABLA 13 Modelos del trabajo en equipo 

Modelo Autores Áreas y 
Dimensiones 

Aplicación Ventajas Desventajas 

Modelo de 

preparación del 

equipo de trabajo 

eficaz. 

Hartzler, M., 

Henry, J (1999). 

1.- Enfoque en el 

cliente 

2.- La dirección 

3.- La comprensión 

4.-La responsabilidad 

por los resultados 

En capacitación 

y entrenamiento. 

Sirve de guía para 

la evaluación de 

los equipos.. 

Todas las 

evaluaciones son 

realizadas por el 

mismo equipo y 

el capacitador. 

Modelo IMO 

(Input, Mediators, 

Outcomes) 

Mathieu. (2008) 1.- Inputs :Contexto 

organizativo, equipo y 

miembros. 

2- Mediators: 

Factores de los 

procesos y estados 

emergentes. 

3.- Outcomes: 

Resultados 

Medir la 

efectividad del 

trabajo en equipo 

Toma en cuenta el 

contexto del 

equipo y los 

procesos del 

equipo con un 

enfoque de 

sistemas. 

Es 

eminentemente 

teórico y requiere 

la intervención de 

especialistas 

organizacionales 

para definir las 

dimensiones. 

Modelo 

dimensional de 

los patrones de 

trabajo en equipo 

Montebello A 

(2000) 

1.- Formación de 

relaciones sólidas de 

trabajo en equipo:  

Comunicación, 

participación, 

coordinación. 

2.- Hacer que las 

cosas se lleven a 

cabo: Dirección, 

estructura y 

organización. 

Evalúa los 

comportamientos 

del equipo y de 

los integrantes 

con relación a las 

etapas de 

desarrollo de los 

equipos de alto 

rendimiento 

Considera el grado 

de maduración del 

equipo. 

Considera la 

evaluación por 

parte del líder y 

no considera la 

auto reflexión de 

los miembros del 

equipo. 

Modelo de 

Katzenbach de 

los equipos de 

alto desempeño 

Katzenbach y 

Smith (1995) 

1.- Responsabilidad: 

Mutua, individual y 

número pequeño de 

personas. 

2.- Compromiso: 

Metas, enfoque 

común y propósito 

significativo. 

3.- Habilidades: De 

soluciones de 

problemas, técnicas e 

interpersonales. 

Desarrollar a los 

equipos hacia el 

cumplimiento de 

metas de 

desempeño. 

Es el modelo más 

usado para 

desarrollar a los 

equipos hacia su 

alto desempeño. 

 

No define con 

exactitud lo que 

debemos 

entender por 

desempeño del 

equipo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 La ventaja principal del modelo de Hartzler y Henry radica en la practicidad 

que presenta para implementar y diagnosticar la situación del equipo. Esto puede 
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ser realizado por los miembros del equipo y pueden no requerir de la intervención 

de un experto para su implementación. Esto mismo puede convertirse en una 

desventaja para los fines de una investigación ya que las conclusiones pueden 

resultar muy particulares y concretas para una situación en particular, además de 

que diferentes equipos pueden llegar a conclusiones diferentes de acuerdo a su 

situación. 

 El modelo de Mathieu es el más completo ya que las dimensiones son 

agrupadas en los elementos que integran un proceso de acuerdo a la teoría de 

sistemas. Esto deriva en la ventaja de que se consideren una amplia gama de 

factores que pueden intervenir en la efectividad del equipo y de alguna manera 

involucrar muchas variables para poder generar conclusiones que sean aplicables 

a una variedad de situaciones. Sin embargo, la principal desventaja de este 

modelo es el requerimiento de personal especializado en la comprensión de todos 

y cada uno de los factores que intervienen en la efectividad del equipo, por lo que 

su implementación requerirá la participación de terceras personas que guíen el 

desarrollo de cada uno de los factores. 

 El modelo de Montebello presenta la ventaja de considerar el grado de 

madurez del equipo para decidir la intervención que mas sirva a la situación en 

particular del grupo. La intervención del líder es requerida en este modelo para 

desarrollar al grupo por lo que no toma en cuenta la auto reflexión de todos los 

integrantes del equipo para ampliar la percepción que existe sobre los factores 

internos y externos que influyen sobre el desempeño del mismo. 

 El modelo de Katzenbach y Smith es un modelo reduccionista que toma en 

consideración la menor cantidad de variables que afectan el desempeño de los 

equipos. La ventaja principal es la amplitud de uso debido a su popularidad y la 

principal desventaja es que no define con exactitud lo que debemos entender por 

desempeño de equipo, por lo que esta definición queda al entendimiento de los 

integrantes del grupo. También considera el desarrollo o grado de madurez del 

grupo para poder llevarlo hacia convertirlo en un equipo de alto desempeño, sin 

embargo no profundiza en esto al grado que lo hace el modelo de Montebello. 
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La tabla 14 Dimensiones de los modelos de trabajo en equipo lista las 

dimensiones consideradas por cada uno de los autores y como se puede observar 

el modelo de Ilgen y Mathiew es el que considera la mayor cantidad de 

dimensiones ya que considera el enfoque sistémico al analizar al equipo.  
Tabla 14 Dimensiones de los modelos de trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Modelos de trabajo en equipo

Características \ Autor Ilgen y 
Mathiew

Hartzler y 
Henry

Psychological 
Associates

Katzenbach 
y Smith Total

Exterior Enfoque en el cliente � 1
Contexto organizativo � 1
Liderazgo externo � � 2
Ambiente de apertura o transparencia � 1
Coordinación multisistema � 1
Metas, misiones, objetivos y estrategias � � � � 4
Estandares, procedimientos y reglas � � 2
Sistemas de formación � � 2
Sistemas o medios de información � � 2
Recursos � 1
Entorno � � 2
Interdependencia � 1
Autonomía � 1
Reglas, procedimientos y directrices � 1
Formación del equipo � � � 3
Estructura del equipo � � 2

Conocimientos, destrezas y habilidades � � � 3

Diversidad � 1

Compromiso � � 2
Participación � 1
Gestión de conflictos � � � 3
Toma de decisiones � � � 3
Resolución de problemas � � � 3
Comunicación externa � � � 3
Comunicación interna � � � 3
Colaboración y cooperación � � 2
Coordinación � � 2
Liderazgo � � 2
Retroalimentación por los resultados � � 2
Aprendizaje del equipo � 1
Cohesión del equipo � 1
Respeto mutuo � 1
Motivación � 1
Modelos mentales comunes � � � 3
Resultados relacionados con la organización � � � 3

Resultados relacionados con el equipo � � � 3

Resultados relacionados con los miembros � � � 3
 Total 36 10 13 14 37
    % DEL TOTAL 97% 27% 35% 38%
    % DEL MAS REPRESENTATIVO 100% 28% 36% 39%
    % DEL TOTAL 0% 72% 64% 61%

Re
su

lta
do

s
Co

nt
ex

to
 o

rg
an

iza
tiv

o
Eq

ui
po

M
ie

m
br

os
Pr

oc
es

os
Es

ta
do

s 
em

er
ge

nt
es



118 

 

 Comparando la cantidad de dimensiones que se presentan por cada uno de 

los modelos es de observar que el establecimiento de metas, misiones, objetivos y 

estrategias es el elemento más común entre los modelos presentados. Esta 

dimensión pertenece al contexto organizativo y requiere que el equipo exija de los 

líderes que la organización le provea de dichas metas, misiones, objetivos y 

estrategias que sean congruentes y armónicos en toda la organización en su 

conjunto.  

 La dimensión de resultados es común en 3 de los 4 modelos y estos 

resultados deben ser medibles, claros, vigilados y alcanzables y tienen que ver 

con la organización, con el equipo en su conjunto y con los miembros. Esto resalta 

la importancia del trabajo en equipo, ya que este sólo se justifica por la obtención 

de resultados de equipo y no individuales. 

 Los procesos de los equipos tales como la participación, la gestión de 

conflictos, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la comunicación, la 

coordinación, el liderazgo y la colaboración, son comunes en 3 de los 4 modelos 

presentados por lo que en estos procesos se requiere el desarrollo de habilidades 

interpersonales para que puedan ser explotados al máximo. 

 El enfoque en el cliente sólo es considerado en uno de los 4 modelos 

presentados, sin embargo, el desarrollo de este enfoque requiere del 

involucramiento de los usuarios de los resultados del equipo para su 

retroalimentación. 

 Los estados emergentes de los equipos tales como el aprendizaje, el 

respeto mutuo, la motivación, los modelos mentales comunes y la cohesión del 

equipo, son exclusivamente mencionados por el modelo de Mathieu. Considero en 

lo personal que estas dimensiones son las que requieren de un especialista que 

ayude al equipo a desarrollar estos estados emergentes debido a la complejidad y 

a lo abstracto de los mismos. 

Hasta ahora he definido lo que es un equipo y cada una de sus 

dimensiones por lo que con esto se puede extraer una definición operacional útil 

para los fines de esta investigación y para la industria de las TI. 
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3.2 Desempeño empresarial 

  

En este punto se presenta la conceptualización del desempeño empresarial 

y los modelos que lo describen, evaluan y se consideran útiles para los fines de 

este trabajo. 

 

3.2.1 Conceptualización del desempeño empresarial. 

  

En este punto se explica lo que significa el desempeño empresarial. Este 

concepto ha sido utilizado para fines distintos, entre otros para establecer metricas 

para remuneraciones de ejecutivos y empleados, para valorar las acciones de las 

empresas, para comparar el rendimiento de una inversión, etc; sin embargo 

resulta necesario conceptualizarlos correctamente para ser utilizados 

debidamente. 

Malott, M (2001) define el desempeño como conducta y sus resultados. 

Esta definición proviene del campo de la psicología por la formación de la autora y 

la utiliza para fines de análisis conductual en las organizacionales. 

Yamada, J (2009) señala que el desempeño deriva del diseño de los 

procesos y cita a Mondem quien lo define como la responsabilidad gerencial de: 

suministrar productos especificados en cantidad, calidad, costo y oportunidad 

asegurando el cumplimiento de las metas financieras.  

Esta segunda definición relaciona al desempeño con otros elementos que 

están íntimamente relacionados como la cantidad, la calidad, el costo y la 

oportunidad vinculados a una gerencia y al cumplimiento de metas financieras. 

Esta definición resalta que el desempeño debe ser medible y palpable en las 

organizaciones y no solo quedarse en el ambito de las expectativas de todo 

proceso o area de gestión. 

 Frazier, G. y Gaither, N. (1999) mencionan que el desempeño es lo bien 

que el producto o servicio se comporta con relación al uso pretendido del cliente. 

Por ejemplo, la velocidad de una impresora láser. 
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 De esta definición se puede inferir que el desempeño para ser observado 

debe tener una referencia a algún estantar. En el caso del ejemplo es las páginas 

por minuto de una impresora que espera el cliente que adquiere la misma. 

 Toda empresa debe desarrollar sistemas que midan su desempeño, tanto 

para toda la compañía como para cada una de sus partes. El Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas AC (2001) considera que la administración del desempeño 

es parte integrante de los modelos de negocio mas comunes y al enunciar las 

once dimensiones integrantes del Modelo de Transformación Financiera SM, 

describen la administración del desempeño de la manera siguiente: 
 “Considera el proceso de traducir las estratégias definidas en un conjunto de objetivos y 

metas operativas, medidas predictivias y administración de procesos que sustentan la estrategia de 

la compañía. Estos objetivos, medidas y procesos sirven como el enlace entre los generadores de 

valor operativo, económico y financiero. Pueden emplear un amplio rango de medidores y 

programas que sirvan como los indicadores primarios del progreso de la compañía hacia los 

objetivos y metas estratégicas. La administración del desempeño se refiere a un concepto mucho 

mayor que las medidas en sí mismas; se relaciona con el proceso que se utiliza para cambiar el 

comportamiento involucrado en ejecutar la estrategia de la compañía.” 

 

3.2.2 Modelos de desempeño empresarial. 

 

3.2.2.1 Enfoque financiero del desempeño empresarial.  

  

Como se pudo observar desde la conceptualización del desempeño 

empresarial, los elementos que se pueden someter a evaluación son muy diversos 

y dependen de las necesidades o intereses que tengan los distintos actores que 

intervienen en las empresas. 

 El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC (2001) resalta la 

evaluación del desempeño de todas las áreas de la empresa, de sus productos y 

servicios, comparándolos con parámetros internos y externos y en función a la 

estrategia establecida por la Dirección de las empresas. El objetivo de la medición 

del desempeño es apoyar la función directiva en la toma de decisiones sobre la 

gestión empresarial, además de ser un instrumento de control estratégico que 
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mide las brechas existentes y señala las fortalezas y debilidades para instrumentar 

planes de mejoramiento e identificar factores críticos. 

 Los parámetros e indicadores usados para medir el desempeño empresarial 

varian tanto de una empresa a otra como de una industria a otra. La elección de 

los mismos deben corresponder con la estrategia de la organización y en su 

mayoría tienen relación con la generación de valor para los accionistas.   

 Las características de estos parámetros e indicadores de desempeño según 

el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC (2001) son los siguientes: 
• “Enfocarse hacia la toma de decisiones. 

• Las mediciones tienen que estar en función de la realidad operativa. 

• Correlacionar las medidas operacionales con los generadores de valor. 

• Mantener el equilibrio entre las medidas tradicionales y las que se desarrollen con los 

nuevos enfoques, entre los parámetros internos y externos, y entre los financieros y no 

financieros. 

• Involucrar a todos los participantes. 

• Crear un sistema de reporte que no solo implante mediciones, sino que permita a preciar el 

avance hacia la creación de valor. 

• Dar información más que datos, relacionándolos con las metas a alcanzar.” 

Hasta antes de la decada de lo noventas el desempeño de las empresas era 

evaluado desde un punto de vista estrictamente financiero. El Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos regula desde sus inicios la elaboración de la contabilidad 

a través de las Normas de Información Financiera. Dichas normas son objeto de 

constantes adecuaciones para estar vigentes y satisfacer las necesidades de 

información de los distintos interesados en las empresas.  

Macías, R. y Santillana J. R. (1996) mencionan que las personas están 

interesas en una empresa y desean conocer las respuestas a preguntas 

relacionadas con la solvencia, la estabilidad, los resultados y el entorno exterior. 

Este interés puramente financiero trajo consigo el uso de los indicadores de 

desempeño financiero que eran usados para el análisis e interpretación de los 

estados financieros, provocando que se usaran para otros fines como el tratar de 

ligar a dichos indicadores las remuneraciones al personal o para establecer 

políticas empresariales. 
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 La figura 12 muestra los indicadores deseados basados en los Estados 

Financieros Básicos de las empresas. 
 

Figura 12 Razones financieras comúnmente usadas como indicadores de desempeño. 

RAZONES FINANCIERAS FORMULA 

DE LIQUIDEZ   

1. Razón de circulante Activo Circulante / Pasivo  Circulante 

2. Prueba del acido (Activo Circulante - Inventario ) / Pasivo circulante 

2a. Liquidez inmediata Efectivo  y equivalentes / Pasivo circulante 

DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS   

Rotación de cuentas por cobrar Ventas netas  / [(Saldo Inicial Clientes+ Saldo Final Clientes)/2] 

3. Periodo promedio de cobro  [(Saldo Inicial clientes + Saldo Final clientes)/2] / Ventas netas *360 

Rotación de cuentas por pagar Costo Ventas  / [(Saldo Inicial Cuentas X Pagar + Saldo Final Cuentas X Pagar)/2] 

Antigüedad de cuentas por pagar  [(Saldo Inicial Cuentas X Pagar + Saldo Final Cuentas X Pagar )/2] / Costo ventas *360 

4. Rotación de inventarios Costo ventas / [(Inventario inicial + inventario final)/2] 

Antigüedad promedio de inventarios  [(Inventario  inicial + inventario final)/2] / costo ventas *360 

5. Rotación de activos productivos Ventas netas / Activos fijos 

6. Rotación de activos totales Ventas netas / Activos totales 

DE APALANCAMIENTO FINANCIERO   

7. Razón de deuda Pasivo total / Activo total 

8. Deuda a capital Pasivo total / Capital contable 

9. Cobertura de intereses Utilidad antes de impuestos e intereses / Cargos por intereses 

10. Cobertura de compromisos fijos 

Utilidad antes de impuestos e intereses + Pago Arrendamientos Financieros / 

(Intereses+Pagos Fijos +Dividendos fijos) 

DE RENTABILIDAD   

11. Margen de utilidad bruta Utilidad Bruta / Ventas netas 

12. Margen de utilidad neta Utilidad Neta / Ventas netas 

13. Retorno de activos Utilidad neta / activos totales 

14. Retorno de capital total utilidad neta / capital contable 

14a. Retorno de capital contribuido utilidad neta / capital contribuido 

Margen de utilidad operativa utilidad Operativa / Ventas netas 

Margen de utilidad antes de intereses e impuestos Utilidad antes de intereses e impuestos / ventas netas 

Crecimiento en ventas (Ventas actual - ventas anteriores) / Ventas anteriores 

Gastos a ventas Gastos / Ventas netas 

BASADAS EN EL MERCADO   

15. Razón de precio a utilidades Precio de mercado por acción / Utilidad por acción. 

16. Razón de mercado a valor en libros Precio de mercado por acción / Valor libros por acción 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Macías, R. y Santillana J. R. (1996) pp. 73 a 93 y de las 

Normas de Información financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.  
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La gran variedad de razones financieras trajo consigo que algunas empresas 

trataran de usar y combinar solo algunas de ellas para poder ser útil para sus 

propósitos. De ahí el surgimiento del sistema Dupont en los años setentas como 

indicador del retorno sobre la inversión para medir el desempeño de esta empresa 

y que fuera adoptado por diversas compañias para medir su propio desempeño. 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros 

con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa esta utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento 

financiero) según se muestra en la figura 13. 
Figura 13 Modelo Dupont 

 
Fuente: Universidad Pro Desarrollo de México Recuperado desde 

http://admonfinancieracpupro.blogspot.mx/2008/07/metodo-de-analisis-dupont.html 

 

3.2.2.2 Modelo Toyota del desempeño. 

 

Otro de los modelos de medición de desempeño que llaman la atención es el 

Modelo Toyota el cual es llamado OEE (Overall Equipment Effectiveness o 

Efectividad total de los equipos o maquinarial). Yamada, J. (2009) enfatiza que 
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este indicador relaciona la eficacia y la calidad a partir de una métrica común para 

todos los trabajadores al contener dentro de su fórmula las variables de 

Disponibilidad, rendimiento, calidad, oportunidad y costo. 

El OEE resulta de multiplicar los cuatro índices porcentuales de cada uno de 

los índices mencionados como sigue: 

OEE = Disponibilidad X Rendimiento X Calidad X Oportunidad 
Este indice nos permite saber que si el valor resultantes no es igual al 100% es 

por falta de disponiblidad (no se produjo por todo el tiempo que se debió haber 

producido), por un inadecuado rendimiento (no se produjo a la velocidad que se 

podria haber producido), por calidad (no se produjo con la calidad que se debió 

haber producido) y por oportunidad (no se cumplió con lo programado). 

Yamada, J. (2009) describe a cada una de las variables mencionadas como 

sigue: 
“Disponibilidad: El indice de disponibilidad resulta de dividir el tiempo que la máquina ha 

estado produciendo por el tiempo que la máquina podría haber estado produciendo. El tiempo que 

la máquina podría haber estado produciendo es el tiempo total menos los periodos en los que 

estaba planeado no producir por razones legales, festivas, comidas, paros programados, etc. 

O sea: 

A es el tiempo total menos el tiempo total para no producir, y B corresponde al tiempo que la 

máquina ha estado realmente en producción. 

 Disponibilidad = B/A 
Rendimiento: El rendimiento resulta de dividir la cantidad de piezas realmente producidas por 

la cantidad de piezas que se podrían haber producido. La cantidad de piezas que se podrían haber 

producido se obtiene multiplicando el tiempo de producción por la capacidad de producción 

nominal de la máquina. 

O sea: 

C corresponde a la cantidad de piezas que se podrían haber producido que es igual a B por la 

capacidad nominal de la máquina, y D la cantidad de piezas realmente producidas. 

 Indice de rendimiento = D / C 
Calidad: El índice de calidad resulta de dividir las piezas buenas producidas por el total de 

piezas producidad, incluyendo las piezas retrabajadas o rechazadas. 

O sea: 

E es la cantidad de piezas realmente producidas (nótese que E = D) y F corresponde a la 

cantidad de piezas buenas producidas. 

Calidad = F / E 



125 

 

Oportunidad: El índice de oportunidad resulta de dividir la cantidad de programas de 

producción cumplidos realmente por la cantidad de programas de producción programados 

(obviamente en base a la gestión de la demanda y a la capacidad instalada. 

O sea: 

G corresponde a la cantidad de programas de producción programados y H a la cantidad de 

programas de producción cumplidos.  

Oportunidad = H / G 

Cada una de estas cuatro variables adquieren un valor entre 0 y 1 por lo que normalmente se 

expresan de manera porcentual.” 

 

3.2.2.3 Modelos de gestion por calidad total. 

 

Los modelos de gestión por calidad total señalan que las empresas deben 

establecer indicadores de desempeño en diversas áreas de la misma para efectos 

de ser evaluada y ser merecedoras de algun certificado a la calidad (Cantú, H., 

2006). 

En el caso del Modelo Nacional para la Calidad Total versión 2004 emitido por 

la Secretaría de Economía, se establecen areas tales como Clientes, Liderazgo, 

Planeación, Procesos, Personal, Reponsabilidad social y Conocimiento (Cantú, H., 

2006). 

El modelo de gestión por calidad total basado en el Premio Nacional de 

Calidad Malcolm Baldrige señalan los siguientes elementos como criterios a 

evaluar para el otorgamiento del premio: Liderazgo, planeación estratégica, 

enfoque del cliente y del mercado, administración del recurso humano, 

administración del proceso y resultados del negocio (Cantú, H., 2006). 

Por otro lado el Modelo de excelencia del negocio del Premio Europeo de 

Calidad menciona nueve elementos para ser evaluados: Liderazgo, políticas y 

estrategias, administración del personal, recursos, procesos, satisfacción del 

cliente, satisfacción de los empleados, efecto en la sociedad y resultados del 

negocio (Cantú, H., 2006). 

 La figura 14 es un ejemplo de la variedad de indicadores que puede adoptar 

una empresa para cumplir con algún modelo de calidad total. Hay que tener en 
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cuenta que los indicadores deben estar alineados con la visión y la misión de la 

organización y contar con una política de calidad.  

Debido a la complejidad e interrelación entre tantos indicadores resulta difícil 

establecer una prioridad de entre todos ellos, además las diferentes áreas de la 

empresa pueden caer en competencia interna perdiendo de vista el negocio de 

manera integral y confundiendo el cumplimiento de indicadores de desempeño 

como fines en lugar de medios para cumplir una estrategia. 

Cantú, H., (2006) destaca que en los años noventa y como producto de 

estudios realizados para evaluar hasta qué punto los administradores se sentían a 

gusto con los métodos existentes para la evaluación del desempeño de las 

organizaciones, se demostró que había un descontento generalizado por la falta 

de alineación entre los indicadores operativos y las estrategias corporativas. 

El mismo estudio reveló que los indicadores utilizados estaban enfocados a la 

situación financiera y que no había forma de incluir indicadores relacionados con 

la satisfacción del cliente, la calidad del producto, y las demás áreas señaladas en 

los modelos para la calidad total. 
Figura 14 Indicadores de desempeño en un modelo de calidad total 
Área Objetivo Indicador 

Finanzas Lograr una rentabilidad sobre ventas del 10% en el 

primer año de operaciones. 

Utilidad neta s/ventas = 10% 

Mercado Lograr una satisfacción del cliente en los aspectos del 

precio, tiempo de entrega y utilidad del servicio del 

95% en 6 meses. 

Grado de satisfacción del cliente = 95% 

mediante encuestas de satisfacción. 

Procesos Implementar procedimientos y políticas que se 

integren al manual de operaciones en un plazo de 6 

meses. 

Manuales y políticas implementados que 

estandaricen procesos en 6 meses. 

Personal Cumplir el plan de capacitación semanal de 4 horas al 

mes para todos los empleados. 

Horas de capacitación = registros de 

asistencia de 4 horas al mes. 

Información y 
conocimiento 

Definir y priorizar acciones de mejora continua 

mediante el análisis continuo de causas de reclamos 

de los clientes y su corrección y reducirlos a 0 en los 

siguientes 12 meses. 

Número de reclamos = 0 

Responsabilidad 
social 

Promover una cultura cívica y fiscal que desarrolle los 

valores en nuestro entorno mediante un plan de 

sesiones de información de 3 horas cada 6 meses a 

una audiencia de mínima de 50 personas.. 

 Asistentes a las sesiones = 50 personas 

cada 6 meses. 

Fuente: Elaboración propia tomando como base el Modelo Nacional para la Calidad Total. 
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3.2.2.4 El tablero de comando equilibrado. 

 

Kaplan, R. S. y Norton D. P. (2009) desarrollaron la metodología de un tablero 

de comando equilibrado el cual contiene aquellos indicadores que resultan clave 

en tres tipos de acciones: Estratégicas, operacionales y organizacionales y con 

medidas adecuadas y objetivas en todos los niveles, posibilitando la integración de 

grupos y garantizando el alineamiento de toda la organización. 

La figura 15 muestra que la perspectiva del administrador no solo debe ser 

financiera, sino que además debe abarcar aspectos de los clientes, los procesos y 

el aprendizaje organizacional, además que incluir los cuatro componentes que 

permiten desplegar la estrategia a través de la estructura organizacional. 
Figura 15 Perspectivas y componentes para la medición de iniciativas estratégicas 

 
Fuente: Cantú, H., (2006) p. 220 

 La metodología propuesta por Kaplan y Norton se basa en cuatro 

perspectivas para la medición estragégica del negocio: 

 Financiera: Relacionados con los objetivos de los accionistas. 

 Clientes: Enfocado en satisfacer las expectativas de los clientes. 

 Procesos: Evaluación de los procesos críticos que agregan valor.  

 Aprendizaje organizacional: Medición de las capacidad de la empresa para 

adaptarse a los cambios del entorno. 

 Otro modelo de administración que integra medidas de desempeño para 

evaluar el cumplimiento de objetivos organizacionales es la Administración por 

directrices la cual proviene del termino japones hoshin-kanri cuyo significado es 

hoshin-direccionamiento y kanri-administracion diaria (Cantú, H., 2006). 
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 La administración por directrices se fundamenta en los siguientes aspectos 

(Cantú, H., 2006):  
 “1.- Enfoque basado en el ciclo de Deming PHVA7 

 2.- Orientación hacia sistemas que deben mejorarse para el logro de los objetivos 

estratégicos. 

 3.- Participación de todos los niveles y departamentos para el desarrollo y despliegue de 

los objetivos anuales de los medios para conseguirlos. 

 4.- Se basa en hechos. 

 5.- Formulación de objetivos, planes y metas en cascada en toda la organización apoyada 

en modelos de mejora continua. 

 6.- Concentración en pocos objetivos críticos. Todos aquellos que no lo sean, tendrán la 

categoría de rutina y no se considerarán. 

 7.- Incorporación de indicadores financieros relacionándolos, en forma directa, con los 

resultados de los indicadores de procesos. 

 8.- Valorar y reflejar la contribución de las personas al cumplimiento de objetivos 

individuales y colectivos. 

 9.- La elaboración de objetivos debe basarse en el conocimiento del negocio y 

complementarse con herramientas de calidad y benchmarking8. 

 10.- establecer un sistema de indicadores que permita valorar el nivel de logro de los 

objetivos. 

 11.- Implantar un método de revisión del sistema que permita la implementación de 

acciones correctivas, producto de la evaluación continua. 

 12.- Será responsabilidad del ejecutivo de más alto nivel de la compañía revisar, una vez al 

año, de manera total el proceso y sus resultados con la intención de generar una matriz fuerzas-

oportunidades-debilidades y amenazas.” 

 Gottfredon, M.y Schaubert, S. (2008) realizaron un analisis de las empresas 

creadoras  de valor sostenido durante mas de 6 años y de las entrevistas a sus 

respectivos cuadros directivos, encontraron ciertos factores básicos para la 

planeación y ejecución de sus acciones que redundaban en un desempeño que 

los llevaba a generar resultados sobresalientes. 

                                            
7 PHVA acrónimo del ciclo descrito por Eduard Deming: Planear, Hacer, Evaluar y Actuar. 
8 Benchmarking. Término en ingles que significa evaluación comparativa. 
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 Gottfredon, M.y Schaubert, S. (2008) señalan que los indicadores clave 

deben estar basados en 12 puntos imprescindibles para un desempeño 

sobresaliente (p. 33): 

 1.- Curva de experiencia de costos y precios por experiencia. 

 2.- Posición de costos relativos. 

 3.- Rentabilidad del producto o linea del producto. 

 4.- Posicion competitiva. 

 5.- Panorama del mercado. 

 6.- Carencias en capacidades clave. 

 7.- Segmentos de clientes y necesidades. 

 8.- Retencion y lealtad. 

 9.- Centros de utilidades. 

 10.- Complejidad del producto. 

 11.- Organización y toma de decisiones. 

 12.- Complejidad del proceso. 

 

Estos 12 puntos imprescindibles se pueden agrupar en las cuatro 

perspectivas señaladas por Kaplan y Norton, sin embargo la organización de estos 

puntos difiere por considerar las opciones que tienen los directivos sobre las 

cuatro leyes que influencian la generación de utilidades y que deberían ser 

prioridad en la alta dirección. Dichas leyes son a) que los costos y los precios 

siempre disminuyen ante la administración eficiente en condiciones normales, b) 

La posición competitiva de la compañía determina las opciones de las que pueden 

echar mano los directivos para cambiar sus resultados, c) Los clientes y los 

centros de utilidades no permanecen estáticos y d) Simplificar genera resultados 

por lo que los gerentes deben procurar observar estas leyes para aumentar sus 

probabilidades de obtener un buen desempeño. 

 

La tabla 15 presenta de manera comparativa cuales son las características 

que deben contener los indicadores de desempeño y las perspectivas 

recomendadas para ser consideradas en la medición de los resultados. 



130 

 

  

Tabla 15 Comparación de los modelos de desempeño. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se puede observar que los modelos de desempeño 

comparten en su mayoría el uso de un sistema de reportes que permitan apreciar 

el avance, proporcionar información a los interesados relacionada con las metas, 

que las mediciones estén en función de la realidad operativa y que involucre a 

todos los participantes, además de contener una perspectiva de los procesos, una 

perspectiva financiera para poder medir el desempeño empresarial. 

Lo comentado en este capítulo tercero incluye los aspectos teóricos de 

trabajo en equipo, la descripción de los modelos que miden la eficacia de los 

mismos y se presentan también diversos modelos que explican el desempeño 

empresarial y su forma de medirlo por lo que se puede concluir que el desempeño 

de las empresas depende de diversos factores y que además su medición revela 

la importancia que la da dirección a cada uno de esos factores. 
 

  

Modelos de desempeño

Caracteristicas \ Autor IMEF
Modelo 
Toyota

Modelos 
para la 
calidad 

total

Administración 
por directrices

Cuadro de 
mando 
integral

TOTAL

Enfocar los indicadores hacia la toma de decisiones � � � � 4
Mediciones en función de la realidad operativa � � � � � 5
Relación de medidas operacionales y generadores de valor � � � � 4
Equilibrio de parametros financieros y no financieros � � � 3
Involucrar a todos los participantes � � � � 4
Sistema de reportes que permita apreciar el avance � � � � � 5
Dar información relacionada con las metas � � � � � 5
Alinear las medidas de desempeño con la estrategia � � 2
Valorar y reflejar la participación de las personas � 1
Perspectiva de Disponibilidad del producto o servicio � 1
Perspectiva de Rendimiento en la producción o prestación del servicio � 1
Perspectiva de Calidad del producto o servicio � 1
Perspectiva de Oportunidad del producto o servicio � 1
Perspectiva de desempeño financiero � � � 3
Perspectiva de desempeño de mercado � � 2
Perspectiva de desempeño de procesos � � � � 4
Perspectiva de desempeño de personal � � 2
Perspectiva de desempeño de aprendizaje organizacional � � 2
Perspectiva de desempeño de responsabilidad social � 1
   Total 8 10 11 9 13 19
    % DEL TOTAL 42% 53% 58% 47% 68%
    % DEL MAS REPRESENTATIVO 62% 77% 85% 69% 100%
    % DEL TOTAL 38% 23% 15% 31% 0%
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CAPÍTULO 4 Método de investigación. 
  

En este capítulo se desarrolla la descripción del sujeto de estudio, el 

método utilizado para el muestreo, la descripción del tipo de estudio, la 

operacionalizacion de las variables, el método utilizado para el desarrollo de la 

investigación y las limitaciónes a la misma encontradas en la ejecución de la 

misma. 

 

4.1 Sujeto de estudio 

 El sujeto de estudio de esta investigación lo conforman los funcionarios de 

la empresa Grupo gestión lo cuales incluye a los 3 directivos quienes son a su vez 

los dueños fundadores y hermanos entre sí. Sus edades van de los 41 a los 48 

años de edad y con estudios de maestría en aspectos relacionados con la TI y la 

administración.  

Debido al carácter de empresa familiar con que se cuenta, se optó por 

medir las variables de liderazgo y de trabajo en equipo bajo las perspectiva de los 

subordinados para que señalaran las condiciones en que trabajan con relacion a 

las conductas, funciones y características que ejercen los directivos sobre el 

personal. 

El entorno de la empresa se describe en el capítulo 1, y como 

características relacionadas a la misma se encuentran que la empresa cuenta con 

273 personas agrupadas en 42 puestos de trabajo en 6 niveles jerarquicos que se 

muestran en la tabla 16. Existe personal en las áreas de apoyo a la producción 

con formación en las carreras afines a las TI que estan fuertemente vinculadas a 

la implementación de las órdenes recibidas por los directivos.  

Los directivos han promovido la certificación de los procesos de gestión 

bajo el estandar de MOPROSOFT, dicho estandar cuenta con 5 niveles, sin 

embargo sólo se llegó hasta el nivel 2 de certificación y se dejó de lado tal 

iniciativa desde 2011, por lo que con base a dicho estandar la empresa dice contar 

con los enunciados de visión, visión y valores que forman parte de la planeación 

estratégica. 
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4.2 Población y muestra. 

  

Para la determinación del tamaño de la muestra se siguió el procedimiento 

que a continuación se describe en los párrafos siguientes. 

La empresa Grupo gestión cuenta con un total de 273 trabajadores, 

distribuidos en seis escalafones y en un total de 42 puestos de trabajo.  

Para obtener un tamaño de muestra cuyas caracteristicas fueran muy 

similares al de la población se aplicó la formula siguiente (Rojas, R., 1991 p. 176): 

 
Donde:  

z= desviación estándar 1.96 

q= % de rechazo 0.4 

p= % de aprobación 0.6 

E= error 0.1 

N= Población 273 

 

El tamaño resultó de 132 personas, lo cual representa el 48.5% del total de 

la población. Se procedió a aplicar el procedimiento de muestreo por racimos para 

tomar de cada escalafón la cantidad de muestras representativas del tamaño de la 

muestra de lo cual resultó la tabla 16 Tabla de muestreo de la población. 

Para nivel de dirección y gerencia no se aplicaron cuestionarios debido a 

que ellos son el sujeto de estudio de la investigación y el propósito es que los 

subordinados sean los que evaluen las condiciones de liderazgo y de trabajo en 

equipo en que laboran. 

La cantidad de cuestionarios aplicados y recuperados se muestran en la 

tabla 17. Los cuestionarios perdidos fueron muy pocos, ya que se contó con el 

apoyo de personal de recursos humanos. El 3% de los cuestionarios se aplicaron 

a puestos de coordinación, el 13% a puestos de supervisión, el 72% a puestos de 

operación y 12% correspondió a trabajadores de areas de apoyo a la producción. 

n= z2 q  /  E2 p

1 + (1/N)*({z2 q  /  E2 p}-1)
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Tabla 16 Muestreo de la población. 

Nivel Puesto Número de 
personas 

Personas 
por 

estrato 
% 

Personas 
de la 

muestra 
Dirección General 1       
  Comercial 1       
  De operaciones 1 3 1.1%                  1  
Gerentes De administración 1       
  De recursos humanos 1       
  De calidad 1       
  De tecnología 1       
  Comercial 2       
  De operaciones 1 7 2.6%                  4  
Coordinación Mesa de control 1       
  Atención a clientes 1       
  Telemarketing 1       
  Cobranza 1       
  Monitoreo 1 5 1.8%                  3  
Supervisión Auxiliar mesa de control 1       
  De telemarketing 3       
  De validación 1       
  De capacitación 1       
  Del proyecto REPUVE 1       
  De monitoreo 9       
  Supervisión TM 4       
  Encuestador TM 4       
  De calidad 10 34 12.5%                16  
Operación Mensajería 35       
  Gestor de cobranza 3       
  Operadores telefónicos 80       
  Agentes de validación 6       
  Operadores REPUVE 6       
  Analista de calidad Santander 6       
  Analista de calidad monitoreo 56 192 70.3%                93  
Áreas de 
Apoyo Nóminas 1       
  Facturación 1       
  Contabilidad 2       
  Mensajería 1       
  Intendencia 11       
  Capacitación 4       
  Reclutamiento 1       
  Recepción 2       
  Desarrollo 1       
  Telecomunicaciones 1       
  Soporte técnico 6       

  
Administrador de base de 
datos 1 32 11.7%                15  

 
Población Total 273 273 100.0% 132 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los cuestionarios fueron aplicados para los turnos matutino y vespertino 

procurando que la cantidad aplicada en cada turno fuera proporcional al número 

de trabajadores existentes para cada turno. 
Tabla 17 Tabla de aplicación de instrumento. 

Nivel Número de 
personas 

Personas de 
la muestra sin 

dirección y 
gerencias 

Cuestionarios 
aplicados 

Cuestionarios 
Recuperados 

Dirección 1 0 0 0 
Gerentes 1 0 0 0 
Coordinación 1                      4  4 4 
Supervisión 1                    17  17 17 
Operación 35                    95  97 95 
Áreas de 
Apoyo 1                    16  20 16 
Totales 273 132 138 132 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Tipo de estudio y diseño de la investigación. 

La investigación es un estudio transversal debido a que se recopilaron los 

datos en un momento único, es decir se aplicaron durante la primera quincena de 

diciembre del año 2012. La investigación desarrollada es descriptiva ya que se 

requirió determinar las condiciones de liderazgo y trabajo en equipo y además 

cuenta con un alcance correlacional al vincular ambas variables con el desempeño 

empresarial. 

 

4.4 Método de la investigación. 

 Para el analisis de las variables se utiliza el enfoque cuantitativo ya que es 

necesario un modelo desarrollado a partir de las principales dimensiones que 

presentan las teorias de liderazgo y los modelos de trabajo en equipo presentados 

en las Tabla 10 y Tabla14 respecivamente, y su evaluación es no experimental. 

  

4.5 Operacionalización de variables. 

 Aquí se presentan las definiciones operacionales de las variables descritas, 

las cuales son liderazgo, trabajo en equipo y desempeño; para mas adelante 
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determinar como se midieron y establecieron los parámetros para la evaluación de 

cada una de ellas. 

 Variable de Liderazgo.- Es el grado en que el seguidor esta conforme con el 

estilo de la dirección y las funciones de evaluación del desempeño, uso de las 

recompensas, comunicación de la visión y los valores en el trabajo, manejo del 

ambiente de aprendizaje, y la supervisión y control de los procesos de trabajo por 

parte de su lider. 

 Estilo de dirección para los fines de esta investigación enmarca a los 

funcionarios como : directivo, apoyador, participativo y orientado a resultados. 

 Directivo.- El funcionario da instrucciones y ordenes precisas a sus 

subordinados acerca de cómo realizar sus labores, les establece objetivos, fechas 

de entrega, cantidades y características, brinda retroalimentación y espera los 

resultados con expectativas claras. 

Apoyador.- El funcionario tiene consideración por sus subordinados de tal 

manera que procura su bienestar, atiende sus dudas y preocupaciones, alienta la 

expresión de ideas y opiniones de sus subordinados y busca el concenso para la 

fijación de objetivos y los resultados esperados. 

Participativo.- El funcionario convoca a sus subordinados, escucha sus 

sugerencias, coordina la fijación de objetivos y características de la tarea y los 

involucra en la toma de decisiones. 

Orientado a los resultados.-  El funcionario establece objetivos, y resultados 

altos o elevados, estimula el alto rendimiento de los miembros del grupo, por lo 

que unicamente monitorea el desempeño de los seguidores. 

 Las funciones del líder que son relevantes para los fines de esta 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

 Evaluación del desempeño: El líder mide el grado de calidad, cantidad, 

rendimiento y oportunidad de las actividades relacionadas con la función 

específica de los trabajadores. 

 Uso de las recompensas: Es el grado en que la remuneración, los 

reconocimientos y las promociones se otorgan con base a los méritos y la 

productividad de los trabajadores.  
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 Comunicación de la visión y los valores en el trabajo: Es el conocimiento 

por parte de los trabajadores de la visión y los valores definidos por los líderes de 

la organización, así como el grado en que se comparte y se practica. 

 Manejo del ambiente de aprendizaje: Es la frecuencia en que el seguidor es 

alentado por el líder a reflexionar sobre los resultados de su trabajo, explorar otros 

puntos de vista y a experimentar nuevas formas de hacer el trabajo. 

 Supervisión y control de los procesos de trabajo: Es el grado en que el líder 

monitorea los procesos en los niveles inferiores, conoce lo que sucede y esta 

informado de la problemática del día a día.  

 

 Variable de trabajo en equipo: Es el grado en que el grupo de trabajo es 

interdependiente para la ejecución de las tareas; el grado de madurez del equipo; 

la participación, gestión de conflictos, toma de decisiones, resolución de 

problemas y comunicación se llevan a cabo en un ambiente de equipo; cumplen 

con el aprendizaje y son mutuamente responsables por los resultados. 

 Interdependencia: Es el grado en que los miembros del equipo se necesitan 

unos a otros para poder llevar a cabo la tarea, por su variedad de habilidades, la 

importancia de la tarea en los procesos de la empresa y el alcance de los objetivos 

definidos para el grupo de trabajo. 

 Madurez del equipo: Es la etapa en que se encuentra el equipo que va 

desde la formación, la turbulencia, la normatividad y hasta llegar a la ejecución. 

 Participación en equipo: Es el grado en que los miembros participan 

activamente y de manera equilibrada sin que nadie domine y nadie quede aislado. 

 Gestión de conflictos en equipo: Es el grado de manejo de los conflictos con 

reglas definidas por el equipo y con la activa participación del líder del equipo. 

 Toma de decisiones en equipo: Es el grado de autonomía y de claridad en 

las reglas para tomar las decisiones en equipo. 

 Resolución de problemas en equipo: Es manejo de los problemas que 

surgen en las tareas diarias a traves de las reglas definidas por el equipo y con la 

participación activa del líder el equipo. 
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 Comunicación del equipo: Es el grado de facilidad y frecuencia con que se 

reunen los miembros del equipo, sostienen discusiones abiertas e interactivas y 

comparten información relevante para la tarea por parte de todos los miembros del 

equipo. 

 Apredizaje en equipo: Es el grado en que el equipo alienta a sus miembros  

a exponer sus puntos de vistas, a explorar otras perspectivas y experimentar 

nuevos metodos de realizar el trabajo. 

 Responsabilidad mutua por los resultados: Es el grado en que la 

responsabilidad por los resultados del equipo esta distribuida entre todos sus 

miembros. 

  

Variable de desempeño empresarial: Es el comportamiento en ventas, 

unidades facturadas, uso de infraestructura y la rentabilidad a través del tiempo. 

En este caso durante un periodo de 6 meses. 

 Ventas: Es el monto facturado en cada uno de los meses en pesos. 

 Unidades facturadas: Son las cantidades de horas facturables, monitoreos 

realizados, llamadas atendidas y realizadas en cada uno de los meses. 

 Uso de infraestructura: Es el promedio mensual de estaciones de trabajo 

utilizadas para la generación de las ventas. 

 Rentabilidad: Es el porcentaje de contribución marginal (Ventas menos 

Costos Directos) por cada unidad de negocio en cada uno de los meses. 

 La operacionalización requirió el uso de dimensiones, categorias y 

subcategorías para medir las variables de liderazgo y trabajo en equipo (Gomez, 

2011). Hay preguntas orientadoras que tienen RH en lugar de una pregunta 

debido a que dichos respuestas es mejor preguntarlas al departamento de 

recursos humanos en lugar de preguntarlas al personal. 

Para la evaluación de la variable de desempeño se establecieron rangos de 

facturación, unidades vendidas, uso de infraestructura y rentabilidad para ubicar el 

desempeño de cada mes en cada uno de los rangos mediante el valor que le 

correspondió a dichos rangos. 
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Tabla 18 Operacionalización de variables. 

 

No. Variables Dimensiones Categoria Subcategoria Parámetro Indicador Preguntas orientadoras Pregunta

Da Instrucciones 
precisas

¿Los funcionarios dan instrucciones precisas 
sobre lo que deben hacer los subordinados?

3

Establece objetivos y 
fechas de entrega

¿Establecen los funcionarios los objetivos 
de los subordinados?

1

rinda 
retroalimentación por 
los resultados

¿Los funcionarios vigilan la realización de 
los trabajos para prevenir desviaciones?

2

Procura el bienestar 
del subordinado

¿Los funcionarios preguntan si los 
subordinados se sienten a gusto durante el 
trabajo?

2

Alienta la expresión 
de ideas y opiniones

¿Los funcionarios escuchan  las inquietudes 
de los subordinados para tomar decisiones?

3

Acuerda con cada 
subordinado 
objetivos y resultados

¿Los funciones deben negociar con cada 
subordinado los objetivos de trabajo?

1

Escucha las 
sugerencias de los 
subordinados

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 
de parte de los funcionarios (∑1

n /n) ó ( X/N) = %

¿Los funcionarios escuchan a los 
subordinados si sugieren mejoras al 
trabajo?

2

Coordina la fijación 
de objetivos

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 
de parte de los funcionarios (∑1

n /n) ó ( X/N) = %
¿Los funcionarios reunen a los subordinados 
para poder fijar objetivos?

1

Involucra a 
subalternos en la 
toma de decisiones

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 
de parte de los funcionarios (∑1

n /n) ó ( X/N) = %
¿Los funcionarios involucran a los 
subordinados en la toma de decisiones?

3

Establece objetivos 
altos o elevados

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 
de parte de los funcionarios (∑1

n /n) ó ( X/N) = %
¿Los funcionarios asignan objetivos 
desafiantes a los subordinados?

1

Estimula el alto 
rendimiento de los 
subordinados

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 
de parte de los funcionarios (∑1

n /n) ó ( X/N) = %

¿Los funcionarios asignan tareas a los 
subordinados hasta que llegan al límite de 
sus capacidades?

3

Monitorea el 
desempeño de los 
subordinados

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 
de parte de los funcionarios (∑1

n /n) ó ( X/N) = %
¿Los funcionarios revisan los avances de las 
tareas asignadas a los subordinados?

2

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 

de parte de los funcionarios

(∑1
n /n) ó ( X/N) = %

(∑1
n /n) ó ( X/N) = %

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 

de parte de los funcionarios

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 

de parte de los funcionarios

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 

de parte de los funcionarios

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 

de parte de los funcionarios

80% de los trabajadores deben 
reportar este comportamiento 

de parte de los funcionarios

(∑1
n /n) ó ( X/N) = %

(∑1
n /n) ó ( X/N) = %

(∑1
n /n) ó ( X/N) = %

(∑1
n /n) ó ( X/N) = %Liderazgo

Participativo

Orientado a 
resultados

Apoyador

Estilo

Directivo
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Al menos el 30% de las 
remuneraciones debe ir ligada a 
los resultados del  trabajador.     
Es deseable que el 50% de la 
remuneración este ligada a los 
resultados.

(∑1
n /n) = % 

¿Cómo es la forma de remunerar a los 
trabajadores?

5

El 70% de los trabajadores 
deben reportar que si es 
proporcional el monto de las 
remuneraciones con la cantidad 
de esfuerzo, habilidad y 
capacidad aplicada.

(∑1
n /n) = % 

¿Cómo es la proporcionalidad entre las 
remuneraciones y la cantidad de esfuerzo, 
habilidad y capacidad aplicada para 
obtenerlo ?

6

La empresa debe contar con 
mas de un tipo de premiación.

(∑1
x /n) = %   (∑1

y /n) = % 
¿Qué tipo de premios han recibido los 
trabajadores por parte de la empresa?

7

El líder debe premiar con 
relación a las necesidades de 
los trabajadores.

(∑1
x /n) = %   (∑1

y /n) = % 
¿Qué tipo de premios son valorados por los 
trabajadores?

8,9

El líder debe premiar en mas del 
50% de las ocasiones por el 
buen desempeño.

% de premios por 
desempeño >50%;  % de 
premios por preparacion 
<50%; % de premios por 
antigüedad <50%

¿Con qué criterios se otorgan los premios a 
los trabajadores?

RH

El 70% de los trabajadores 
deben reportar que la entrega 
de premios es oportuna.

(∑1
n /n) = %

¿Es oportuna la entrega de premios  a los 
trabajadores?

8

El 80% de los trabajadores 
deben reportar que los premios 
refuerzan positivamente su 
comportamiento.

(∑1
n /n) = %

¿Cuál es la percepción de los trabajadores 
del uso  de los premios?

8

La empresa debe reconocer en 
mas del 50% de las ocasiones 
por el buen desempeño

% de premios por 
desempeño >50%;  % de 
premios por preparacion 
<50%; % de premios por 
antigüedad <50%

¿Con qué criterios se otorgan los 
reconocimientos a los trabajadores?

RH

El 80% de los trabajadores 
deben reportar si la entrega de 
reconocimientos es oportuna.

(∑1
n /n) = %

¿Es oportuna la entrega de reconocimiento  
a los trabajadores?

9

El 80% de los trabajadores 
deben reportar que los 
reconocimientos refuerzan 
positivamente su 
comportamiento.

(∑1
n /n) = %

¿Cuál es la percepción de los trabajadores 
del uso  de los reconocimientos?

9

La empresa debe promover en 
su mayoria por el buen 
desempeño

% de premios por 
desempeño >50%;  % de 
premios por preparacion 
<50%; % de premios por 
antigüedad <50%

¿Con qué bases se realizan las promociones 
a los trabajadores?

RH

El 70% de los trabajadores 
deben considerar que las 
personas promovidas son 
modelos a seguir.

(∑1
n /n) = %

¿Los trabajadores promovidos son modelos 
a seguir?

10

Uso de los premios

Uso de las remuneraciones

Liderazgo

Uso de los reconocimientos

Uso de las promociones

Uso de las 
recompensas
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80% de los trabajadores deben 
reportar que su jefe evalua la 
calidad de su trabajo.

(∑1
n /n) = %

¿Cómo mide el  líder mide la cantidad de 
fallas o defectos de los entregables del 
trabajador?

4

80% de los trabajadores deben 
reportar que su jefe evalua la 
cantidad de trabajo realizado

(∑1
n /n) = %

¿En que forma el líder mide la cantidad de 
productos o servicios producidos por el 
trabajador?

4

80% de los trabajadores deben 
reportar que su jefe evalua el 
rendimiento en su trabajo.

(∑1
n /n) = %

¿Cómo el líder mide el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos del 
trabajador?

4

80% de los trabajadores deben 
reportar que su jefe evalua la 
oportunidad del trabajo 
realizado.

(∑1
n /n) = %

¿En qué forma miden los funcionarios los 
retrasos en las entregas del trabajador?

4

El 100% de los trabajadores 
deben reportar que conoce la 
visión establecida por la 
dirección.

(∑1
n /n) = %

¿Conocen los trabajadores de la visión de la 
empresa establecida por la dirección?

11

El 100% de los trabajadores 
deben conocer el código de 
conducta en el trabajo.

(∑1
n /n) = % ¿Conocen los trabajadores el código de 

conducta en el trabajo?
12

El 100% de los trabajadores 
deben reportar que conoce los 
valores de la empresa 
establecidos por la dirección.

(∑1
n /n) = %

¿Conocen los trabajadores de los valores de 
la empresa establecidos por dirección?

12

El 100% de los trabajadores 
deben reportar que la visión de 
la empresa los inspira a trabajar 
ahí.

(∑1
n /n) = %

¿La visión (futuro deseado) establecida por 
la dirección inspira a los trabajadores a 
trabajar en la empresa?

11

El 100% de los trabajadores 
deben reportar que si se 
identifican con los valores.

(∑1
n /n) = % ¿Se identifican los trabajadores con los 

valores establecidos por la empresa?
12

El 100% de los trabajadores 
deben reportar que si se 
practican los valores.

(∑1
n /n) = % ¿Se practican los valores de la empresa en el 

trabajo diario?
12

El 90% de los trabajadores 
deben reportar que se reunen 
semanalmente con los 
superiores para reflexionar los 
resultados.

(∑1
n /n) = %

¿Con qué frecuencia los superiores se 
reunen con los subordinados para 
reflexionar sobre los resultados del trabajo?

14

El 90% de los trabajadores 
deben reportar que los 
superiores semanalmente 
intercambian diversos puntos 
de vista.

(∑1
n /n) = %

¿Con qué frecuencia los superiores 
intercambian puntos de vista de diversas 
areas y puestos de la empresa con los 
subordinados?

14

El 90% de los trabajadores 
deben reportar que los 
superiores semanalmente 
promueven la indagación de 
nuevas formas de trabajo.

(∑1
n /n) = %

¿Con qué frecuencia los superiores 
promueven que se indagen nuevas formas 
de trabajo por parte de los subordinados?                                                                              

14

El 90% de los trabajadores 
deben reportar que se sienten 
libres de experimentar nuevas 
formas de hacer el trabajo.

(∑1
n /n) = %

¿Los subordinados se sienten libres de 
experimentar nuevas formas de hacer el 
trabajo sin temor a equivocarse?

14

El 80% de los trabajadores 
deben reportar que el líder sale 
de su oficina para indagar 
hechos.

(∑1
n /n) = %

¿Con qué frecuencia salen los gerentes de 
su oficina para indagar hechos?

15

El 70% de los trabajadores 
deben reportar que los 
gerentes  se involucran 
semanalmente con la 
problemática que viven.

(∑1
n /n) = %

¿Con qúe frecuencia se involucran los 
gerentes con la problemática que viven los 
empleados?

15

El 90% de los trabajadores 
deben reportar que los 
gerentes comparan  
mensualmente los trabajos con 
el estandar.

(∑1
n /n) = %

¿Revisan los gerentes el trabajo de los 
empleados con estandares establecidos?

15

El 90% de los trabajadores 
deben reportar que los 
estandares se revisan 
mensualmente para ajustarlos a 
la realidad.

(∑1
n /n) = %

¿Practican los gerentes revisiones a los 
estandares para ajustarlos a la realidad?

15

Liderazgo

Evaluación del 
desempeño

Evaluación de la calidad

Evaluación de la cantidad

Evaluación del rendimiento

Evaluación de la oportunidad

Visión y valores compartidos

Practica de la visión y los valores en 
el trabajo

Reflexión sobre los resultados del 
trabajo

Exploración de otras perspectivas

Supervisión los procesos de trabajo

Control de los procesos de trabajo

Experimentación de nuevas formas 
de hacer el trabajo

Conocimiento de la vision y los 
valores en el trabajo

Supervisión y 
control de los 
procesos de 
trabajo

Comunicación 
de la visión y 
los valores en 
el trabajo

Manejo del 
ambiente de 
aprendizaje
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El 100% de los miembros deben 
reportar si estan representadas 
los 3 tipos de habilidades.

(∑1
n /n) = %

¿Estan representadas en el grupo de trabajo 
las habilidades tecnicas, de relaciones 
interpersonales y de solucion de problemas 
y toma de decisiones?

16,17,18

El 75% de los miembros deben 
reportar que sus resultados si 
afecta a otros procesos.

(∑1
n /n) = %

¿Los resultados del grupo afectan los 
procesos controlados por otros grupos?

19

El 75% de los miembros deben 
reportar que el trabajo limita 
que cada uno decida como y 
cuando realizarlo.

(∑1
n /n) = %

¿El trabajo del grupo limita que cada 
miembro decida como y cuando realizarlo?

20

El 75% de los miembros deben 
reportar que su aportacion se 
confunde en el resultado del 
trabajo?

(∑1
n /n) = %

¿Cómo es la aportación de cada miembro 
del equipo al trabajo?

20

El 75% de los miembros deben 
reportar que el alcance de los 
objetivos del grupo son tan 
relevantes que subordinan los 
objetivos personales a los del 
equipo.

(∑1
n /n) = %

¿Los objetivos impuestos al grupo son tan 
relevantes que se subordinan los objetivos 
personales a los del equipo? 

21

El 100% de los miembros no 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿Los miembros del grupo se comportan con 
cautela ante los demas?

22

El 100% de los miembros no 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿Los miembros del grupo sienten ansiedad 
de por qué estan ahí, porque estan los 
demas y que harán?

23

El 100% de los miembros no 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿Existen conductas individualistas y quienes 
predican que si quieres que se haba bien un 
trabajo hazlo tu mismo ?

23

El 100% de los miembros no 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿Existen la percepción entre los miembros 
de que algunos integrantes afectan los 
intereses de otros?

22

El 75% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿El equipo establece normas y 
procedimientos para trabajar juntos?

23

El 75% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿El equipo procura un ambiente de armonía 
resolviendo conflictos?

22

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿Existe una alta productividad por trabajar 
en colaboración?

22

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

¿Son claras las funciones, metas y 
resultados de cada uno de los miembros? 

23

Trabajo en 
equipo

Inter-
dependencia

Madurez del 
equipo

Formación

 Variedad de habilidades

Alcance de los objetivos de equipo

Importancia de la tarea

Normatividad

Ejecución

Turbulencia
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Fuente: Elaboracion propia 

 

¿Se brinda a todos los miembros la 
oportunidad de participar durante la 
ejecución del trabajo?

24

¿En las reuniones nadie domina y nadie 
queda aislado de entre los miembros?

24

¿Cuenta el equipo con reglas para resolver 
los conflictos entre los miembros?

17

¿El líder del equipo participa activamente 
en la resolución de los conflictos internos?

17

¿El equipo toma sus decisiones de forma 
autonoma bajo sus propias reglas?

18

¿Participa el líder del equipo activamente 
en la toma de decisiones?

18

¿El equipo ha definido las reglas con que 
resolveran los problemas con la ejecución 
de los trabajos?

16

¿El líder del equipo participa activamente 
en la resolución de los problemas?

16

El 100% de los miembros debe 
reportar reuniones al menos 
cada semana

Reuniones >1 vez por 
semana

¿Con qué frecuencia se reune el equipo 
para dialogar sobre el trabajo?

25

¿Los discusiones son abiertas e intractivas 
durante las reuniones?

26

¿Se comparte la información necesaria sin 
que se reserven información los miembros 
del grupo?

25

El 100% de los miembros debe 
reportar reflexiones sobre los 
resultados al menos cada 
semana

Reuniones >1 vez por 
semana

¿Con qué frecuencia el grupo reflexiona 
sobre los resultados del trabajo en el 
equipo?

29

¿En las reuniones del grupo se analizan y 
discuten puntos de vista de otras personas, 
departamentos o empresas?

29

¿Dispone el grupo de tiempo y recursos para 
experimentar nuevas formas de hacer el 
trabajo?                                                                              

29

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1n /n) = %
¿Los miembros del equipo se sieten libres 
de experimentar nuevas formas de hacer el 
trabajo sin temor a equivocarse?

28

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1n /n) = % ¿La empresa remunera, premia y reconoce 
los buenos resultados en forma grupal?

RH

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1n /n) = % ¿Existe la sensación de que el fracaso fue 
del grupo y no de alguno de sus miembros?

27

Trabajo en 
equipo

Reflexión sobre los resultados del 
trabajo

Exploración de otras perspectivas

Experimentación de nuevas formas 
de hacer el trabajo

Responsabilidad mutua por los resultados

Comunicación 

(∑1
n /n) = %

(∑1
n /n) = %

Aprendizaje 
del equipo

Participación

Gestión de conflictos

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

(∑1
n /n) = %

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

(∑1
n /n) = %

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.

Resolución de problemas

Toma de decisiones

El 100% de los miembros si 
deben reportar este tipo de 
conducta en su grupo.
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 A partir de la tabla anterior se elaboró un cuestionario, que se muestra en el 

anexo I, para obtener la información sobre las variables liderazgo y trabajo en 

equipo. Dicho cuestionario se aplicó a la muestra conforme a los datos señalados 

en la tabla 17. 

 

4.6 Instrumento de recolección de información. 

 

 El instrumento de recolección que se muestra en el Anexo I, consta de tres 
secciones, la primera de datos generales, la segunda para valorar la variable 
liderazgo y la tercera para la variable trabajo en equipo.  

 Las preguntas relacionadas con la variable liderazgo son de la 1 a la 15. 
Estas preguntas estan divididas en las seis dimensiones en que se divide la 
variable y que resultan relevantes para los fines de la investigacion.  

Las preguntas relacionadas con la variable trabajo en equipo son de la 16 a 
la 29, distribuidas tambien en las las seis dimensiones de trabajo de que consta 
dicha variable. 

 Las primeras cuatro preguntas consisten en seleccionar una o varias de las 
las opciones mostradas que mas describa el comportamiento de su jefe. La 
siguientes preguntas en seleccionar solo una opción de entre las cuatro que se 
presentan. Las opciones van desde un enunciado que refleja un inadecuado 
manejo de la dimensión a evaluar a un enunciado que refleja un mejor manejo de 
la misma. 

 De esta manera se contruye una escala que va del 1 al 4 para medir el 
grado de manejo de cada una de las variables. Para el desempeño se ubicaron las 
cifras de cada dimensión para cada uno de los meses presentados en 4 grupos 
bajo la perspectiva de que el 1 refleja un desempeño no deseado y 4 un 
desempeño deseado. 

 Se buscó el equilibrio entre el número de preguntas del instrumento para 
cada una de las variables, de tal forma que el 52% corresponde a liderazgo y el 
48% a trabajo en equipo. De esta manera se conserva la equidad en la valoración 
de las dos variables en la investigación. 

4.6.1 Confiabilidad del instrumento. 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se determinó el coeficiente alfa 
de Cronbach con los datos obtenidos de la aplicación del mismo (Baptista, P., 
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Fernández, C. y Hernández, R., 2010, p 302). Se siguieron los pasos que a 
continuación se detallan: 

Primero se determinaron los coeficientes de correlación r de Pearson que 
existen entre todos los ítems tomados de par en par, excluyendo el coeficiente de 
correlación del item consigo mismo. 

Segundo se determinó el promedio de los coeficientes de correlación de 
Pearson y se obtuvo el valor p de 0.161437. 

Tercero se aplicó la siguiente fórmula correspondiente al coeficiente alfa de 
Cronbach: 

 

Donde:  

N= Es el número de ítems, el cual es de 29 preguntas y al desplegar las 
preguntas 14,15 y 29 en 4 cada una, resultan 38 ítems. 

P= Es el promedio de los coeficientes de correlación de Pearson que es de 
0.161653. 

Sustituyendo, resulta: 

α =(38*0.161653) / (1+ 0.161653*[38+1]) 

α = 6.142817 / 7.30447 

α = 0.840967 

Considerando que el coeficiente alfa de Cronbach va de un valor de cero a 
uno y que en este caso se obtuvo 0.84, se considera que es aceptable la 
confiabilidad del instrumento. 

 

4.6.2 Validez del instrumento 

La validez del instrumento es definida como el grado en que toda la 

evidencia acumulada apoya la interpretación pretendida en la evaluación del 

liderazgo y el trabajo en equipo (Cherniss y Goleman, 2001, p. 144). 
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Debido a que el instrumento fue diseñado para los fines de esta 

investigación, solo se ha usado en esta ocasión, por lo que carece de evidencia de 

validez convergente. 

Para demostrar la evidencia basada en la estructura interna, se consideró el 

grado en que las relaciones entre los items conforman el constructo en el que se 

basan las interpretaciones propuestas de las puntuaciones de la prueba. 

Las correlaciones entre los binomios resultaron mayores a 0.50 solo en 19 

binomios de los 703 binomios que se pueden hacer con el total de items de la 

prueba. La correlación promedio tomando el total de items es de 0.21 y si sólo se 

consideran los ítems con correlaciones mayores a 0.50 la correlación promedio 

resulta de 0.40, ver tabla 19, esto representa el 15.8% de las combinaciones 

posibles. Este valor se considera bajo para la validez de la prueba, por lo que 

serían necesarias posteriores investigaciones con este instrumento. 
Tabla 19 Correlaciones significativas.  

 
Fuente: Elaboracion propia con los datos recolectados. 

 

Comunica-
ción en el 

equipo

II.3.8 II.3.9 II.4.11 II.4.12
II.5.14 

a
II.5.14 

b
II.5.14 

c
II.5.14 

d
II.6.15 

b
II.6.15 

c
II.6.15 

d
III.4.25

III.6.29 
a

III.6.29 
b

III.6.29 
c

III.6.29 
d

II.3.8 Percepción 
premios

1 0.61 0.272 0.376 0.312 0.226 0.213 0.322 0.237 0.192 0.3 0.3 0.27 .136 0.172 0.222

II.3.9Percepción 
reconocimientos

1 0.271 0.267 0.273 0.205 0.267 0.352 0.266 0.184 0.271 0.233 .126 .142 .067 0.295

II.4.11 Visión 1 0.586 .092 0.21 .130 0.223 .152 .085 .166 .112 0.23 .101 0.187 .115

II.4.12 Valores 1 0.339 0.238 0.238 0.324 0.295 0.28 0.368 0.262 0.306 .150 0.321 0.184

II.5.14.a Reflexion de 
resultados

1 0.382 0.5 0.459 0.539 0.417 0.483 0.583 0.667 0.307 0.447 0.415

II.5.14.b Interacción 
otras areas

1 0.322 0.275 0.311 0.248 0.396 0.307 0.357 0.557 0.303 0.32

II.5.14.c Nuevas formas 
de trabajo

1 0.562 0.421 0.449 0.462 0.479 0.485 0.303 0.576 0.449

II.5.14.d Capacitación 
por el jefe

1 0.392 0.347 0.425 0.415 0.48 0.273 0.524 0.699

II.6.15.b 
Involucramiento

1 0.696 0.698 0.449 0.489 0.212 0.408 0.346

II.6.15.c Compara el 
estandar

1 0.702 0.38 0.479 0.275 0.425 0.354

II.6.15.d Ajusta el 
estandar

1 0.38 0.467 0.325 0.502 0.42

Comunicación en 
el equipo

III.4.25 Frecuencia de 
reuniones

1 0.621 0.368 0.491 0.409

III.6.29.a Reflexión 
grupal

1 0.443 0.559 0.508

III.6.29.b Análisis 
grupal de otras areas

1 0.419 0.411

III.6.29.c Indagar 
grupalmente

1 0.592

III.6.29.d Capacitación 
grupal

1

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).


LI
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Uso de 
recompensas

Comunicación de 
visión y valores

Manejo del 
ambiente de 
aprendizaje

Supervisión y 
control de 
procesos

Aprendizaje en 
equipo

LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO

Uso de 
recompensas

Comunicación 
de visión y 

valores

Manejo del ambiente de 
aprendizaje

Supervisión y control 
de procesos Aprendizaje en equipo

Cuadro de correlaciones
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4.7 Limitaciones de la investigación. 

Las limitaciones que afectaron la investigacion son las siguientes:  

a) La investigación se realizó en una empresa del sector de las tecnologías 

de la información del subsector de servicios. Resulta conveniente realizar futuras 

investigaciones sobre los otros subsectores como el desarrollo de software o 

fabricación de equipo de cómputo. Esta limitación esta muy ligada a la disposición 

e interés que muestra la dirección general por la investigación de los temas de 

liderazgo, trabajo en equipo y el desempeño, ya que consideran que son temas de 

muy alta confidencialidad y que pueden afectar los intereses de los propietarios y 

altos niveles de la empresa. En el caso de esta investigación se pudo acceder a 

los datos de desempeño debido a la confianza en el investigador desde hace más 

de 10 años. 

b) La restricción por parte de los jefes a cargo durante el levantamiento de 

información. Debido a que percibieron que la evaluacion se refiere a ellos 

mostraron una actitud de reserva en el tiempo disponible y gran expectativa por 

los resultados. Para resolver este problema se contó con el apoyo de la dirección 

general y del personal del departamento de recursos humanos para promover la 

disposicion de los trabajadores. 

c) El tiempo disponible de los trabajadores. La naturaleza de las tareas 

impidió a los trabajadores distraerse demasiado. Algunos tienen que atender 

llamadas telefonicas de manera activa, o llevar a cabo tareas en las computadoras 

bajo la presion de los usuarios de los servicios. Los horarios de descaso en las 

áreas productivas son 2 periodos de media hora durante la jornada de trabajo y los 

trabajadores los usan para comer o platicar. En las areas administrativas solo hay 

un periodo de una hora para comer durante la jornada de trabajo, sin embargo, se 

pudieron aplicar los cuestionarios con mayor disponibilidad. 

Durante la aplicación del instrumento, los trabajadores escribieron sobre las 

hojas del mismo, los comentarios que consideraron pertinentes sobre el 

comportamiento de sus jefes. Entre las observaciones que escribieron están las 

quejas sobre las sanciones que reciben si no alcanzan las metas de producción, 
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ya que deben quedarse una hora más para intentar mejorar sus metas. De manera 

verbal me manifestaron su inconformidad por los retrasos en los pagos de los 

salarios. Algunos se quejaron de la escasa comunicación con su jefe de proyecto, 

quien no se reune con los subordinados para ver lo relativo a su trabajo. 
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CAPÍTULO 5 Análisis de los resultados. 
 

En este capítulo se muestran los resultados de cada variable obtenidos a 

través del instrumento de evaluación y posteriormente se presenta la relación que 

existe entre ellas y el desempeño de la organización. Como herramientas de 

analisis de cada una de las variables y sus dimensiones se usó la estadística 

descriptiva. 

 

5.1 Datos generales . 

  

El personal se compone del 52% de hombres y 48% de mujeres. La edad 

promedio del personal, tanto de hombres como mujeres, en la empresa es de 28.3 

años de edad, ver gráfica 1. La edad promedio de los hombres es de 29.3 años, 

con un mínimo de edad de 18 años y un máximo de 58 años. La edad promedio 

de las mujeres es de 27.3 años, con un mínimo de edad de 18 años y un máximo 

de 62 años. 
Gráfica 1 Histograma de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

La desviación estandar de la edad es de 10.88 años. En una desviación 

estandar mas y menos con respecto a la media se puede ubicar al 85% de la 
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gente, mientras que el otro 15% de la misma cuenta con edades de entre los 40 

años a los 62. 

 

La moda de las edades es de 22 años con el 12% de los trabajadores. El 

conjunto de trabajadores con edad de 18 a 29 años podría representar una gran 

adaptabilidad de la empresa a los cambios externos e internos debido a la 

flexibilidad que muestran los jovenes para ajustarse a nuevas circunstancias, con 

la desventaja de que pueden presentar un menor apego a la organización por la 

busqueda de mejores oportunidades. 

 Como se muestra en la grafica 2, la antigüedad del personal tiene un 

promedio de 12.89 meses tanto en hombres como en mujeres. Los hombres 

tienen una antigüedad promedio de 15 meses y las mujeres una antigüedad 

promedio de 10 meses. La grafica es notablemente asimetrica debido que el 68% 

de las personas tiene al menos 12 meses trabajando en la empresa, de las cuales 

la mitad tienen menos de 6 meses. El 16% del personal tiene una antigüedad de 

entre uno y dos años y el 16% restante tiene una antigüedad mayor a dos años. 
Gráfica 2 Antigüedad en meses. 

  
Fuente: Elaboración propia con los datos recolectados. 

 Los puestos con mayor rotación son los operativos, ver gráfica 3. Los 

puestos que superan los 24 meses de antigüedad son de auditor, supervisión y el 
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de mensajero. Los puestos que van de 12 meses a 24 meses de antigüedad son 

validación, supervisor de calidad, analista de calidad, atención a clientes y algunos 

auxiliares administrativos. Los puestos con menos de un año de antigüedad son el 

de coordinador, intendencia , agente telefónico y los auxiliares administrativos.  
Gráfica 3 Meses de antigüedad por puesto. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 La encuesta de clima organizacional, realizada por el departamento de 

recursos humanos, revela que la mayor causa de rotación son el bajo nivel de 

remuneraciones y beneficios sociales. Esto provoca que algunas personas 

busquen otras oportunidades en empresas del mismo sector y que otras prefieran 

continuar estudiando para mejorar sus condiciones en el futuro.  

 La antigüedad para el rango de edades de 18 a 25 años es de 9.4 meses, el 

de 26 a 35 años es de 16.31 meses, de 36 a 45 de 17.6 meses y para las 

personas mayores de 46 años de 19.86 meses, lo cual revela que entre mayor 

edad tenga el trabajador es mayor la permanencia dentro de la empresa, pero sin 

superar los 24 meses de antigüedad. 
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 El análisis del nivel de estudios de los trabajadores revela que un 15% del 

personal cuenta con la secundaria, un 78.59% tiene estudios de bachillerato, el un 

34.26% licenciatura y ninguna persona ha estudiado posgrado, ver gráfica 4. 
 
Gráfica 4. Nivel de estudios. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 El personal con secundaria tiene una antigüedad promedio de 14 meses, el 

personal con bachillerato tiene una antigüedad promedio de 13 meses y los de 

licenciatura cuenta con un promedio de 11 meses de antiguedad. Esto refleja que 

el nivel de estudios no es un factor que incida en la rotación de forma 

determinante y que las remuneraciones y beneficios tienen poca relación con el 

nivel de estudios. 

 

5.2 Resultados e interpretación de la variable liderazgo. 

A continuación se analizan los resultados de la variable liderazgo, derivados 

de los datos de la muestra. 

5.2.1 Estilo de liderazgo.  

Para determinar el estilo de liderazgo que prevalece en la compañía se 

sumaron las conductas referidas por los empleados para los jefes, en las 

preguntas 1, 2 y 3. Como se podía señalar más de una opción, la suma de los 

porcentajes puede resultar en más de un 100%.  
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Los resultados muestran que la conducta con mayor puntaje es la que 

pertenece a “los jefes coordinan la fijación de objetivos” del estilo participativo con 

93 menciones de los 132 de la muestra. Esto representa que el 70% de las 

personas observan esta conducta en sus jefes. Sin embargo, las otras dos 

conductas del estilo participativo obtienen muy bajo nivel de mención, ya que solo 

el 16% de las personas observan que sus jefes escuchen las sugerencias de los 

subordinados y el 27% observa que sus jefes involucren a los subordinados en la 

toma de decisiones, ver gráfica 5. El estilo participativo promedia 47 menciones en 

la muestra que equivalen a que un 36% del personal observa este estilo de parte 

de sus jefes.  
Gráfica 5. Estilo de liderazgo. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 Las conductas relacionadas al estilo directivo (brinda retroalimentación por 

los resultados y da instrucciones precisas), son observadas por el 55% del 

personal y tan solo el 29% del mismo menciona que su jefe establece objetivos y 

fechas de entrega. El estilo directivo es el que mayor promedio entre los cuatro 

estilos por ser referido por el 46% del personal. 
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 El contraste entre la conducta del estilo participativo “los jefes coordinan la 

fijación de objetivos” con 93 menciones, y la conducta del estilo directivo “los jefes 

establecen los objetivos y fechas de entrega” con 38 menciones, parece reflejar 

que la participación de los empleados en la fijacion de objetivos es muy activa, aun 

cuando los clientes influyen fuertemente en las cantidades y calidad de los 

servicios a producir y que el papel de los jefes es secundario en esta tarea. De ahí 

la queja recurrente de los empleados sobre la sanción establecida por los jefes de 

quedarse una hora mas a trabajar al final de su turno si no cumplen con las metas 

establecidas. 

 El estilo orientado a resultados es el tercero más observado en las 

conductas de los jefes, con un promedio de 38 menciones en la muestra. Este 

estilo es señalado por el 29% de los empleados. La conducta de monitorear el 

desempeño de los subordinados recibe 66 menciones en la muestra y representa 

un seguimiento cercano a las actividades del empleado, sin embargo, las otras 

dos conductas de este estilo fueron poco observadas por el personal ya que el 

establecimiento de objetivos altos o elevados solo reciben 19 menciones y que los 

jefes estimulen el alto rendimiento en los subordinados solo recibió 29 menciones. 

 El estilo con mas bajo promedio de menciones es el apoyador, ya que 

recibe un promedio de 22 menciones en la muestra y sus respectivas conductas 

son señaladas por 17% de los empleados. Una posible razón de que este estilo 

sea escaso es que los subordinados mantengan un bajo nivel de desarrollo por la 

alta rotación y que la urgencia de resultados presione las conductas de los jefes 

hacia el estilo directivo.  

  

5.2.2 Función de evaluación del desempeño 

 La función de liderazgo de evaluación de desempeño se midió con la 

actividad que resulta más realizada por los jefes para monitorear el desempeño de 

los subordinados y el resultado es que la actividad de medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos recibió 89 menciones que representan el 56% de las 

cuatro formas de evaluar el desempeño, ver grafica 6.  
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Gráfica 6. Evaluación del desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia, con lo datos recolectados. 

 La actividad de medir la cantidad de produccción recibe 38 menciones, de 

medir las fallas 22 menciones y medir el retraso solo 10 menciones. Estas 

actividades en conjunto son las menos mencionadas debido a que dichas 

actividades no son realizadas por los jefes sino por los sistemas computacionales 

usados en la empresa.  

 Medir las fallas y el retraso por parte de los jefes implicarían un refuerzo 

negativo para la actuación del empleado. Estas solo fueron mencionadas por el 

20% de los empleados. Medir el grado de cumplimiento de metas implica un 

refuerzo positivo debido a que las recompensas se basan en ellas para gratificar al 

empleado de forma adicional a su sueldo. 

  

5.2.3 Uso de recompensas.  

 La función de liderazgo del uso de recompensas fue evaluada con base a la 

escala del 1 al 4; donde 1 es un uso inadecuado de recompensas y 4 es un 

manejo mas adecuado de las recompensas. El promedio de la puntuación es la 

base para representar el resultado de esta dimensión en la gráfico 7. 
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Esta función cuenta con cinco categorias de las cuales la mejor evaluada es 

la percepción de las promociones con un promedio de 3.23 y puede ser explicada 

por la participación conjunta de los jefes y los clientes para promover a los mejores 

elementos.  

 

La categoría con evaluación más baja es la remuneración por los resultados 

con 2.05 de promedio; a pesar de que la mayoria de los empleados gana un 

sueldo fijo en mayor proporción que sueldo por destajo, esta mala percepción se 

explica por la baja remuneración. 
Gráfica 7 Uso de recompensas 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

  

La categoría de percepción de los reconocimientos recibe un promedio de 2.6 y 

resulta muy cercana a la calificación de la categoría de percepción de los premios 

con 2.7 . Estos resultados se pueden explicar con el grafico 8 donde se observa 

que el 48% de los empleados no ha recibido alguna recompensa adicional al 

sueldo. Ver gráfica 8. 
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Gráfico 8 Recompensas adicionales al sueldo 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 La categoría de proporcionalidad entre el esfuerzo y la remuneración recibe 

una calificación promedio de 2.94 lo cual refleja que la mayoria percibe que su 

esfuerzo es recompensado, aun cuando los salarios son bajos para el sector en el 

que se encuentran. 

 La función del liderazgo del uso de recompensas es utilizada para 

reconocer del esfuerzo del personal, de la siguiente forma 30% del personal gana 

sueldo fijo, 47% gana la mayoria por sueldo fijo y una pequeña parte por destajo, 

12% gana por destajo y una parte pequeña de sueldo fijo y el 11% del personal 

gana todo por destajo. Con esto el 77% del personal mantiene una remuneración 

relativamente estable que debería provocar mayor permanencia en la empresa, 

sin embargo, los sueldos son tan bajos que la percepción de que en la empresa no 

se reconoce el esfuerzo y que los premios son difíciles de conseguir es mostrada 

por casi el 50% del personal, el 15% del personal piensa que se entregan a tiempo 

los premios pero que no le llaman la atención y el 35% del personal percibe que 

los premios y reconocimientos son oportunos y buscan conseguirlos. La 

percepción de que las promociones son con base en las habilidades técnicas e 

interpersonales es positiva para el 54% de la gente, mientras que el 26% piensa 
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percibe que solo se promueve por antigüedad y el 11% advierte que no se 

promueve y que sólo contratan a externos. 

 

5.2.4 Comunicación de la visión y los valores. 

 

La dimensión de comunicación de la visión y los valores se  califican con la 

escala de 1 al 4 al igual que la dimensión anterior.  

 La comunicación de la visión recibe un puntaje promedio de 2.52 lo que 

representa que un 63% del personal conoce o ha leido alguna vez la visión o 

futuro deseado de la empresa, ver gráfica 9. Esta actividad requiere de una 

intervención por parte de los jefes para que alcance el 100% de conocimiento de 

la visión deseable para cualquier organización. 

 La comunicación de los valores recibe un puntaje promedio de 3.18 lo que 

representa que un 79.5% de los trabajadores manifiesta que conoce los valores 

que deben practicarse en su labor. Esta categoría requiere también la intervención 

de los jefes para que logre el 100% deseable de conocimiento de los valores por 

parte de los empleados. 
 
Gráfica 9. Visión, valores y aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 
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5.2.5 Manejo del ambiente de aprendizaje 

  

La dimensión del manejo del ambiente de aprendizaje por parte de los jefes 

resultó con una calificación promedio de 3.18, lo cual significa que el 79.5% de los 

empleados considera que puede llevar a cabo las actividades de aprendizaje aun 

que no con plena confianza en algunas áreas de la empresa. Esto puede estar 

relacionado con que los planes de produccción y los sistemas de trabajo se deben 

cumplir con rigor y que el espacio para sugerir mejoras al jefe es muy amplio y 

tomado en cuenta.  

El manejo del ambiente de aprendizaje es la función mejor llevada por parte 

de los gerentes ya que el 41% del personal siente la libertad de experimentar 

nuevas formas de hacer el trabajo y el 41% comenta que el jefe recibe con cautela 

las sugerencias y mejoras al trabajo. El 13% del personal advierte que los jefes 

son indiferentes a las sugerencias y mejoras y el 5% que son reprendidos si hacen 

mejoras sin consultar a los jefes. 

 

Otra forma de evaluar el ambiente de aprendizaje fué por la frecuencia con 

que se realizan las actividades relacionadas con esta dimensión. 

La actividad por parte del jefe de reflexionar los resultados con los 

subordinados es realizada por un 45% del personal en forma semanal, un 16% en 

forma diaria, un 28% en forma mensual y un 12% refiere que el jefe nunca realiza 

dicha actividad. Ver gráfico 10. 

Para la actividad de analizar los puntos de vista de otras areas de la 

empresa, sucede que el 46% del personal señala que su jefe nunca ha realizado 

dicha actividad, el 5% menciona que su jefe lo ha realizado anualmente, el 17% 

menciona que su jefe realiza esta actividad cada mes, el 26% menciona que lo 

realiza cada semana y 6% lo refiere diariamente de su jefe. 

Indagar nuevos procedimientos para hacer el trabajo es señadado que 

nunca se ha realizado por el 28% del personal, el 17% del personal menciona que 
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es realizado por su jefe cada mes, el 27% del personal menciona que es realizada 

cada semana y el 23% diario. 

 
Gráfico 10 Actividades de aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 Para la capacitación recibida por el jefe, el 29% del personal señala que 

dicha actividad nunca ha sido realizada, el 26% del personal que la realiza cada 

mes, el 35% del personal señala que su jefe realiza dicha actividad cada semana y 

el 8% refiere que diario.  

 

5.2.6 Supervisión de los subordinados. 

  

 La dimensión de supervisión de los subordinados es evaluada por medio de 

la frecuencia con que refieren dicha actividad de los jefes por parte de los 

subordinados, ver gráfica 11. 

 La actividad de salir de su oficina para indagar hechos es señalado como 

una actividad diaria de sus jefes por el 31% del personal, de forma semanal por el 

27% del personal, de forma mensual por el 13% del personal y que nunca se ha 

realizado dicha actividad por parte de su jefe por el 28% del personal. 
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La actividad que señala que el jefe se involucra con la problemática del dia 

a dia es la que con mayor frecuencia es mencionada por el personal ya que el 

69% de los mismos lo refieren como una actividad diaria, el 14% del personal lo 

menciona como una actividad semanal por parte de su jefe, el 5% del personal lo 

señalan como mensual y el 11% refiere que su jefe nunca ha realizado dicha 

actividad. 
 
Gráfica 11 Actividades de supervisión 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 La actividad que menciona que el jefe compara el estandar de producción 

con la actuación del empleado fué señalado como una actividad diaria por el 43% 

del personal y cabe mencionar que esta actividad es asistida por los sistemas de 

cómputo usados en la empresa, el 27% del personal lo refiere como una actividad 

semanal, el 14% para mensual y el 14% menciona que nunca ha visto que su jefe 

realice esta actividad. 

 La actividad de que el jefe ajuste los estandares de producción para 

ajustarlos a la realidad, fué señalada como una actividad diaria por el 46% del 

personal, como una actividad semanal por el 27% del personal, como una 
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actividad mensual por el 16% del personal y el 11% del personal menciona que su 

jefe nunca ha realizado dicha actividad. 

 

5.3 Resultados e interpretación la variable trabajo en equipo. 

 

En este punto se analizan los resultados de la variable trabajo en equipo 

con base en los datos de la muestra recolectados. La empresa ha implementado 

grupos de trabajo de entre 10 a 15 personas a cargo de un supervisor para 

distribuir las cargas de trabajo y delegar las actividades de supervisión y control. 

En las áreas funcionales el grupo de trabajo se conforma básicamente por los 

integrantes del departamento.  

 

5.3.1 Interdependencia en los equipos. 

  

La evaluación de la dimension de interdependencia en los equipos se 

realizó con seis categorias, donde el personal tenia que señalar, de las cuatro 

opciones mostradas, como era el comportamiento de su grupo de trabajo. La 

primera opción se refiere a una baja interdependencia entre los miembros del 

equipo y la ultima opción se refiere a una alta interdependencia entre ellos. 

 En la categoria de sí el equipo cuenta con las habilidades tecnicas la 

calificación promedio es 3.00 lo cual representa una buena representanción de 

dichas habilidades dentro del equipo, aunque lo deseable hubiera sido un 4.00, ver 

gráfica 12. 

 En la categoria de sí el equipo cuenta con las habilidades interpersonales la 

calificación promedio es de 3.3 lo que representa que la mayoría si tiene una 

buena representación de dichas habilidades dentro del equipo. 

 Para la catergoria de si el equipo cuenta con una práctica adecuada de 

toma de deciones la calificación promedio es de 3.27, lo que refiere que sí tienen, 

en su mayoría, representada esta habilidad en el equipo.  

 En la categoria de los objetivos de equipo, el 82% del personal piensa que 

si logra sus objetivos personales, tambien se consiguen los objetivos de equipo. 
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La calificación promedio de esta categoría es de 3.66, por lo que es la categoría 

mejor manejada por los equipos. Tal vez esto sea ocasionado por el 

establecimiento de metas grupales, en donde el equipo con mayor productividad 

consigue beneficios adicionales.  

En la categoría de relevancia de la tarea, el 45% del personal piensa que la 

calidad, cantidad y tiempos de entrega de su trabajo personal no afectan a otras 

áreas de la empresa. De ahí que la calificación promedio es de 2.26. Esto se 

puede deber a la inadecuada implementación del enfoque de procesos para que la 

gente conosca las afectaciones que su trabajo tiene para las demás áreas de la 

empresa. El 23% de los trabajadores percibe las variaciones en trabajo afectan 

significativamente a otras areas y otro 23% piensa que sólo sí varía mucho los 

resultados de su trabajo, se afectará a otras areas. 
 
Gráfica 12 Interdependencia de los equipos. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

  

 La categoría con menor calificación es la complejidad de la tarea. El 1.39  

de calificación significa que la tarea es algo personal y no de equipo. El 75% de 

los trabajadores señaló que ellos deciden como hacer su trabajo y que su 

aportación se distingue en el mismo. Esto es congruente con la labor de las áreas 
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de operación, donde la atención telefonica es personal y obtener a un cliente 

satisfecho depende mas del manejo individual que de equipo. 

  

5.3.2 Madurez de los equipos. 

  

La madurez del comportamiento y de las reglas, metas y funciones es 

resultado de sumar la candidad de veces que se marcó la conducta que 

observaban en su grupo de trabajo. 

Los resultados de esta evaluación reflejan que la mayoria de los equipos se 

encuentran en la fase de ejecución. 77 personas de las 132 de la muestra refieren 

un comportamiento que corresponde a esta fase de madurez, ver gráfica 13. El 

58% del personal señala que el grupo esta en enfocado en lograr la producción y 

el cumplimiento de metas, el 20% del personal señaló que se presentan 

problemas y se intentan resolver cada vez que surgen, el 12% indicó que los 

intereses de algunos miembros del equipo afectan los intereses de otros y el 10% 

del personal señaló que se comportan con cautela ante los otros miembros.  
Gráfica 13 Madurez de los equipos 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 
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 Con relación a las funciones dentro del equipo, también se observa que el 

personal observa una madurez propia de la fase de ejecución. 89 personas de las 

132 de la muestra, señalaron que siempre son claras la reglas, metas y funciones 

del grupo, es decir, el 67% del personal percibe este nivel para su grupo. El 20% 

del personal refiere que a menudo deben establecer reglas, clarificar metas y 

delimitar funciones. El 9% del personal señala que en su grupo hay gente que 

predica que si quieres que un trabajo se haga bien debe ser realizado por tú 

mismo y solo el 4% del personal tiene dudas sobre su papel y el de los demás 

dentro del grupo. 

  

5.3.3 Participación en el equipo. 

  

Con relación a esta dimensión, el 53% del personal observa que el jefe lleva 

la batuta en las reuniones y brinda a todos la oportunidad de participar. Esto 

puede estar relacionado con el estilo directivo de liderazgo o a que el nivel de 

desarrollo de las personas es bajo debido a la alta rotación.  

El 36% de los trabajadores señala que en su equipo todos participan de 

manera que nadie domina y nadie queda aislado. El 7% del personal observa que 

el jefe lleva la batuta de la reunión y da la palabra solo a quien lo pide y un 4% de 

los trabajadores señala que nadie guia la reunión y todos salen insatisfechos. 

La calificacion promedio de esta dimensión es de 3.22 de la escala del 1 al 

4, ver grafica 14. Esto refleja que en la mayoria de los equipos la participación es 

buena.  

 

5.3.4 Comunicación en el equipo. 

 

El 59% del personal señaló que la comunicación es abierta e interactiva y 

nadie se reserva información. El 23% del personal señaló que el jefe promueve 

facilmente la interacción y el intercambio de información. El 4% del personal 

señaló que el jefe tenga que presionar para que haya interacción y se comparta 
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información. El 14% del personal advierte que hay posturas rigidas y quienes se 

reservan información.  

 

La calificación promedio para esta dimensión es de 3.28 de la escala de 1 a 

4, lo cual refleja que entre los miembros de los equipos la comunicación existe de 

forma abierta e interactiva, ver grafica 14. 

 

Para la dimensión de comunicación, tambien se midió la frecuencia con que 

se reunen los miembros del equipo, lo cual nos revela que el 36% del personal 

señala que se reune varias veces a la semana en juntas con los miembros de su 

equipo, el 29% del personal señala que se reunen cada semana. El 23% de los 

trabajadores señaló que se reunen mensualmente y el 12% advierte que sólo una 

vez al año se reune con su grupo de trabajo, ver gráfica 15. 

 
Gráfica 14 Condiciones de trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 
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Por las condiciones cambiantes del entorno, los clientes constantemente 

ajustan o cambian los requerimientos de los servicios. Esto podría verse reflejado 

en que los grupos de trabajo tengan reuniones constantes para discutir las nuevas 

condiciones. 

 
Gráfica 15 Reuniones en equipo. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.. 
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La calificación promedio para esta dimensión es de 3.83, de la escala de 1 

al 4, ver gráfica 14. Esto significa que la mayoría del personal percibe que en sus 
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5.3.6 Aprendizaje en equipo. 

 

En esta dimensión del trabajo en equipo, el 45% de los trabajadores 

destacó que tienen la libertad de experimentar nuevas formas de hacer el trabajo 

grupal. El 39% del personal señaló que realizan con cautela las sugerencias y 

mejoras al trabajo grupal. El 7% del personal señaló la opción de que son 

indiferentes a las sugerencias y mejoras al trabajo grupal y el 9% del personal 

señala que en la empresa no se promueven las sugerencias ni mejoras al trabajo 

grupal. 

La calificación promedio para esta dimensión es de 3.2, de la escala de 1 a 

4, ver gráfica 14. Esta calificación significa que la mayoría de los grupos de trabajo 

se encuentra en un ambiente de aprendizaje. 

La dimensión de aprendizaje en equipo se midió tambien por medio de la 

frecuencia con que se realizan las actividades que promueven el aprendizaje 

grupal. Dichos resultados se muestran en la gráfica 16.  
Gráfica 16 Actividades de aprendizaje en equipo. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 
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Las reuniones en equipo para reflexionar los resultados de su trabajo son 

realizadas por un 15% de los trabajadores en forma diaria, por un 44% de los 

trabajadores en forma semanal, por un 22% de los trabajadores en forma 

mensual, por un 4% de los trabajadores en forma anual y resulta que un 15% del 

personal nunca se reune para llevar a cabo esta actividad. 

Las reuniones en equipo para analizar los puntos de vista de otras areas de 

la empresa nunca son realizadas por el 56% del personal, mientras que el 5% del 

mismo las realiza de forma diaria, el 23% de las personas las lleva a cabo de 

forma semanal, el 13% del personal lo realiza en forma mensual y un 3% de las 

personas lo lleva a cabo de forma anual. 

Indagar en grupo nuevas formas de realizar el trabajo es llevado a cabo por 

el 25% del personal en forma diaria,  el 36% de los trabajadores lo hace de forma 

semanal, el 12% en forma mensual, el 2% en forma anual y el 25% advierte que 

nunca se reune en grupo para llevar a cabo esta actividad. 

Respecto a realizar sesiones para capacitarse en forma grupal, el 14% de 

los trabajadores señala que se llevan a cabo diario, el 28% lo hace de forma 

semanal, el 27% del personal lo realiza mensualmente, el 2% de forma anual y el 

30% de los trabajadores advierte que nunca lleva a cabo dichas sesiones. 

 

 

5.4 Interpretación de los resultados de desempeño empresarial. 

  

 La información proporcionada con relación al desempeño empresarial fue 

limitada debido la confidencialidad de la misma. Durante la solicitud de esta 

información se descubrió que no cuentan con un tablero de control con 

indicadores de desempeño en las diferentes perspectivas, tales como el área 

financiera, de procesos, de mercado, de personal, etc. Los indicadores son 

exclusivamente financieros y manejados exclusivamente por la alta gerencia. 

 El desempeño empresarial es influido por diversos factores tales como el 

mercado, la tecnología usada en la empresa, las condiciones de negociación con 
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los clientes, la administración de los procesos y el grado de desarrollo de la gente 

empleada. 

 Con la información proporcionada se puede observar que la empresa ha 

tenido un crecimiento sostenido durante los ultimos 4 años, ver gráfico 17. Según 

explican los ejecutivos, las ventas se han incrementado por la requisición de más 

servicios por parte de los mismos clientes y señalan que no ha habido una 

diversificación importante en el número de clientes ni de servicios. 

Es importante observar que del año 2008 al 2009 sufrió una caida en sus 

ventas debido a la salida de dos clientes importantes, uno que cambió sus 

procesos internos dejando de requerir a esta empresa y otro que reubicó sus 

instalaciones en otra entidad de la república. 

Las devoluciones por servicios rechazados fueron entre el 1 y al 3% de los 

ingresos netos de 2008 a  2011, sin embargo para 2012 estos se incrementaron 

hasta un 5% de los ingresos netos. Esto podría significar la inadecuada 

administración de los procesos ante el incremento de volúmenes de trabajo. 
Gráfica 17 Desempeño empresarial en los ultimos 5 años. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 El comportamiento del costo de ventas con relación a los ingresos netos 

oscila entre el 63% en 2008 hasta el 82% en 2012. Con relación a esto, los 

ejecutivos explican que se debe a la reestructuración de procesos y a la 

implementación de nuevas tecnologias, ya que aunque ha disminuido el costo de 

las telecomunicaciones, los nuevos procesos han requerido mas puestos, como 

cifras en miles de pesos 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

mas:       Ingresos Brutos 49,101 101% 18,812 102% 20,439 103% 38,400 102% 47,921 105%
menos: Devoluciones 487 1% 436 2% 511 3% 761 2% 2,481 5%
Igual:      Ingresos netos 48,614 100% 18,376 100% 19,928 100% 37,639 100% 45,441 100%
Menos:  Costo de ventas 30,416 63% 9,082 49% 14,957 75% 27,003 72% 37,082 82%
Igual:      Utilidad bruta 18,198 37% 9,294 51% 4,971 25% 10,636 28% 8,359 18%
Menos:  Gastos de operación 17,724 36% 7,773 42% 4,533 23% 9,779 26% 6,643 15%
Igual:      Utilidad operativa 474 1% 1,521 8% 438 2% 857 2% 1,716 4%
Menos:  Costo de financiamiento 0 0% 164 1% 319 2% 205 1% 225 0%
Menos:  Otros gastos y productos 1 0% -2 0% 13 0% -3 0% -1 0%
Menos:   Impuestos 265 1% 0 0% 8 0% 153 0% 150 0%
Igual:       Utilidad neta 208 0% 1,359 7% 98 0% 502 1% 1,341 3%
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los validadores de calidad y mayores adecuaciones a las instalaciones, que han 

hecho aumentar los costos. 

 Los gastos de operación han registrado serios recortes por la problemática 

financiera de la empresa y han variado desde un 42% de los ingresos netos en 

2009 a un 15% en 2012. Los principales costos fueron en personal y en los 

puestos de areas funcionales, tales como administración, programación y soporte 

técnico. La mano de obra y las telecomunicaciones representan alrededor del 80% 

de los costos  y con el análisis de estos factores se puede explicar la mayor parte 

de los resultados de la compañía.  

 Las utilidades netas se han mantenido en niveles de entre el 1% de los 

ingresos netos, hasta el 7% de los mismos. Estos rangos de utilidad son 

considerados bajos y esto ha llevado a los dueños a pensar en la venta de la 

empresa.  

 Los servicios producidos por la empresa son asignados a diversos gerentes 

para su administración. Cada linea de producción cuenta con recursos, tales como 

las estaciones de trabajo, personal asignado, infraestructura de 

telecomunicaciones y programas para la administración de las bases de datos. 

Cada uno de estos recursos pueden considerarse como variables inherentes a los 

procesos de producción y que deben permanecer constantes en calidad y cantidad 

para asegurar un desempeño homogeneo en el tiempo. Sin embargo, hay 

variaciones en la asignación de estos recursos, como lo observado anteriormente 

con la rotación de personal.  

El número de estaciones de trabajo a disposición de los trabajadores varía 

durante el periodo analizado, ya que las mismas podrían requerir reparaciones, 

mantenimiento preventivo o aumentar la cantidad por incremento de servicios por 

parte de los clientes. Se observó que hubo un incremento en la cantidad de 

estaciones de trabajo entre enero y junio de 2012, ver gráfica 18., a pesar de que 

marzo y abril fueron meses con menor cantidad de estaciones. 
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Gráfica 18 Estaciones de trabajo disponibles. 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 La producción obtenida por cada estacion de trabajo depende de diversos 

factores, como la experiencia del trabajador, la calidad de las bases de datos 

utilizadas y que no haya interrupciones en el suministro eléctrico, de red y de 

internet. La producción y facturación de las campañas especiales y Banamex 

tradicional se localizadan en un área común por lo que comparten recursos.  

Se puede observar en el grafico 19 que la cantidad de producción de las 

campañas especiales tiene una relación directa con la cantidad de estaciones 

disponibles ya que la correlación entre ambos datos es de 0.99, mientras que la 

correlación entre la cantidad de estaciones y la producción de la campaña 

Banamex tradicional mostró una correlación de -0.33. Profundizando sobre este 

hallazgo se descubrió que la campaña de Banamex tradicional consiste en la 

venta de productos vía telefónica, que no necesariamente mas estaciones 

garantizan mayor producción y que esta campaña requiere un análisis de 

procesos con mayor profundidad para buscar si existen factores intervinientes que 

afecten su desempeño. 
Gráfica 19 Producción y facturación 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 
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presentados en la grafica 20, en donde se observa que la cantidad programada de 

producción difiere con la cantidad realmente producida, entre un 1% a un 7% con 

un promedio de variación de 4%, durante los meses de enero a junio de 2012. Los 

ingresos derivados de esta línea de producción dan estabilidad a la empresa, ya 

que los flujos son constantes cada mes y son utilizados para sostener la operación 

mientras se realiza la cobranza de otras campañas. 

 La desviación estandar de la producción de monitoreo es de 523 

monitoreos de una producción promedio de 11,150 monitoreos realizados, por lo 

que el desempeño de este tipo de trabajos es considerado bueno por los gerentes 

de la compañía, ademas de que las sanciones por monitoreos mal realizados es 

rara. El cliente no ha llevado a cabo ajustes a los estandares de producción desde 

los ultimos 5 años y es quien proporciona la meta de monitoreos programados 

para cada mes.  
Gráfica 20 Producción de monitoreo 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 

 La línea de producción llamada “atención a clientes” consiste en 
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“abandono”. La facturación de esta línea de producción es por estaciones 

diponibles para la atención de las llamadas y sobre el porcentaje de abandono se 

aplica una sanción sobre la facturación, por lo que un buen desempeño aumenta 

la facturación y reduce el porcentaje de abandono.  

 El porcentaje de abandonos va de 0.65% al 2.8% con un promedio de los 6 

meses analizados de 1.67% de llamadas abandonadas. La desviación estandar de 

las llamadas de atención a clientes es de 9,331 de una media de 71,716 llamadas 

atendidas, ver gráfica 21. La variabilidad de esta línea de producción es mayor 

que la de monitoreos y es la segunda en monto de facturación después de la de 

monitoreos. 
Gráfica 21 Producción de atención a clientes 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados. 
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compañía se encuentra operando al mismo nivel de capacidad instalada que tenía 

en 2008. Los resultados operativos requieren una atención especial si se desea 

recuperar la inversión en el tiempo deseable para evitar la obsolescencia de la 

infraestructura de cómputo. 

 Hasta aquí se analiza la variable de desempeño por lo que se continua 

sobre los resultados e interpretación de la correlación existente entre las 3 

variables involucradas en el estudio. 

 

5.5 Resultados e interpretación de la influencia del liderazgo y el trabajo en equipo 

sobre el desempeño empresarial. 

  

Para cumplir con el objetivo principal del presente trabajo que es analizar la 

influencia que tienen las variables de liderazgo y de trabajo en equipo sobre la 

variable de desempeño empresarial, se prepararon cada una de dichas variables 

con una evaluación en la escala de 1 a 4, donde 1 representa un manejo 

inadecuado de la variable a considerar y 4 un manejo adecuado de la misma. 

Sobre la variable de desempeño empresarial se elaboró una escala con los 

volumenes de unidades facturadas, el monto de las ventas, el uso de la 

infraestructura y la rentabilidad, donde cada uno de los meses de información 

proporcionada por el año 2012 reciben un valor de la escala de 1 a 4  a mayor 

candidad obtenida se evalúa con 4 y a menor cantidad obtenida se evalúa con 1.  

La graduación de la escala del desempeño empresarial se estableció con el 

número de desviaciones estandar que se desplazaba el volumen de facturación, 

unidades producidas, rentabilidad y uso de infrastructura del mes evaluado con 

respecto a la media anual de cada una de estas dimensiones. 

Previo a correlacionar las variables de liderazgo y de trabajo en equipo con 

el desempeño empresarial, se requirió del analisis factorial para descartar las 

dimensiones, de las 2 variables independientes, que mostraron una baja 

correlación entre sí con los datos recolectados. 

La varianza total explicada involucra a 11 componentes de los 38 items del 

cuestionario. Según se muestra en el gráfico 22. 



175 

 

Gráfica 22 Analisis factorial de las variables. 

Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS. 

 El valor que resulta de la prueba KMO9 es de .772 lo cual es mayor a .5 

para que sea significativo el analisis factorial. 

 La gráfica 23 señala los 11 items que se deben  considerar para el analisis 

de correlación de las variables independientes con la variable dependiente y son:  

Del liderazgo, el manejo adecuado del ambiente de aprendizaje y la supervisión y 

control de los procesos por parte del líder. Del trabajo en equipo, el aprendizaje en 

                                            
9 Siglas de la prueba de Káiser-Mayer-Olkin para la rotación varimax. 
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equipo y la responsabilidad mutua por los resultados fueron las dimensiones que 

se consideran para el analisis de correlación con la variable dependiente.  
Gráfica 23 Matriz de componentes rotados.  

  
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS. 
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 Las categorías de liderazgo representativas son la capacitación brindada 

por el jefe (.738), que el jefe permita la experimentación de nuevas formas de 

hacer el trabajo (.69), que promueva en el grupo la reflexión sobre los resultados 

grupales (.615), que el jefe compare los estandares de trabajo con los resultados 

(.586), que el jefe ajuste los estandares a la realidad (.586)y que el jefe se 

involucre en la problemática del día a día con los subordinados (.557). 

 Las categorías de trabajo en equipo representativas son la indagación 

grupal (.811), la capacitación realizada entre los miembros del equipo (.746), la 

reflexión grupal sobre los resultados (.702), la frecuencia adecuada para las 

reuniones grupales (.608) y la resolución de problemas técnicos por el equipo 

(.727 para el segundo componente). 

 Si se toman los valores promedio de todas las categorias y dimensiones 

resulta una R2 que correlaciona al liderazgo con el desempeño de .075 mientras 

que la correlación del trabajo en equipo con el desempeño es de .794 y la 

correlación entre el liderazgo y el trabajo en equipo es de .662, lo cual se puede 

mostrar en la gráfica 24. 
Gráfico 24 Correlación de variables con todas sus categorias.  

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS. 

Liderazgo 

Trabajo 

en equipo 
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Por otro lado, si se toman los valores promedio de las categorias y 

dimensiones rotadas que se listan en el gráfico 23, resulta una R2 que correlaciona 

al liderazgo con el desempeño en .006 mientras que la correlación del trabajo en 

equipo con el desempeño es de .453 y la correlación entre el liderazgo y el trabajo 

en equipo es de .764, esto se ve reflejado en la gráfica 25 

Con los datos obtenidos se puede comentar que en la empresa analizada la 

influencia del liderazgo ejercido sobre el desempeño es sumamente baja, mientras 

que la influencia del trabajo en equipo sobre el desempeño es mas alta aun 

cuando se consideren únicamente los componentes significativos por la rotación 

varimax de la matriz de datos.  
 

 El análisis de correlación es únicamente para evaluar la influencia entre las 

tres variables analizadas en el presente estudio y no para determinar una relación 

de causa-efecto. Sin embargo, las probabilidades de tener un buen desempeño 

sin ejercer un buen liderazgo y sin tener un manejo adecuado de trabajo en equipo 

son menores que las probabilidades de tener un buen desempeño ejerciendo 

adecuadamente las dos variables analizadas.  

Al menos para la empresa estudiada otras variables externas a la misma, 

como la economia, los cambios en la tecnología y las condiciones de mercado,  

podrían afectar el desempeño empresarial en mayor medida que la mostrada por 

las variables de liderazgo y trabajo en equipo. El incremento en unidades 

facturadas podría optimizarse con el uso de las variables de liderazgo y de trabajo 

en equipo hasta ciertos niveles que optimizarían el uso de recursos, sin embargo, 

esta optimización sólo podría llegar hasta optimizar el uso de los demas recursos 

disponibles para la organización. Sólo mediante el incremento en el número de 

clientes o la diversificación de los servicios prestados al mercado, podrían alterar 

el desempeño mas allá de su nivel óptimo. Pero esto requiere de acciones que 

son ajenas al estudio de liderazgo y del trabajo en equipo tratados en el presente 

trabajo. 
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Gráfica 25 Correlación de variables con las categorias rotadas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS. 

 Así mismo, para que el uso de la infraestructura sea óptimo se puede 

deducir que mediante el uso del liderazgo y del trabajo en equipo se puede 

alcanzar cierto grado de optimización mediante el establecimiento de objetivos 

gerenciales y de equipo que incluyan el uso óptimo de recursos, pero un cambio 

notable en el uso de recursos requiere un cambio en las condiciones externas a la 

empresa tales como que un incremento de trabajo conlleve a un incremento de 

capacidad instalada o que la adopción de nuevos procesos o tecnologías 

conlleven a la generación de una capacidad ociosa. Sin embargo profundizar 

sobre ese análisis excede el alcance de esta investigación. 

 La alteración de la capacidad de la organización para aprender, establecer 

y lograr objetivos desafiantes, supervisar el desempeño de los seguidores, se 

puede lograr mediante la utilización de la variable de trabajo en equipo en mayor 

medida que mediante la utilización de la variable de liderazgo y a través de ello 

incidir sobre el desempeño financiero de la organización. 

Hasta aquí se analizan los resultados obtenidos de la evaluación de las 

variables de liderazgo, trabajo en equipo y desempeño empresarial.  

Liderazgo 

Trabajo 

en equipo 
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CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones de la presente investigación se derivaron de los 

resultados obtenidos a través de un análisis de las relaciones entre las variables 

de liderazgo y de trabajo en equipo sobre el desempeño empresarial. Se explican 

además los efectos que producen las funciones de liderazgo y las condiciones de 

trabajo en equipo entre sí, dejando de lado la percepción de los gerentes y 

directivos, para medir lo que las personas perciben. 

Identificar el tipo de liderazgo que prevalece en el Grupo gestión conforme a 

las condiciones de los trabajadores y las características de las tareas se cumplió al 

identificar de acuerdo con la teoría del camino meta de Robert House que el estilo 

directivo es el que más prevalece en el sujeto de estudio. Concuerda con la teoría 

mencionada al encontrar en la empresa un bajo desarrollo del personal y una 

urgencia por la obtención de resultados inmediatos de desempeño derivados del 

seguimiento que tienen los clientes sobre los servicios contratados con esta 

empresa, por lo que los funcionarios se ven orillados a utilizar este estilo de 

liderazgo con sus trabajadores. 

Analizar las características de liderazgo que demandan los subordinados en 

cuanto a la evaluación del desempeño de los subordinados, el uso de las 

recompensas, el conocimiento de la visión y los valores, el manejo del ambiente 

de aprendizaje y la supervisión de los subordinados se cumplió al evaluar por 

parte de los subordinados como son ejercidas las funciones de liderazgo que 

fueron señaladas en las teorías de liderazgo estratégico de Cyril Levicky, Hitt, 

Hoskisson e Ireland y John Adair en las dimensiones que tienen una relación con 

la obtención de un desempeño adecuado por parte de las organizaciones. Estas 

dimensiones obtuvieron una evaluación promedio de 3.01 en la escala de 1 a 4. 

Analizar el grado de trabajo en equipo como resultado de la interdependencia 

de los grupos de trabajo, el grado de madurez en las conductas de los equipos, la 

participación, la comunicación, la responsabilidad mutua por los resultados y el 

aprendizaje en equipo que se genera en la empresa, se cumplió al analizar las 

características de los grupos de trabajo por parte de los subordinados para cada 
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una de las dimensiones que resultaron relevantes para los fines de esta 

investigación y derivadas de los modelos de trabajo en equipo mostradas en la 

tabla 14 y que influyen en el desempeño de la organización. La variable de trabajo 

en equipo obtiene una calificación promedio de 3.05 en la escala de 1 a 4. 

Evaluar el desempeño de la compañía conforme a los montos de facturación, 

las unidades facturadas, el uso de la infraestructura y la rentabilidad se cumplió al 

analizar las cifras proporcionadas por la dirección para cada una de las 

dimensiones evaluadas. La calificación promedio obtenida para esta variable es de 

2.54 en la escala de 1 a 4. Cabe mencionar que no se encontró una correlación 

significativa en la dimensión de uso de la infraestructura con las demás 

dimensiones de esta variable.  

El objetivo general de analizar la influencia que los factores de liderazgo y de 

trabajo en equipo ejercen sobre el desempeño empresarial, fue cumplido de 

acuerdo con lo siguiente: 

Como primer punto del objetivo general la influencia de las variables de 

liderazgo y de trabajo en equipo fueron correlacionados por medio de un análisis 

de regresión lineal con la variable de desempeño empresarial, tanto con los datos 

totales como con los datos resultantes de la matriz rotada para excluir los datos 

que mostraban una baja correlación. Se observó que la variable de trabajo en 

equipo muestra mayor correlación que la presentada por el liderazgo sobre el 

desempeño empresarial. 

La importancia de todo el estudio es que se prueba la correlación entre las 

variables que son sugeridas por diversas teorías y modelos como factores 

determinantes de un buen desempeño, sin embargo, debido al carácter abstracto 

de las variables resultó relevante la medición que se realiza de cada una de las 

dimensiones de las variables descritas.  

No resultó necesario el establecimiento y la prueba de alguna hipótesis entre el 

liderazgo, el trabajo en equipo y el desempeño empresarial debido a que la 

correlación entre las variables analizadas es exploratoria y con el propósito de 

sumarse a la discusión que existe sobre la importancia que dichas variables 

ejercen sobre el desempeño empresarial. 
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 Para el caso de la organización analizada, el desempeño fue influenciado 

poco por papel activo de sus líderes, ya que la evaluación de las dimensiones de 

liderazgo resultó bajo en algunas de sus categorías, además de observar bajo 

interés por la certificación de procesos, nulo desarrollo de nuevos productos y la 

capacitación está enfocada al mantenimiento de los estándares de producción sin 

miras a incursionar en la mejora de procesos. Por lo que la alteración del 

desempeño se deja a factores ajenos a la variable de liderazgo tales como la 

fijación de precios por el mercado, los volúmenes de producción requeridos por los 

clientes y por las variaciones en los precios de las telecomunicaciones. 

El papel de los líderes estuvo enfocado en supervisar y monitorear el 

desempeño de los trabajadores con un estilo preponderantemente directivo y el 

trabajo en equipo es realizado para la retroalimentación de los resultados del 

trabajo para ajustarlos a los objetivos definidos por los clientes.  

El papel de las personas de las líneas de producción en esta empresa del 

sector de las TI ha sido reducido al del factor que más fácilmente se puede 

manipular para tratar de mejorar las desviaciones al desempeño deseado, dicha 

manipulación del personal es mediante la subcontratación externa, la minimización 

de sus costos sociales, la falta de retención de talento y la falta de interés por 

desarrollar al mismo. 

El manejo inadecuado de las funciones de liderazgo en el sector de las TI 

explica que esta empresa tenga poca iniciativa para alterar su desempeño a partir 

del desarrollo de nuevos productos, influir en los procesos de sus clientes para 

alterar las condiciones en que se da su desempeño, adquirir recursos tecnológicos 

para vislumbrar nuevas oportunidades. 

Los equipos de trabajo en esta empresa del sector de las TI están 

habilitados para aprender en grupo con la ayuda de los líderes y esta 

característica es la que los hace influir sobre el desempeño de forma significativa 

que mediante el uso del liderazgo. Los equipos dependen de los líderes para 

propiciar la comunicación entre el grupo y para la supervisión y control de los 

procesos del equipo. 
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De acuerdo con la tabla de correlaciones entre las variables, sus 

dimensiones y categorías, existió una correlación significativa (de 0.696 a 0.702) 

en la actividad de involucramiento del líder con su gente si compara los 

estándares de producción de las personas y lleva a cabo los ajustes a dichos 

estándares para ajustarlos a la realidad. 

El ambiente proporcionado por los líderes para reflexionar los resultados, se 

correlacionó significativamente (de 0.50 a 0.562) con la indagación de nuevas 

formas de realizar el trabajo y si la capacitación es proporcionada por el mismo 

líder. La reflexión de resultados se correlacionó además con la actividad de 

involucramiento del líder con su gente (0.539).  

La función de liderazgo de comunicar la visión se correlacionó 

significativamente (0.586) con la comunicación de los valores. Esto significa que 

los líderes deben dar importancia a esta función para tratar de influir más sobre el 

personal.  

La función de liderazgo de uso de recompensas en la categoría de 

percepción de los premios se correlacionó significativamente (0.61) con la 

percepción de los reconocimientos. Los líderes deben ejercer esta función de 

forma significativa para influir sobre sus seguidores. 

La frecuencia de las reuniones de los equipos se correlacionó 

significativamente (0.621) la reflexión de los resultados grupales. A su vez la 

reflexión de los resultados grupales se correlaciona significativamente (0.559 y 

0.508) con la indagación grupal de nuevas formas de realizar el trabajo y con las 

sesiones de capacitación grupal respectivamente. 

La correlación entre las variables de liderazgo y trabajo en equipo se dieron 

en 6 binomios de las categorías. Las más significativas fueron de mayor a menor 

como siguen: La capacitación proporcionada por el jefe tuvo una correlación de 

0.699% con la capacitación realizada en forma grupal. La reflexión de los 

resultados llevada a cabo por el jefe se correlacionó en 0.667 con la reflexión 

grupal de los resultados y en 0.583 con la frecuencia de las reuniones en forma 

grupal. La indagación de nuevas formas de realizar el trabajo llevada a cabo por el 

jefe se relacionó en 0.576 con la indagación grupal de nuevas formas de realizar el 
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trabajo. La búsqueda de interacción con otras áreas llevada a cabo por el líder se 

relacionó en 0.557 con la búsqueda de interacción con otras áreas realizada en 

forma grupal y la capacitación realizada por el líder se relaciona en 0.524 con la 

indagación de nuevas formas de realizar el trabajo realizada en forma grupal. 

Todas estas correlaciones demostraron que la activa participación e 

involucramiento de los líderes fue es la base para que los grupos funcionen al 

grado de poder ser llamados equipos. Por lo tanto los equipos no son auto 

dirigidos y estos fue derivado también del bajo nivel de desarrollo de las personas. 

La correlación entre el liderazgo y el desempeño empresarial resultó baja 

(.075) y la correlación entre trabajo en equipo y el desempeño empresarial resultó 

positiva y relevante (.794) para ser considerada como una variable a usar con 

miras a influir en el desempeño empresarial. 

 Sin embargo, todas las apreciaciones no deben manejarse como absolutas, 

ya que se confirma la relación entre variables de forma estadística y con un 

conjunto de las variables de las teorias y modelos presentados. Existen variables 

adicionales en los modelos de liderazgo y trabajo en equipo que no fueron usados 

y en la medida en que estudios adicionales aporten nuevos escenarios se podrán 

validar las conclusiones aquí presentadas. 
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SUGERENCIAS 
 

Con el propósito de que una empresa del sector de las TI pueda utilizar el 

liderazgo y trabajo en equipo como variables para influir en el desempeño 

empresarial, debe llevar a cabo la implementación de una estrategia que involucre 

a los directores y gerentes con su mejor recurso, el personal. 

Dicha estrategia debe contar con los elementos de liderazgo de 

comunicación efectiva de la vision y los valores a los empleados, el manejo 

adecuado del ambiente de aprendizaje tanto individual como en equipo y con la 

supervisión y control de los procesos a través de aquellos indicadores 

considerados clave por la dirección de esta empresa, para el adecuado 

desempeño de la misma. 

Exiten diversas metodologías para la implementación de un enfoque de 

procesos como los modelos para la calidad total o la implementación de tableros 

de control para el seguimiento de las estrategias de las empresas, sin embargo es 

requirido el factor de liderazgo para que dichas metodologías no se queden 

escritas en los manuales que nadie lee, resulten inoperantes o que dichas 

metodologías sean exclusivas de personas o áreas con fines particulares. 

Los gerentes y directores de esta empresa deben llevar a cabo reuniones 

con los subordinados para promover el conocimiento de la visión, misión y valores 

de la empresa, discutir con los subordinados la comprensión que tienen de estos 

enunciados, estar abiertos a las opiniones de los trabajadores sobre cómo pueden 

participar para dar cumplimiento a dichos enunciados a través de su trabajo diario. 

Los gerentes y directores deben tener reuniones con los subordinados con 

la frecuencia requerida para asimilar los cambios del entorno, reflexionar y discutir 

con los subordinados los resultados que afectan el desempeño tanto individual 

como empresarial y ajustar los planes y estandares de trabajo. 

Resulta conveniente para mejorar la influencia de los gerentes y directores 

sobre los empleados el uso de las recompensas a través de premios y 

reconocimientos, aún cuando sean distintos a los monetarios, ya que parece muy 

difícil la situación financiera de la empresa. Estos premios y reconocimientos 
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deben estar ligados al desempeño y como lo señalaba Deming (Cantú, H. 2006, p 

31) se debe promover que el empleado se sienta orgulloso de su trabajo. 

Los gerentes y directores deben asegurarse que existe un ambiente que 

promueva la comunicación abierta e interactiva y el aprendizaje tanto grupal como 

individual.  

Los gerentes y directores deben identificar a los grupos de trabajo que 

recién se hayan formado o que pase por una etapa de turbulencia para asistirlos 

durante dichas fases y animarlos al trabajo cooperativo y a la eliminación de las 

barreras que impidan su óptimo desempeño. 

 
Dado que las condiciones en que se encuentra la empresa son: ubicarse en 

el sector de las TI con cambios constantes en la tecnología, donde prevalece un 

estilo directivo por el bajo desarrollo del personal y su elevada rotación, 

inadecuado manejo del ambiente de aprendizaje en algunas áreas de la empresa 

desconocimiento de la visión y los valores por parte del personal, supervisión y 

control de los procesos de trabajo para exigir mayor productividad y bajos salarios, 

resultan convenientes las siguientes sugerencias: 

Los gerentes y directores deben promover el uso de equipos con objetivos y 

metas que justifiquen la formación de los mismos y no solo el agrupamiento de 

personas para exigir resultados grupales cuando la naturaleza de la tarea es para 

resultados individuales.  

Los equipos deben contar con la adecuada representación de habilidades 

técnicas, interpersonales y de toma de decisiones para atacar los problemas 

observados en el analisis del desempeño empresarial, como lo es: la elevación del 

número de rechazos ante el incremento en los volumenes de producción, el 

desarrollo de nuevos servicios para ampliar el mercado en el que participan, 

diversificar a los clientes y evitar una dependencia que pueda resultar fatal si 

cambian las circunstancias; el estudio de los procesos internos para la 

normalización de los mismos, la actualización de los manuales y procedimientos y 

el estudio de los procesos de los clientes para tratar de implementar tecnologías 

que agregen mas valor a los procesos de los clientes. Para esto se debe habilitar 
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a los equipos con herramientas de administración de la calidad. Proveer de estas 

herramientas a los equipos es responsabilidad de la dirección. 

Los gerentes y directores deben emprender sesiones para llevar a cabo la 

adecuada comunicación de la visión, misión y valores.  

Tanto los equipos como las personas deben contar con un ambiente de 

confianza para la comunicación, el aprendizaje y la reflexión de sus resultados 

individuales y de equipo. Este ambiente es responsabilidad de los gerentes y 

directores. 

 

En la medida en que los gerentes y directores se conviertan en líderes y en 

la medida en que los grupos de trabajo se conviertan en equipos, estos asumirán 

un rol mas activo en la creación de los resultados empresariales que desean y 

podrán alterar las condiciones en que laboran. 

 

Las sugerencias para estudios futuros en torno al tema son los siguientes: 

 

Para aquellos investigadores que desean profundizar sobre el estudio del 

liderazgo y el trabajo en equipo se recomienda la investigación cualitativa para 

observar aquellos elementos que no pueden ser observados bajo el enfoque 

cuantitativo. Sólo pocos empleados, que tenian algún comentario relacionado con 

las conductas de sus jefes, se atrevieron a escribir sobre los cuestionarios 

aplicados o tuvieron un acercamiento personal con el investigador para exponer 

sus puntos de vista. 

Para aumentar la validez de constructo sobre el instrumento utilizado se 

recomiendan mayor cantidad de aplicación de este instrumento sobre otras 

empresas de diversos sectores. 

Debido a que la correlación entre las dimensiones de las variables fue 

escasa y las conclusiones se concentraron en las pocas que tenían una fuerte 

correlación, se recomienda explorar funciones de liderazgo adicionales de las 

mencionadas en la tabla 12 y condiciones de trabajo en equipo adicionales de las 

mencionadas en la tabla 14. 
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Se recomienda usar alguna metodología que incluya la percepción que 

tienen los líderes sobre las condiciones en que ejercen sus funciones, las 

principales limitaciones para el funcionamiento de los equipos y la percepción que 

tienen sobre los datos de desempeño de su organización. 

Resulta conveniente realizar estudios posteriores que incluyan a varias 

empresas del mismo sector para analizar las condiciones de liderazgo y trabajo en 

equipo y analizar la relación entre las condiciones y el desempeño empresarial. 

Se recomienda realizar estudios adicionales sobre el liderazgo estratégico 

con base al modelo de efectividad organizacional propuesto por Quinn y 

Rohrbaugh (Castro, A. 2007, pp. 107-112) para correlacionar los patrones 

conductuales del líder con la efectividad de la organización en la industria de las 

TI. 

Debido a que los datos de desempeño empresarial son confidenciales y de 

difícil acceso, se recomienda el estudio de los datos de esta variable sobre la 

información de las empresas que hacen pública su información a través de la 

Bolsa Mexicana de Valores y evaluar las condiciones de liderazgo y de trabajo en 

dichas empresas, ya sea mediante entrevistas a los jefes o mediante la aplicación 

de cuestionarios a los subordinados. 
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GLOSARIO  
Actitud.- Predisposición aprendida para responder coherentemente de manera 
favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o 
sus símbolos (Baptista, Fernández y Hernández, 2010). 

Aprendizaje.- Es la obtención de experiencia y conocimiento siguiendo un 
camino. También es el dominio del camino del autoperfeccionamiento (Senge, 
1990). 

Coeficiente alfa de Cronbach.- Es un medida de coherencia o consistencia 
interna que usa el coeficiente de correlación para evaluar la confiabilidad de algún 
instrumento de medición (Baptista, Fernández y Hernández, 2010). 

Conflicto.- Es el desacuerdo entre dos o más miembros de un grupo de trabajo 
que perciben la incompatibilidad de sus intereses. 

Desempeño Empresarial.- Es el comportamiento esperado o llevado a cabo por 
una empresa a través del tiempo medido por algún indicador o métrica diseñada 
para tal efecto. 

Equipo.- Es reducido número de personas con habilidades complementarias, que 
están comprometidas con un propósito común, un método y unas metas de 
desempeño, por las cuales se responsabilizan mutuamente (Katzenbach y Smith, 
1995). 

Estilo de liderazgo.- Son los principios, las técnicas y las actitudes que asumen 
los líderes en la práctica del liderazgo (Gómez,2006). 

Estrategia.- Es el patrón que sigue un conjunto de decisiones entrelazadas para 
lograr objetivos propuestos por la alta dirección (Cantú, 2006). 

Grupo de trabajo.- Es un grupo de personas donde cada empleado responde a 
las directivas del jefe de grupo, cada integrante hace su trabajo con poca 
interacción con otros miembros y donde el jefe toma las decisiones importantes e 
integra las distintas fracciones de trabajo (Harvard Business School Press, 2004). 

Líder.- Es la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y guiarlos 
efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales (Gomez, 
2006). 

Liderago.- Es capacidad de traducir una visión en realidad (Warren Bennis). 



 

 

Liderazgo estratégico.- Es la capacidad para anticipar las cosas, tener una 
visión, conservar la flexibilidad, atribuir facultades a otros para crear cambios 
estratégicos a medida que se necesiten. 

Madurez del equipo.- Es el grado de desarrollo en que se encuentra el grupo de 
trabajo que se dirige hacia un equipo y que va desde la etapa de formación, la 
turbulencia, la normatividad y hasta llegar a la ejecución. 

Misión.- Es el estatuto que define qué es una organización y a lo que se pretende 
dedicar en el presente, desde la perspectiva de corto plazo (Cantú, 2006). 

Modelo.- Es la representación gráfica de un conjunto de elementos que 
representan o explican el funcionamiento de un fenómeno de la realidad. 

Organización abierta al aprendizaje.- Es una organización donde la gente 
aprende continuamente de sus experiencias y transfiere ese conocimiento a 
situaciones nuevas, busca continuamente cambios que tomen ventaja de las 
oportunidades que se presenten para ser más competitivos (Cantú, 2006) 

Problema.- Es una desviación entre lo que se espera esté sucediendo y lo que 
realmente sucede con la importancia suficiente para justificar una corrección en el 
proceso (Cantú, 2006). 

Proceso.- Es la interacción de personas con máquinas para realizar las 
actividades necesarias para transformar los insumos en un producto o servicio con 
valor agregado (Cantú, 2006). 

Sistema de recompensas.- Son los mecanismos de estímulo que se otorgan a 
quienes logran sus objetivos a través de la participación en los programas y 
estrategias implementados por la alta dirección de la empresa (Cantú,2006). 

Teoría.- Es un conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar 
porqué y cómo ocurre un fenómeno (Baptista, Fernández y Hernández, 2010). 

Validez.- Es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se 
busca medir (Baptista, Fernández y Hernández, 2010). 

Valores.- Son los límites morales y éticos en que por convicción propia de los 
grupos de influencia internos de la organización, se desenvolverán las acciones 
estratégias y la operación (Cantú, 2006). 

Visión.- Es el estatuto que define el rumbo hacia donde quiere ir la organización 
en el futuro desde una perspectiva global( Cantú, 2006). 

  



 

 

ANEXO  
CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

Este cuestionario tiene como propósito determinar el tipo de liderazgo en su área laboral así como 
el trabajo en equipo de sus integrantes, lo que permitirá mejoras en la administración de la 
empresa; motivo por el cual se le solicita su colaboración para responder a las preguntas que se 
encuentran más adelante. 
Es importante la veracidad de las respuestas, por lo que se agradece su participación y se le 
informa se guardará total confidencialidad de quien responda cada cuestionario. 
Instrucciones. Complete la información que se solicita a continuación y cruce aquella que 
sea necesaria. 
 
I.- Datos generales: 
 
Edad: ___años. 
Género: Masculino (   ) Femenino (   ) 
Antigüedad en la empresa: ___años ___meses. 
Grado de Estudios: Secundaria (   ) Media Superior (   ) Licenciatura (   ) Posgrado (   ) 
Puesto de trabajo: _________________ 
 
Instrucciones. Marca con una cruz las opciones que respondan a la pregunta conforme a 
lo que sucede en tu departamento. Se puede marcar más de una opción. 
 
II Variable 1 Liderazgo 
II.1. Estilo de Liderazgo 
 
1.- ¿Cuál es la forma en que obtiene la información de su jefe para realizar el trabajo? 
a) El jefe establece los objetivos de los subordinados. 
b) El jefe negocia los objetivos de trabajo con cada subordinado. 
c) El jefe reúne a los subordinados para fijar objetivos de trabajo. 
d) El jefe asigna objetivos desafiantes a los subordinados. 
 
2.- ¿Cómo es la relación con su jefe durante la realización del trabajo? 
a) El jefe vigila la realización de los trabajos para prevenir desviaciones. 
b) El jefe pregunta si nos sentimos a gusto durante la realización del trabajo. 
c) El jefe solicita nuestras sugerencias durante la realización del trabajo. 
d) El jefe revisa los avances confiando en la capacidad de los trabajadores. 
 
3.- ¿Cuál es la conducta de su jefe en la toma de decisiones? 
a) El jefe da instrucciones precisas a los subordinados. 
b) El jefe consulta las opiniones de los subordinados para tomar decisiones. 
c) El jefe involucra a los subordinados en la toma de decisiones. 
d) El jefe asigna las tareas a los subordinados según sus capacidades. 
 
II.2 Evaluación del desempeño. 
4.- ¿Qué actividades realiza mi jefe para evaluar mi desempeño? 
a) Mide la cantidad de productos o servicios que entrega. 
b) Lleva un registro de la cantidad de fallas que comete. 
c) Evalúa el grado de cumplimiento de sus metas y objetivos 
d) Mide el retraso que hay en mis entregas. 



 

 

Instrucciones. Marca con una cruz la letra que mejor responde a la pregunta según tus 
circunstancias. Se debe marcar sólo una opción. 
 
II.3 Uso de las recompensas. 
5.- Señale como es su remuneración 
a) La remuneración es completamente por  sueldo fijo. 
b) La mayor parte es por sueldo fijo y una pequeña parte por resultados. 
c) La menor parte es por sueldo fijo y la mayor parte es por resultados. 
d) Todo el pago es por unidad producida o servicio prestado. 
 
6.- ¿Cómo es la relación entre las remuneraciones y la cantidad de esfuerzo, habilidad y 
capacidad aplicada para obtenerlo? 
a) No importa lo que me esfuerce mi remuneración es estable. 
b) Realizo poco esfuerzo y mi remuneración aumenta considerablemente. 
c) Realizo mucho esfuerzo y mi remuneración apenas si se modifica. 
d) Es proporcional la cantidad de esfuerzo aplicado con el aumento en mi remuneración. 
 
7.- ¿Qué tipo de recompensas adicionales al sueldo ha recibido de parte de la empresa? 
a) Ninguno. 
b) Premios en dinero. 
c) Premios en especie. 
d) Reconocimientos. 
e) Promoción. 
 
8.- ¿Cuál es su percepción respecto a la entrega de los premios? 
a) En esta empresa nunca se premia el esfuerzo. 
b) Rara vez se entregan porque son difíciles de conseguir. 
c) Se entregan a tiempo pero no me llaman la atención. 
d) Se entregan oportunamente y busco conseguirlos. 
 
9.- ¿Cuál es su percepción respecto a la entrega de los reconocimientos? 
a) En esta empresa nunca se reconoce el esfuerzo. 
b) Rara vez se entregan porque son difíciles de conseguir. 
c) Se entregan a tiempo pero no me llaman la atención. 
d) Se entregan oportunamente y busco conseguirlos. 
 
10.- ¿Cómo es su percepción sobre las personas que han sido promovidas? 
a) No se promueve a nadie, siempre contratan a externos. 
b) Fue promovido por antigüedad y no por su habilidad. 
c) Fue promovido solo por sus habilidades interpersonales. 
d) Fue promovido por sus habilidades técnicas e interpersonales. 
 
II.4. Comunicación de la visión y los valores en el trabajo. 
11.- ¿Cuál es la comprensión que tienes del futuro deseado de la empresa? 
a) Nunca me han explicado cual es la visión de la empresa. 
b) Solo cuando me contrataron me explicaron cual es la visión de la empresa. 
c) De vez en cuando nos recuerdan los superiores cual es la visión de la empresa. 
d) Conozco la visión de la empresa y con mi trabajo ayudo a construirla.  
 
 
 



 

 

12.- ¿Cuál es la comprensión que tienes de los valores aceptados en el trabajo? 
a) Nunca me han explicado cuales son los valores que debo practicar en el trabajo. 
b) Solo cuando me contrataron me explicaron los valores que debo practicar en el trabajo. 
c) Rara vez nos recuerdan los superiores los valores que debo practicar en el trabajo. 
d) Conozco los valores aceptados en el trabajo y los practico día con día. 
 
II.5. Manejo del ambiente de aprendizaje. 
13.- ¿Cuál es su percepción sobre la manera en que su jefe maneja el ambiente de 
aprendizaje? 
a) Nos reprende si hacemos mejoras sin consultarlo. 
b) Es indiferente a las sugerencias y mejoras que hacemos. 
c) Recibe con cautela las sugerencias y mejoras al trabajo. 
d) Nos da la libertad de experimentar nuevas formas de hacer el trabajo. 
 
Instrucciones. Marque con una cruz el recuadro de la letra que responde a la pregunta. 
14.- Marque con una cruz la frecuencia con que su jefe realiza las siguientes actividades. 
 Nunca Anual

mente 
Mensual
mente 

Semanal
mente 

Diario 

a)Se reúne con nosotros para reflexionar sobre los 
resultados del trabajo 

     

b) Nos reúne para analizar los puntos de vista de otras 
áreas de la empresa. 

     

c) Promueve que indaguemos nuevas formas para realizar 
el trabajo. 

     

d) Realiza sesiones para capacitarnos.      
 
II.6. Supervisión y control de los procesos. 
15.- ¿Cuál es la frecuencia con que su jefe realizan las siguientes actividades? 
 Nunca Anual

mente 
Mensual
mente 

Semanal
mente 

Diario 

a) Sale de su oficina para indagar hechos.      
b) Se involucra con la problemática del día a día.      

c) Compara el estándar de trabajo con tu actuación.      

d) Revisa los estándares de trabajo para ajustarlos a la 

realidad. 

     

 
III. Variable 2 Trabajo en equipo 
Instrucciones. Marca con una cruz la letra que mejor responde a la pregunta según tus 
circunstancias. Se debe marcar sólo una opción. 
III.1. Interdependencia. 
16.- ¿Cómo se resuelven los problemas técnicos en tu grupo de trabajo? 
a) Se recurre a una persona ajena a la empresa. 
b) Se recurre a otra área de la empresa. 
c) Se resuelven con la ayuda del líder del grupo. 
d) Se resuelven entre todos nosotros. 
 
17.- ¿Cómo se resuelven los problemas interpersonales en tu grupo de trabajo? 
a) Se recurre a una persona ajena a la empresa. 
b) Se recurre a otra área de la empresa. 
c) Se resuelven con la ayuda del líder del grupo. 
d) Se resuelven entre todos nosotros. 



 

 

18.- ¿Cómo se toman las decisiones en tu grupo de trabajo? 
a) Se recurre a una persona ajena a la empresa. 
b) Se recurre a otra área de la empresa. 
c) Se resuelven con la ayuda del líder del grupo. 
d) Se resuelven entre todos nosotros. 
 
19.- ¿Cómo afectan las variaciones en cantidad, calidad y tiempos de entrega de tu grupo 
de trabajo a otras áreas de la empresa? 
a) Nuestro trabajo no afecta a otras áreas de la empresa. 
b) Si hay muchas variaciones son mínimas las repercusiones en otras áreas. 
c) Sólo si hay muchas variaciones hay repercusiones en otras áreas de la empresa. 
d) Cualquier mínima variación afecta significativamente a otras áreas de la empresa. 
 
20.- ¿Cómo es la aportación de tu trabajo individual al trabajo en equipo? 
a) Decido como hacer mi trabajo y mi aportación se distingue en el mismo. 
b) Decido poco en cómo hacer mi trabajo y mi aportación se distingue en el mismo. 
c) Decido poco en cómo hacer mi trabajo y mi aportación no se distingue en el mismo. 
d) No decido como realizar mi trabajo y mi aportación no se distingue en el mismo. 
 
21.- ¿Cómo percibes los objetivos de tu grupo con relación a los de tu puesto? 
a) No me resultan relevantes los objetivos de mi puesto ni los de mi grupo. 
b) Prefiero lograr los objetivos de mi puesto que los de mi grupo. 
c) Prefiero lograr los objetivos del grupo que los de mi puesto. 
d) Si logro los objetivos de mi puesto también se logran los objetivos de mi grupo. 
 
III.2 Madurez del equipo. 
22.- ¿Cuál de los siguientes comportamientos es más común en tu grupo de trabajo? 
a) Nos comportamos con cautela ante los miembros de nuestro equipo. 
b) Los intereses de algunos miembros afectan los intereses de otros. 
c) Se intentan de resolver los problemas cada vez que surgen. 
d) Estamos enfocados en la producción y el cumplimiento de metas. 
 
23.- ¿Cómo son las reglas, metas y funciones en tu grupo de trabajo? 
a) Tengo dudas sobre cuál es mi papel, el de los demás y que haremos juntos. 
b) Hay quienes predican si quieres que un trabajo se haga bien hazlo tu mismo. 
c) A menudo establecemos reglas, clarificamos metas y delimitamos funciones. 
d) Siempre son claras las reglas, las metas y funciones del grupo. 
 
III.3 Participación en el equipo. 
24.- ¿Cómo es la participación  de los miembros del grupo durante las reuniones? 
a) Nadie guía la reunión y todos salen insatisfechos. 
c) El líder lleva la batuta de la reunión y da la palabra solo a quien lo pide. 
c) El líder lleva la batuta de la reunión y brinda a todos la oportunidad de participar. 
d) Todos participan de manera que nadie domina y nadie queda aislado. 
 
III.4 Comunicación en el equipo. 
25.- ¿Con qué frecuencia te reúnes en juntas con los miembros de tu grupo de trabajo? 
a) Una vez al año. 
b) Cada mes. 
c) Cada semana. 
d) Varias veces a la semana. 



 

 

26.- ¿Cómo describes la comunicación entre los miembros de tu grupo de trabajo? 
a) Hay posturas muy rígidas y quienes se reservan información. 
b) El líder presiona para que haya interacción y se compartan información. 
c) El líder fácilmente promueve la interacción y el intercambio de información. 
d) La comunicación es abierta e interactiva y nadie se reserva información. 
 
III.5 Responsabilidad mutua por los resultados. 
27.- ¿Cómo percibe la responsabilidad por los resultados del grupo? 
a) El éxito depende de personas ajenas al grupo. 
b) El éxito depende de un solo individuo del grupo. 
c) El éxito depende de algunos miembros clave del grupo. 
d) El éxito depende de todos y cada uno de los miembros del grupo. 
 
III.6 Aprendizaje en equipo. 
28.- ¿Cuál es su percepción sobre el ambiente de aprendizaje en equipo? 
a) En la empresa no se promueven las sugerencias ni mejoras al trabajo grupal. 
b) Somos indiferentes a las sugerencias y mejoras al trabajo grupal. 
c) Con cautela hacemos sugerencias y mejoras al trabajo grupal. 
d) Tenemos la libertad de experimentar nuevas formas de hacer el trabajo grupal. 
 
Instrucciones. Marque con una cruz el recuadro de la letra que responde a la pregunta. 
 
29.- ¿Con qué frecuencia nos reunimos en equipo para las actividades siguientes? 
 Nunca Anual

mente 
Mensual
mente 

Semanal
mente 

Diario 

a) Nos reunimos para reflexionar sobre los resultados del 

trabajo. 

     

b) Nos reunimos para analizar los puntos de vista de otras 

áreas. 

     

c) Indagamos en grupo nuevas formas para realizar el 

trabajo. 

     

d) Realizamos sesiones para capacitarnos.      

 
Gracias por su colaboración. 
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INTRODUCCIÓN

Toda organización que desea obtener un desempeño óptimo en sus actividades debe considerar clave el papel de líder para dar rumbo a las acciones de todas las personas involucradas, así como potenciar el esfuerzo colectivo mediante la conformación de equipos de trabajo efectivos. 

Las empresas de las tecnologías de la información mexicanas están inmersas en un entorno cambiante y agresivo en el que la presencia de empresas extranjeras es abrumadora. Las fronteras comerciales entre las empresas nacionales y extranjeras prácticamente no existen, ya que más del 94% de los programas usados en el mercado mexicano son importados y la tecnología avanza a un grado que hace aparecer y desaparecer industrias en poco tiempo. Esto exige que los gerentes y directores de las organizaciones conozcan la manera de ejercer de manera eficaz el liderazgo y el trabajo en equipo para influenciar de forma positiva el ámbito financiero de cualquier organización.

Entre los problemas identificados tanto en la industria como en la empresa analizada se encuentran:

El bajo interés de los directivos de este sector por certificarse en las áreas de su competencia, ya que sólo 20% de las empresas del sector cuentan con certificaciones de calidad en sus procesos, lo que hace pensar que las características de liderazgo son precarias entre los directivos de las empresas de este sector. La empresa estudiada sólo se certificó el nivel  dos de los cinco niveles de certificación existentes para empresas desarrolladoras de programas, además de que los procesos certificados no abarcan la totalidad de los procesos existentes.

Otro problema es la existencia de grupos de trabajo integrados por personas del mismo departamento que carecen de objetivos y metas relacionadas con el desempeño empresarial. Con frecuencia los grupos caen en la competencia por los recursos, en la lucha por el poder y los privilegios.

Además se presentan situaciones problemáticas con el desempeño empresarial que deriva en retrasos en las entregas, reproceso, falta de liquidez por el retraso en las entregas conforme fueron programadas y su repercusión en el retraso en el pago de la nómina del personal.

El interés por este tema deriva de la necesidad de proveer a los gerentes y directores de las empresas de las tecnologías de la información de aquellas características de liderazgo y de trabajo en equipo que les permitan vincularse adecuadamente con sus subordinados en la obtención de un buen desempeño en sus organizaciones. De aquí surge la pregunta de investigación que ordenó el desarrollo de esta investigación que es ¿en qué grado los factores de liderazgo y trabajo en equipo afectan el desempeño de la empresa Grupo gestión?

Además resultó importante tratar de profundizar en la disyuntiva que presentan las corrientes administrativas en las que algunos exponen que la influencia de los líderes sobre los resultados son mínimas, ya que el desempeño está dado por las condiciones tanto internas como externas en que opera la empresa y que se ha exagerado el papel de los mismos en las organizaciones; en tanto que otros advierten sobre la falta de líderes y la abundancia de gerentes en las organizaciones, por lo que la función de los líderes dentro de la organización es fundamental para poder crear las condiciones para un buen desempeño empresarial con la ayuda de equipos de trabajo efectivos.

El trabajo en equipo ha sido estudiado desde hace años, pero aún existen pocas organizaciones que los utilicen como un factor estratégico. Resulta imprescindible conocer las condiciones en que se da el trabajo grupal actualmente en las empresas para así identificar los factores que impiden el uso pleno de los grupos de trabajo para poder ser llamados equipos.

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la influencia del liderazgo y del trabajo en equipo en el desempeño empresarial para proponer estrategias que favorezcan la mejora continua.

Para facilitar la lectura del trabajo, se estructuró en 5 capítulos, cada uno dedicado a las fases que requirió la investigación, los cuales se describen a continuación:

El primer capítulo está dedicado a la planeación de la investigación, donde se analiza el contexto de la industria en que se ubica a la empresa estudiada, la problemática que enfrenta tanto el sector, como la empresa en cuestión y los elementos de la investigación como son, el objetivo general de la investigación, objetivos específicos, las preguntas de la investigación y la justificación de la misma.

El segundo capítulo se refiere al estudio del liderazgo, donde se conceptualiza el mismo y se analizan las teorías que han sido relevantes para el presente estudio. La teoría de los rasgos es la primera teoría analizada la cual propone que el liderazgo está dado por las características físicas y de personalidad del individuo, lo que daba por resultado que ciertas personas tiendan a ocupar los cargos superiores en las organizaciones. La teoría conductual es también presentada, la cual propone que el gerente puede elegir determinadas conductas para relacionarse con sus subordinados considerando básicamente las características de los subordinados. La teoría situacional se analizó debido a su importancia en la aportación a la administración de diversos patrones o estilos de liderazgo que puede asumir el líder considerando no solo las características de los subordinados, sino además la naturaleza de las tareas y las metas y objetivos que debe cumplir junto con sus seguidores. La teoría del liderazgo transaccional y transformacional se presenta para determinar las características que debe tener el líder para influir en los subordinados a través de sus creencias, necesidades y valores y que estos acepten y se sientan satisfechos con el liderazgo de sus superiores. Por último se presenta la teoría del liderazgo estratégico el cual enumera las funciones que debe ejercer el líder para lograr objetivos de desempeño organizacional al combinar una visión estratégica con las habilidades gerenciales que utilicen adecuadamente los recursos disponibles en la organización.

El capítulo tres contiene la conceptualización del trabajo en equipo y además se analiza la teoría del trabajo grupal que incluye aquellos elementos que intervienen en el desarrollo de la tarea y que tienen un impacto en las relaciones que pueden establecer los trabajadores para cumplir con sus objetivos; los tipos de equipo que se pueden formar en una empresa, los beneficios que puede tener una organización por la utilización de los equipos y la forma en que evolucionan los grupos de trabajo para llegar a convertirse en verdaderos equipos. Además se estudian los modelos de trabajo en equipo como los círculos de calidad, el modelo de preparación del equipo de trabajo eficaz de Hartzler y Henry, el modelo de efectividad de los equipos de Mattieu, el modelo dimensional de los patrones de trabajo en equipo de Psychological Associates y el modelo de los equipos de alto desempeño de Katzenbach y Smith. Este capítulo incluye la conceptualización del desempeño empresarial y al análisis de los modelos como el del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el modelo Toyota, el modelo mexicano para la calidad total, la administración por directrices y el cuadro de mando integral.

En el capítulo 4 se describe el método de investigación seguido para la obtención de los datos útiles para el análisis de cada una de las variables, en el que se puede adelantar que el estudio es descriptivo y transversal con un horizonte espacio-temporal de diciembre 2012 en una empresa mediana del sector de las tecnologías de la información que tenía 273 empleados al momento de la recopilación de datos. Se aplicó un instrumento de 29 preguntas diseñado para los fines de esta investigación a una muestra de 132 trabajadores para conocer su perspectiva sobre el estilo de liderazgo, como eran ejercidas las funciones de liderazgo y las condiciones de trabajo en equipo.

Las dimensiones estudiadas del liderazgo fueron el estilo de liderazgo, el uso de la capacidad para recompensar, el ejercicio de la función de supervisión, la comunicación de la visión y los valores en el trabajo, el manejo del ambiente de aprendizaje y la supervisión y control de los procesos por parte de los gerentes y directores. 

Las dimensiones analizadas del trabajo en equipo fueron la interdependencia del equipo; la madurez de los equipos; el manejo de los procesos de participación, toma de decisiones y gestión de conflictos entre los miembros del grupo de trabajo; la comunicación en los equipos; el aprendizaje en equipo y la responsabilidad mutua por los resultados.

El análisis del desempeño fue realizado con base a la información proporcionada, con lo que se discutió los resultados anuales de 5 años consecutivos y los resultados de desempeño durante 2012 de las principales áreas de servicio de la empresa estudiada.

Para la evaluación de cada una de las 3 variables se diseño una escala de 1 a 4, donde 1 representa un manejo inadecuado de la variable por parte de sujeto de estudio y 4 representa un manejo adecuado de la variable en cuestión por parte del mismo. Con relación al desempeño empresarial la escala se construyo con base a los volúmenes de facturación, unidades producidas, uso de infraestructura y rentabilidad, donde 1 representa cifras poco deseadas de estas dimensiones y 4 representa cifras óptimas de estas dimensiones. 

El capitulo 5 contiene el análisis y discusión de los resultados de los datos recolectados sobre las variables de liderazgo, trabajo en equipo y desempeño empresarial. Además se presenta la correlación de las variables de liderazgo y de trabajo en equipo con el desempeño empresarial.

El liderazgo es vital para impulsar cualquier estrategia organizacional, así como para la implementación de cualquier metodología necesaria para monitorear el desempeño de las organizaciones, pero si además se desea potenciar el papel de los subordinados es imprescindible propiciar aquellas condiciones que favorecen el trabajo en equipo. La proveeduría de las condiciones que favorecen el trabajo en equipo es una responsabilidad de la alta dirección de cualquier organización.

Para la empresa estudiada fue sugerido el involucramiento de los gerentes y directores con su personal mediante el ejercicio de aquellas funciones de liderazgo que destacaron en la correlación entre las categorías y dimensiones de las variables estudiadas. Las dimensiones de liderazgo que tuvieron mayor número de correlaciones fueron: el manejo del ambiente de aprendizaje, la supervisión y control de los procesos por parte de los jefes, la comunicación de la visión y los valores y el uso de recompensas. Las dimensiones de trabajo en equipo que fueron mayormente correlacionadas fueron la comunicación en equipo y el aprendizaje en equipo. 

Las conclusiones del presente trabajo son que debido a las características del liderazgo de la empresa estudiada, la variable de liderazgo presenta una baja correlación con el desempeño empresarial y que debido a las características de trabajo en equipo de la empresa estudiada, la variable trabajo en equipo está más correlacionada con el desempeño empresarial por lo que es necesario para esta empresa el manejo adecuado de las funciones de liderazgo y algunas mejoras en el trabajo en equipo para estar en condiciones de prestar atención al desempeño empresarial y comenzar a tomar aquellas decisiones para conducen hacia los niveles deseados de desempeño.




CAPÍTULO 1. Planeación de la investigación.



En este primer capítulo se analizan las condiciones de la industria de las tecnologías de la información en el contexto mundial, nacional y las condiciones particulares de la empresa estudiada. Contiene la problemática de la que se deriva el interés por este estudio, el objetivo del mismo y su relevancia para fines prácticos, metodológicos y su importancia social.

1.1 Las TI y los negocios en el contexto mundial. 



El uso de las tecnologías de la información en las empresas ha impactado la economía de los países y a su vez a las empresas. Esto ha permitido el desarrollo de nuevos modelos de negocio, al hacer mejoras en los procesos de producción, cadena de suministro, servicio y comercialización (Secretaria de Economía, 2012).

El uso de las TI provocó un cambio en el modelo capitalista, cuyas bases se centraban en la producción y consumo en masa. Dicho modelo se enfrentó a una crisis durante los años sesenta y setenta y con ello llegó un nuevo modelo industrial  llamada la nueva economía o economía del conocimiento. La nueva industria centrada en computadoras y en la red dió lugar a nuevos servicios y relaciones económicas.

Las industrias basadas en el conocimiento como las de TI, tienen que mantener una constante actualización e innovación en sus procesos, requieren de información oportuna que les permita conocer las tendencias globales y locales para mantenerse vigentes, es decir deben mantener una retroalimentación constante del sector y de los clientes.

Mochi (2004) señala que la incorporación a los mercados globales requiere de un conjunto de nuevos procesos productivos y productos intensivos en trabajos semicalificados y calificados, en lugar del trabajo exclusivamente descalificado de las industrias, además de mayores posibilidades de aprendizaje tecnológico de parte de las organizaciones.

A continuación se hace una valoración sobre el estado de la industria de TI en diversas regiones del mundo, para poder tener una perspectiva mundial con relación a la posición de México.

En los países desarrollados, los gobiernos han apoyado el desarrollo de la industria, por su carácter intensivo en tecnología y recursos humanos calificados. Entre los países de industrialización tardía destacan India, Irlanda e Israel cuyos gobiernos y empresas adoptaron diversas estrategias para insertar sus operaciones de TI en el mercado mundial, mayoritariamente hacia Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Es muy conocido el caso de India cuyos trabajadores laboran mientras en Estados Unidos se descansa y viceversa, elaborando declaraciones de impuestos y procesos bancarios que deben estar disponibles en las primeras horas del día siguiente.

En el caso de países latinoamericanos, Brasil y Argentina no han alcanzado una exitosa inserción en el mercado mundial ya que están más enfocados al mercado interno, sin embargo, es destacable su esfuerzo por desarrollar software competitivo e innovador. Uruguay y Costa Rica cuentan con un enfoque hacia la exportación y su principal destino es América Latina.

Estados Unidos es el principal productor y consumidor a nivel mundial de la industria del software y servicios informáticos, destino de las exportaciones de países como Irlanda, India e Israel.

El potencial de crecimiento del mercado interno y global para servicios de TI es enorme y con amplias posibilidades de realizarlo por México, ya que cuenta con importantes fortalezas como la proximidad con Estados Unidos.

	El sector de las TI abarca los subsectores de servicios relacionados con las tecnologías de la información, la subcontratación de procesos de negocios a nivel electrónico, la venta de software empaquetado, la venta de equipo de cómputo y la investigación y desarrollo relacionados con la tecnología. 

	El gasto mundial en el sector fue aproximadamente de 2.8 billones de dólares para el año 2011, de los cuales los servicios relacionados con las tecnologías de la información son el 21% con 605 mil millones de dólares, la subcontratación de procesos de negocio a nivel electrónico representa el 5% con 153 mil millones de dólares, la venta de software empaquetado es el 11% con 309 mil millones de dólares, la venta de equipo de computo significó el 23% con 645 mil millones de dólares y el gasto en investigación y desarrollo relacionados con la tecnología es el restante 40% con 1.1 billones de dólares.

	A pesar del lento crecimiento económico mundial, este sector creció en promedio el 5.4% de 2010 a 2011 del cual el subsector de mayor crecimiento fue el de la venta de equipo de computo con 7.6% y el subsector de menor crecimiento fue el gasto en investigación y desarrollo con un crecimiento de 2.2%; mientras el crecimiento de los servicios relacionados con las tecnologías de la información fue del 3.3% y la subcontratación de procesos de negocios a nivel electrónico creció el 4.3%.

	El destino de las exportaciones del sector es en su mayoría hacia Estados unidos con el 58%, seguido de Europa (con un predominio del Reino Unido) con el 21% y Japón con el 4%. 

	India ocupa el primer lugar mundial en la subcontratación de procesos de negocio a nivel electrónico con el 34% del mercado mundial del subsector, más de 500 empresas ofreciendo los servicios desde el interior del país, más de 200 empresas en el exterior con alianzas estratégicas, exportaciones a mas de 66 países y en 35 idiomas.

	Irlanda exportó 8500 millones de dólares en 2002 en el sector de las TI con una composición mayoritaria de software empaquetado. El destino de las exportaciones son un 70% hacia el Reino Unido y el resto hacia la Unión Europea (Mochi, 2004).

	Israel exportó 3000 millones de dólares en 2001 en servicios de TI con preponderancia de seguridad y tecnología antivirus y en segundo término de software empaquetado. El destino de sus exportaciones fueron en 38% hacia Estados Unidos y hacia Europa Occidental el 37% (Mochi, 2004).

	Brasil exportó 84 millones de dólares en 2001 en servicios electrónicos orientados al sector bancario, telecomunicaciones e infraestructura; aunque su industria está enfocada a satisfacer su mercado interno (Mochi, 2004).

	Uruguay exportó 79 millones de dólares y Costa Rica 50 millones de dólares en 2001, con destinos en su mayoría hacia América Latina (Mochi, 2004).

	IT Governance Institute (2011), reportó en su encuesta a 834 ejecutivos de negocios de 21 países y 10 sectores sobre el papel de las tecnologías de la información en sus respectivas empresas. Entre las principales observaciones sobre dicho papel se encuentran las siguientes: A) El valor creado por la inversión en TI es una de las que más contribuye al éxito de la estrategia del negocio, según 9 de cada 10 encuestados, sin embargo, los desafíos principales son el aumento constante de los costos de TI y el insuficiente número de personal de TI. B) Se encontró una correlación entre el líder de TI de la empresa y la naturaleza proactiva del departamento de TI de la misma, ya que se encontró que el gerente de TI ocupa puestos gerenciales en el 70% de las empresas y esta figura lleva a que el departamento de TI asuma un papel activo dentro de la empresa. C) El gobierno de las TI es una prioridad en la mayoría de las empresas, los usos más comunes de las TI son la implementación de políticas y estándares así como la definición y gestión de procesos. D) La subcontratación de las TI sigue siendo prevaleciente en las empresas pero especialmente en las grandes empresas. E) La reacción ante la recesión económica global sobre las TI en las empresas fue en su mayoría la reducción de la plantilla subcontratada, seguida de la reducción de la platilla fija de personal de TI y F) El 60% de las empresas reporto que usaría la nube para operaciones no críticas y el 40% usará la nube para operaciones críticas de la compañía. Para las empresas que no tienen planes de usar la nube las razones fueron de seguridad y privacidad de datos. De este estudio resulta imprescindible que la alta dirección incluya en su agenda la explotación adecuada del las TI como un factor estratégico que puede tener un gran impacto en los resultados económicos de su organización. El personal de TI ocupa puestos gerenciales en la mayoría de las organizaciones por lo que este personal debe contar con adecuadas características de liderazgo y conocimiento de los elementos que favorecen el trabajo en equipo. El elemento que puede parecer desagradable es la subcontratación de procesos clave bajo el argumento de bajos costos, cuando la subcontratación debe basarse en elementos de ventaja competitiva y de asociación cooperativa con otras empresas.

	IT Governance Institute (2011) señala que a nivel global y empresarial se pueden ubicar cinco áreas en las que las TI juegan un papel importante:

1.- Alineamiento Estratégico.- El logro de los objetivos y las estrategias de una empresa a través de la coherencia de las actividades, de las diferentes estructuras de gobierno o de los niveles de gestión dentro de una empresa. Una cultura de negocios debe desarrollar, con el apoyo de TI el interés y la comprensión empresarial y el intercambio de tecnología relacionadas con los problemas y oportunidades (IT Governance Institute, 2011).

2.- Creación de Valor-entregado para la empresa a través de TI, mantenimiento e incremento de las inversiones en TI existentes, y eliminar las iniciativas de TI y los activos que no están generando un valor suficiente para la empresa. Los principios básicos de valor de TI son la prestación de los servicios de ajuste a los objetivos y las soluciones a tiempo y dentro del presupuesto, y la generación de los beneficios financieros y no financieros que estaban planeados (IT Governance Institute, 2011).

3.- Gestión de riesgos, los riesgos de TI asociados con el uso de la propiedad, la operación, la participación, influencia y la adopción de TI en una empresa. Los riesgos de TI se componen de los eventos que potencialmente podrían impactar en el negocio. Mientras que la entrega de valor se centra en la creación de valor, la gestión de riesgos se centra en la conservación de su valor (IT Governance Institute, 2011).

4.- Gestión de recursos para asegurar que las capacidades necesarias están en su lugar para ejecutar el plan estratégico y asegurar que los recursos suficientes, adecuados y eficaces se proporcionan. La administración de recursos adecuada garantiza que se provea de la infraestructura adecuada para los requerimientos del negocio, que los sistemas obsoletos son actualizados o reemplazados. Esto reconoce el papel del personal en adición al software y al hardware, así como se enfoca en proveer el reclutamiento, la promoción, la retención y el aseguramiento del personal clave de TI dentro de la organización (IT Governance Institute, 2011).

5.- Medición del desempeño.- El seguimiento del cumplimiento  de los objetivos de la empresa relacionados con las TI, el buen desempeño de soluciones específicas y el cumplimiento de los requisitos externos. Sin el establecimiento y seguimiento de las medidas de desempeño, es poco probable que las áreas alcancen sus resultados deseados. Se proporciona un enlace a las otras áreas, cerciorándose de que la dirección sea seguida y crea la oportunidad de tomar oportunamente las medidas correctivas, si es necesario (IT Governance Institute, 2011).

1.2 La industria de las TI en México.



NYCE (2012) menciona que los niveles de producción de servicios de TI en México han registrado altas tasas de crecimiento en los últimos años. En 2009, a pesar de la crisis económica y la devaluación del peso frente al dólar, la industria se mantuvo creciendo.

Además destaca que el mercado total de TI creció en 2010 un 3.2% y dicho crecimiento será sostenido hacia el 2013 con una tasa del 6.5%, razón por la cual ponen énfasis en la capacitación y certificación de profesionistas los cuales serán de vital relevancia para el desarrollo del mercado (NYCE, 2012).

México es una opción atractiva para inversión nacional y extranjera en el sector de TI ya que suma ubicación geográfica, capital humano especializado a menor costo y en constante crecimiento y desarrollo. Estas características son muy bien valoradas por las empresas que buscan cambios estructurales y de operación.

	México IT (2012) señala que los servicios de TI que México ofrece cuentan con las siguientes características que los hacen notables en el mundo.- a) Estabilidad económica con potencial de crecimiento económico y con estabilidad social. b) Infraestructura (parques tecnológicos, sistema educativo), telecomunicaciones, mercado local de TI, c) Facilidad para abrir una empresa, obtención de créditos, registros de la propiedad, incentivos a la inversión e inversión estatal sobre ingresos fiscales.

	México IT (2012) presenta además a los estados con mayor cantidad de empresas del sector de TI y de mayor a menor son Nuevo León con 300 empresas, México, DF y área conurbada con 250 empresas, Baja California con 180 empresas, Jalisco con 190 empresas, Sinaloa con 120 empresas, y Sonora con 100 empresas.

	Entre los principales incentivos a la inversión en este sector se encuentran los fiscales; tales como la depreciación acelerada de inversiones, reducciones y exenciones de impuestos; los monetarios, consistentes en acceso a infraestructura pública, acceso a fondos Prosoft, financiamiento de equipo, infraestructura y propiedades; tecnología relacionada como capacitación, certificación de procesos, prácticas profesionales en el extranjero y asesoría (México IT, 2012).

	México IT (2012) menciona que en el mercado mexicano se ofrecen los servicios relacionados con este sector tales como el desarrollo y administración de aplicaciones, soporte técnico y mantenimiento, subcontratación de infraestructura, subcontratación de procesos de negocios, capacitación, administración de aplicaciones, consultoría, desarrollo multimedia y seguridad informática. Los principales productos relacionados son soluciones y componentes de hardware, videojuegos, animaciones para marketing, internet, movilidad, soluciones CRM, aplicaciones web, desarrollo de software a la medida y servicios de inteligencia de mercado.

NYCE AC (2012) señala que entre los principales factores que afectan la competitividad de las pymes mexicanas se encuentran la ausencia de procesos de gestión ya que las empresas mexicanas carecen de sistemas de gestión con procesos de mejora continua, y sólo el 20% de las empresas medianas y el 1% de las micro y pequeñas están certificadas bajo estándares internacionales.

México cuenta con más de 2 millones de microempresas en todos los sectores de las cuales 28% cuentan con al menos una computadora y de estas el 33% cuentan con internet. La pequeña empresa de México representa cerca de 106 mil empresas de las cuales 91% cuenta con al menos una computadora y de estas el 56% cuenta con internet. Las medianas empresas de México son cerca de 20mil, de las cuales el 100% de ellas tiene al menos una computadora y de estas solo el 54% están conectadas a internet. Las empresas grandes son un grupo muy reducido y en su mayoría son de procedencia extranjera entre las que destacan Microsoft, Compaq-hp, Dell, IBM, Peoplesoft, SAP, Oracle, JDEdwards y Sun Microsystems (Valenzuela, 2003)

Mochi (2004), señala que la industria del software y los servicios informáticos, tienen una estructura compleja y gran capacidad de innovación. El cambio de paradigma tecno-económico provoca que los países que desean tener alto grado de innovación y desarrollo, deban tener en el eje central de la economía al sector electrónico-informático. 

Las compañías que desarrollan software en México son pocas y en su mayoría son micro y pequeñas empresas, con personal que cuenta con licenciaturas, pero con poco personal con maestrías y una ausencia casi absoluta de profesionales con doctorado. Esto contrasta con su participación de mercado debido a que el 94.4% del software empaquetado es de origen extranjero (NYCE, 2012).

El problema de la baja participación de empresas nacionales en el mercado mexicano radica además en la inadecuada legislación vigente que proteja los derechos de autor, lo cual es una exigencia constante ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Otro problema adicional es el dominio de lenguajes de última generación, los cuales permiten desarrollar aplicaciones más sofisticadas. El dominio de los lenguajes de última generación por las grandes firmas, provoca que la calidad del software desarrollado en México sea de mediana o baja complejidad y sin posibilidad de poder competir en el extranjero.

Dentro de este contexto es importante que las empresas mexicanas enfrenten los retos que les impone el sector a nivel internacional, no solo con las ventajas en los costos de mano de obra  y precios de venta, debido a que esto resulta insostenible para lograr desarrollar la industria y mejorar la posición en los mercados, sino que además se requiere aprovechar los procesos de innovación para poder insertar la tecnología en los procesos productivos existentes y poder desarrollar la capacidad del pensamiento inductivo para reconocer primero una solución tecnológica desarrollada en México y buscar después los problemas que se podrían solucionar en los distintos sectores.

De acuerdo con la tabla 1 se puede observar que el crecimiento de los distintos subsectores del sector de las TI continua y el de mayor dinamismo es el de servicios. El crecimiento promedio de 2002 a 2003 fue de 9%. El subsector del equipo de computo sólo creció un 5%, sin embargo el software empaquetado sólo reflejo un crecimiento del 1% en ese mismo periodo, mientras que el subsector de servicios tiene crecimientos del 7% en tecnologías de la información y del 12% en telecomunicaciones.

La participación de México en el mercado internacional del sector de TI ha sido muy pobre, es decir a medida que crece el mercado mundial el porcentaje que representa México no llega ni al 1% y solo subió a un ritmo de 1 décima de porciento de 1997 a 2002 como se puede observar en la tabla 2.

	La situación económica actual ha derivado en una disminución en las expectativas de las TI, no sólo para México, sino para todo el mundo. De acuerdo con Suarez, K (2012) el crecimiento bajará de un doble dígito a uno para el segundo semestre de 2012. Además de que la paridad del peso-dólar afectará el monto de las exportaciones a Estados Unidos, las importaciones de insumos y tecnología neutralizarán probablemente la posible competitividad basada en costos bajos que provea las devaluaciones del peso mexicano.

		Tabla 1 Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones



		Concepto

		Total

		Tecnologías de la Información

		Telecomunicaciones



		

		

		Total

		Equipo

		Software

		Servicios

		Total

		Equipo

		Servicios



		1998

		16,008.99

		4,170.00

		2,376.96

		493.65

		1,298.88

		11,838.99

		1,777.28

		10,061.71



		1999

		19,598.90

		4,663.50

		2,513.30

		521.7

		1,628.50

		14,935.40

		2,040.60

		12,894.80



		2000

		22,219.00

		5,716.00

		3,328.00

		608

		1,780.00

		16,503.00

		2,449.00

		14,054.00



		2001 P

		24,625.00

		5,929.00

		3,444.00

		632

		1,853.00

		18,696.00

		2,484.00

		16,212.00



		2002

		26,929.00

		6,186.00

		3,600.00

		631

		1,955.00

		20,743.00

		2,538.00

		18,205.00



		2003

		29,433.00

		6,510.00

		3,773.00

		637

		2,100.00

		22,923.00

		2,515.00

		20,408.00





Fuente: INEGI recuperado desde http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007 

Nota: 	Cifras en millones de dólares.

P Cifras preliminares a partir del dato que se indica.

		Tabla 2 Participación del mercado mexicano en el mercado mundial de tecnología de información



		

		



		Concepto

		1994

		1997

		1998

		2002 E



		México (Por ciento)

		0.8

		0.5

		0.6

		0.7



		Mundial

		414,398.00

		716,903.00

		781,297.00

		1,142,522.00





Fuente: INEGI recuperado desde http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007

Nota: Cifras en millones de dólares

E Cifras estimadas a partir del año en que se indica.



1.3 Importancia de las personas en las empresas de TI.



Los cambios tecnológicos, poblacionales y del medio ambiente son cada vez mayores y más dinámicos, por lo que las organizaciones actuales deben disponer de aquellos recursos que les permitan identificar los cambios del entorno y poder no sólo reaccionar sino anticiparse.

Cada factor productivo que interactúa en la organización debe ser eficaz en la adaptación al entorno, las tecnologías están cada vez más disponibles y a menor costo, por lo que la gestión ya no puede estar basada exclusivamente en elementos como la tecnología y la información, sino que ahora el personal es la pieza clave para diferenciarse entre la competencia e incrementar la capacidad de agregar valor para el cliente (Cruz, P., Rojas S., Vega, G & Villegas, Y., 2006).

Cruz, P, et al (2006) mencionan  que el capital humano se podría describir como un aumento en la capacidad de producción del trabajo, alcanzada por las mejoras en las capacidades de los trabajadores. Por lo tanto resulta imprescindible capitalizar la capacitación, el entrenamiento, la educación y la experiencia del personal, no solo en términos de invertir en su educación, sino en lograr que las características de liderazgo y de trabajo en equipo sean medios alternativos de incrementar la productividad de las organizaciones.

En México el Capital Humano de TI, está integrado principalmente por carreras que por su enfoque tienen una relación natural o directa con las TI. Por otro lado, existen otras carreras que por el conocimiento que adquieren estos profesionistas, tienen la capacidad de reconvertirse y/o relacionarse semi-directamente con las actividades de ésta industria.

Las carreras relacionadas con las TI tienen una matrícula de registro en el sistema educativo nacional y estas son más de 16, según se observa en la Tabla 3.

De acuerdo con el INEGI (2012), la matrícula de licenciaturas relacionadas con las TI proviene desde 1968 y se han inscrito al programa un promedio anual de 215 mil personas, con una eficiencia terminal de 30 mil alumnos por año en promedio.

Según se muestra en la Tabla 3 más de 16 carreras del sistema educativo mexicano contribuyen a proveer de los recursos humanos necesarios para las necesidades de la industria. 

En términos generales, de los dos millones setecientos mil de estudiantes de licenciatura registrados en 2011, el 40% con 1,119,126 estudiantes se encontró en las ciencias sociales y administrativas, el 35% con 968,392 estudiantes en ingeniería y tecnología, el 11% con 294,284 estudiantes en educación y humanidades, el 10% con 272,730 estudiantes en ciencias de la salud, el 2% con 65,898 estudiantes en ciencias agropecuarias y el 2% con 52,658 estudiantes en ciencias naturales y exactas (ANUIES, 2012). 

Para tener una idea de la magnitud del personal ocupado por la industria de las TI, se presentan los datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior quienes señalan que durante el año 2011 se encontraban inscritas en la carrera de computación y sistemas 228,544 alumnos. Para contrastarlos con otras carretas se puede observar que en la carrera de administración se encontraban inscritos para el mismo año 2011, 262,568 alumnos, en derecho 211,817 alumnos, en contabilidad 125,659 alumnos y en medicina 92,234 alumnos (ANUIES, 2012). 

El crecimiento de la industria de las TI absorbe a la gran mayoría de los egresados de las carreras relacionadas, aun cuando se prevé una reducción en el crecimiento en los próximos años, sin embargo el mercado laboral global exige mayor calidad de los egresados en los conocimientos técnicos y en la certificación sobre normas que rigen el desarrollo de productos informáticos con estándares internacionales (NYCE, 2012).

		Tabla 3 Matrícula de tecnologías de la información y comunicaciones de nivel licenciatura por carreras



		Carreras

		2004/2005

		2005/2006

		2006/2007

		2007/2008

		2008/2009



		Total

		214 156

		210 050

		208 986

		209 354

		215 092



		Lic. en informática

		74 243

		72 507

		69 279

		65 440

		66 464



		Ing. en informática

		3 159

		2 821

		3 279

		3 213

		3 381



		Ing. en sistemas computacionales

		75 759

		76 743

		77 523

		76 561

		78 957



		Ing. en ciencias computacionales

		18 000

		18 397

		19 172

		19 136

		19 522



		Lic. en ciencias computacionales

		5 675

		5 302

		4 893

		4 532

		4 291



		Lic. en sistemas de computación Administrativa

		8 099

		6 578

		5 799

		5 965

		6 281



		Lic. en sistemas computacionales

		8 956

		8 648

		7 680

		7 836

		8 294



		Ing. administrador de sistemas

		NA

		NA

		NA

		NA

		NA



		Lic. en matemáticas aplicadas y computación

		1 437

		1 423

		1 346

		1 387

		1 342



		Ing. en control y computación

		366

		379

		421

		425

		410



		Ing. en control y automatización

		1 362

		NA

		1 407

		1 367

		1 508



		Ing. en sistemas de información

		2 807

		2 919

		3 564

		4 382

		4 813



		Ing. en telemática

		1 893

		2 066

		2 178

		2 297

		2 450



		Ing. en procesos discretos y automáticos: robótica industrial

		1 164

		1 112

		1 019

		1 263

		1 406



		Ing. en electrónica en computación

		3 162

		2 534

		2 782

		3 912

		2 956



		Otras carreras informáticas

		8 074

		8 621

		8 644

		11 638

		13 017





Fuente. INEGI recuperado desde http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007

Nota Las cifras representan alumnos egresados. 

El personal ocupado en el sector de las tecnologías de la información en México es 227 mil personas para 2008 según el Censo Económico de 2009 elaborado por el INEGI. El personal se ocupa en un 49%, 112 mil personas, en el subsector de la manufactura de equipo de computo; un 0.1%, 276 personas, en el subsector de comercio; 34%, 77 mil personas, en el subsector de información de los medios masivos y 16.5%, 38 mil personas, en el subsector de servicios profesionales científicos y técnicos. 

El Instituto Mexicano de Teleservicios (2011) destaca en un estudio de la gestión de recursos humanos de las empresas del subsector de servicios de telecomunicaciones, en especial de los centros de contacto, que de los costos totales de un Centro de contacto, alrededor de un 70% está destinado a la administración de recursos humanos. El 39% de la muestra estudiada reportó subcontratar a través de un tercero la nómina debido a la antigüedad promedio y a la rotación que pueden llegar a tener. El nivel de escolaridad de los empleados de un centro de contacto va del 44% al 61% de personal con estudios de nivel preparatoria y de un 37% al 54% de personal con estudios de licenciatura o superior.

Del estudio anteriormente señalado resulta interesante la importancia otorgada a las competencias requeridas para el personal para el caso de México que son 21% de experiencia en ventas,  20% orientados al cliente, 13% de habilidades de comunicación y 13% de trabajo en equipo y 33% restante para otras competencias como empatía, trabajo bajo presión y habilidades interpersonales.

El perfil de egresado en sistemas computacionales e informática de acuerdo con la página de la Escuela Superior de Computo del Instituto Politécnico Nacional abarca aspectos técnicos que van desde el conocimiento y aplicación del pensamiento sistémico, el desarrollo y la implementación de sistemas informáticos, gestión de proyectos de innovación tecnológica, hasta los aspectos que tienen un enfoque a las relaciones humanas como son capacidad de comunicación interdisciplinaria, ejercer roles que requieren liderazgo e integración de equipos de trabajo y capacidad creativa al desarrollar su trabajo.

De acuerdo al Índice de Competitividad Global (ICG) 2009-2010 (Schwab, 2009), se ha detectado que el rezago de México en los niveles de capital humano e innovación se traduce en una baja competitividad. La oferta actual y proyectada de recursos en TI es insuficiente para que México crezca su posición en el mercado global. 

Además de la necesidad de desarrollar el capital humano de las TI, es necesario elaborar software de calidad de manera consistente y para esto se requiere contar con una alta madurez de procesos. A nivel internacional, el modelo de madurez de procesos más popular es el modelo CMMI [footnoteRef:1]y en México existe la Norma Mexicana basada en MoProsoft[footnoteRef:2]. [1:  Siglas del modelo Capability Maturity Model Integration]  [2:  Modelo de Procesos para la Industria de Software] 


NYCE (2012) señala “las TI’s se vuelven cada vez más complejas y que por lo tanto los riesgos son mayores, por ello los proveedores de servicios de TI requieren adoptar las mejores prácticas que les permitan mantener la continuidad del negocio y competir en un mercado globalizado”. 

Las TI son cada vez menos un producto y se convierten más en un servicio que se adapta a las necesidades del cliente, enfatizando el compromiso de la dirección, la medición de los resultados y la adopción de mejores prácticas y la certificación de estándares internacionales. Comúnmente ocurren cambios a los requerimientos de los clientes que no son bien administrados, los planes del proyecto se basan en el alcance del trabajo conocido, y los cambios siempre requieren más trabajo que impactan en correcciones y costos extras.

Para que las empresas mexicanas de TI puedan sobrevivir en el entorno actual se debe mirar a las empresas que han sido exitosas para adoptar no solo tecnologías, sino además considerar otros elementos como la estructura organizacional, modelos de procesos, y habilidades del personal que incrementen las posibilidades de éxito. 

Boyett J & Boyett J (2005) señalan situaciones que requieren el diseño de organizaciones de alto rendimiento. Dicha situaciones son a su vez características que se encuentran en el sector de las tecnologías de TI como lo son: a) Apoyo a la innovación y aceptación del riesgo, b) Crear un ambiente para el aprendizaje, c) Los cargos requieren habilidades interpersonales, administrativas y técnicas, d) Los líderes requieren exponer los resultados esperados y los subalternos deben retroalimentar y colaborar con los líderes en la consecución de los resultados, e) La estructura organizacional es muy plana y con personal altamente especializado, f) Todos en la organización  están interactuando con los clientes para saber lo que requieren e implementar los cambios en los requerimientos, g) La organización debe ser flexible para anticiparse a los cambios del entorno y adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades.



En este contexto mexicano la empresa Grupo gestión, con más de 20 años en el mercado, ha estado inmersa en la prestación de servicios de TI para diversos clientes, por lo que resulta necesario describirla a continuación.



1.4 Situación de la empresa Grupo gestión[footnoteRef:3]. [3:  Con fines de confidencialidad solicitados por la empresa se utiliza este nombre en lo sucesivo.] 




La empresa fue fundada en 1990 y su objeto social incluye la prestación de servicios informáticos consistentes en el procesamiento y almacenaje de grandes volúmenes de documentos, expedientes y administración de sistemas de gestión registral.

La familia de fundadores son quienes forman el consejo de accionistas, el consejo de administración y los puestos clave de dirección. Los demás puestos son ocupados por empleados de diversas áreas y departamentos que pasaron por un proceso de reclutamiento y selección de personal.

Actualmente cuenta con una plantilla de 273 empleados, una infraestructura que consta de 300 estaciones de trabajo, servidores de almacenamiento de información, infraestructura de redes y telecomunicaciones para enlazar las 3 sucursales de la Ciudad de México y las oficinas de trabajo temporales del interior de la república.

Entre sus principales clientes se encuentran diversos Bancos, el Gobierno y clientes del sector privado que requieren administrar procesos y almacenaje de grandes volúmenes de información por lo que en su historia han modernizado los registro públicos de la propiedad y registro civil de diversos estados, ha automatizado la administración de los expedientes de solicitudes de tarjetas de crédito de bancos y la administración digital de los archivos de las grandes empresas desde la facturación hasta la validación de datos vía telefónica o de internet. 

La tabla 4 contiene los criterios que nos ayudan a estratificar a las empresas mexicanas y constan de dos criterios: el número de trabajadores y el monto de las ventas anuales. De acuerdo los criterios de estratificación establecidos por la Secretaría de Economía, la empresa Grupo gestión se ubica en el tamaño Mediana y en el Sector de servicios.  

Tabla 4 Criterios de estratificación de las empresas mexicanas



Fuente: (Diario oficial de la federación, 2009)

Esta estratificación resulta de obtener una puntuación de 260 el cual ubica a la compañía en el rango de empresa mediana y del sector servicios. A continuación desarrollamos las operaciones que nos llevan a obtener este resultado:

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%).

Tope Máximo Combinado= (800 trabajadores por 10%= 80 más 200 mdp de ventas por 90% = 180).

Sumando estas dos cifras 80+180= 260



En la industria de TI se utilizan tantos modelos de desempeño empresarial y productividad como empresas existen y en su mayoria derivan de los modelos de calidad establecidos por las normas ISO, aun cuando solo el 20% de las empresas pequeñas y medianas cuentan con una certificación ISO (NYCE AC, 2012).

	En el Grupo gestión se utilizan diversos indicadores clave para medir su desempeño y productividad, los cuales son usados en las áreas de operación y son integrados a los reportes financieros para su discusión por los directivos de la compañía.

	Estos indicadores nos muestran cómo opera el centro de atención telefónica en términos de eficiencia, costo, calidad de servicio y desempeño. Los principales indicadores clave registrados son:



· Velocidad promedio de respuesta (VPR) el cual se determina como el tiempo de demora total dividida entre el número total de llamadas de soporte en un periodo determinado.

· Tiempo promedio de manejo (TPM) que es la suma del tiempo promedio de la llamada, más el promedio del trabajo subsiguiente a la misma. Debe pronosticarse por tiempos específicos del día y los promedios diarios no aplican

· Nivel de servicio y tiempo de respuesta, las cuales son metas concretas para la planificación y presupuesto. Por ejemplo: porcentaje X de contactos atendidos en Y segundos o porcentaje de contactos manejados dentro de N días/horas/minutos

· Carga de llamadas pronosticadas contra reales, la cual se mide como el porcentaje de variación entre la carga de llamadas pronosticadas y la carga de llamadas reales recibidas.

· Ventas por hora (VPH) en el centro de atención telefónica, es la cantidad total de ventas generadas, dividido entre hora-agente. Normalmente se representan por números enteros y decimales (x.xx) Por ejemplo: 10 Ventas divididas entre 5 horas es igual a 2.0 VPH

· Contactos por hora lo cual es el total de contactos atendidos por un Agente, dividido entre hora-agente. Por ejemplo: 133 contactos divididos entre 5 horas es igual a 26.6 contactos por hora.

· Índice de ventas promedio por agente y su fórmula es las ventas totales divididas entre el total de agentes.

· Índice de llamadas efectivas lo cual resulta de dividir el número de llamadas efectivas o que se concretaron para prestar el servicio entre el número total de llamadas realizadas o disparadas, aún cuando no hayan establecido contacto.

· Efectividad de horario, este indicador se usa para evaluar los períodos de tiempo durante los cuales se hace el mayor número de contactos. Esta es la mejor manera de optimizar el personal en un ambiente llamadas de salida.

· Índice de abandono, se calcula como porcentaje del índice de abandono dividiendo el total de llamadas que no se pudieron contestar entre el número de llamadas esperadas y/o realizadas. Frecuentemente las llamadas abandonadas reflejan otros problemas, por ejemplo: personal y equipo de trabajo insuficientes.

· Satisfacción del cliente que evalúa el porcentaje de clientes satisfechos.

· Comparación del número de agentes programados vs. el número real en el área. Este indicador es independiente de si se tiene o no realmente el personal necesario para alcanzar el nivel de servicio y/o tiempo de respuesta propuesto. Si esta medida indica un problema, el análisis de la causa fundamental puede señalar a uno o varios aspectos como programas inexactos e irreales, prioridades contradictorias, por ejemplo, los supervisores animan a sus grupos a alterar los calendarios según se presenten las circunstancias y cargas de trabajo inexacto y pronósticos reducidos

· Índice de rotación que es el porcentaje del personal de primera línea que deja sus puestos. Este debe incluir movimientos voluntarios (por ejemplo: promociones, reasignaciones, retiros) ó movimientos involuntarios (por ejemplo, despidos y suspensiones). Se debe calcular el índice de rotación anual usando la siguiente fórmula: rotación promedio = (número de agentes de dejan su puesto / número de agentes durante el periodo) x (12 meses / numero de meses en el periodo).



En el Grupo gestión se realizan juntas mensuales para revisar los resultados del mes anterior. Participan los gerentes y coordinadores de las distintas áreas de la empresa se establecen nuevos objetivos y se asignan tareas a los diversos encargados para su implementación.

A continuación se describen las situaciones que se consideran problemáticas para la operación y administración del Grupo gestión y que se vinculan con el objeto de estudio del presente trabajo de investigación.



1.5 Problematización 



Los problemas de esta empresa son parecidos a los que se tienen en otros países que cuentan con una industria más madura que la de México. Tal es el caso de: a) hay escaso desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, b) las empresas especializadas en servicios enfrentan la competencia creciente de países con salarios más bajos, c) el número de graduados en informática es insuficiente en función de la demanda pronosticada, y se mencionan ciertas carencias en su formación, d) hay escaso énfasis en la formación de posgrado, e) las firmas locales exhiben debilidades en materia de distribución, capacidad de administración y financiamiento, f) también hay deficiencias en el área de ventas y marketing.

La problemática diaria que se afronta se puede agrupar en cuatro rubros principales: a) Planificación irreal, b) Mala calidad del trabajo, c) Personal inapropiado y d) No controlar los cambios.

El problema de la planificación irreal se presenta ya que los ingenieros presentan dificultades para enfrentar un plan porque no están entrenados para usar métodos de planificación y frecuentemente las estimaciones no se basan en datos reales. 

Las prácticas de operación son consecuencia de la carencia de métricas de calidad. Para fortalecer esta debilidad NYCE, AC, ha estado haciendo esfuerzos para normalizar la práctica del desarrollo del software y de los servicios informáticos y esta empresa solo se ha podido certificar en nivel 2 de los 5 niveles existentes.

El tipo de personal con que se cuenta provoca demoras y baja calidad en los servicios. Existen miembros del equipo a tiempo parcial, personal con conocimientos inadecuados, cambios constantes en la tecnología que no son asimilados por el personal. El  trabajo resulta ineficiente y la moral del equipo baja.

La aparición de tecnologías disruptivas los ha presionado para ir adaptándose constantemente a los requerimientos de los clientes a medida que cambian las tecnologías de la información. Esto ha significado el uso de estructuras organizacionales ad hoc para poder realizar los trabajos que tienen una vida temporal, el uso de estructuras organizacionales estables para aquellos trabajos cuya duración es indefinida, mientras que se mantienen las estructuras funcionales de soporte a la operación tanto administrativa como tecnológica.

Constantemente se realizan adecuaciones a las instalaciones para poder satisfacer los requerimientos de los clientes quienes solicitan estaciones de trabajo con oficinas exclusivas de espacio, seguridad y funcionalidad según el trabajo a desarrollar.

La rigidez de las estructuras organizacionales provoca que la empresa sea lenta para responder a los cambios de su entorno, ya que constantemente deben adoptar nuevas tecnologías y el personal requiere estar atento a la dinámica de los cambios.

La estructura organizacional ha provocado el efectos de aldeas con chimeneas dentro de la organización, lo cual ha influido en las luchas de poder y en la orientación al jefe en lugar de al cliente interno. Los mandos medios se encargan únicamente de su departamento o función y la interacción interdepartamental falla al mismo tiempo que la atención a los requerimientos de los clientes. 

En esta organización se puede observar la competencia entre departamentos, la escasez de recursos al asignar los presupuestos, la promoción de personal sin la evaluación del desempeño, la influencia en la toma de decisiones para lograr beneficios y la lucha por el poder.

La política de calidad de esta empresa establece que el principal objetivo es satisfacer los requerimientos de los clientes a través de la creación y automatización de expedientes electrónicos en tiempo real; cumpliendo con los estándares de la Norma ISO 9001:2008, asegurando la mejora continua.

La visión estratégica establecida por la dirección para esta empresa señala que deben ser la mejor alternativa en soluciones tecnológicas globales, totalmente adaptables a las necesidades de los clientes, respaldados con la más avanzada infraestructura dirigida por un equipo de profesionales comprometidos.

La misión establecida por la dirección para esta empresa es desarrollar soluciones tecnológicas vanguardistas, integrales y confiables para la administración de grandes volúmenes de información, optimizando los procesos de negocios, empresas e instituciones.

Los valores que pretenden dirigir sus acciones son el trabajo en equipo, orientación al cliente, honestidad, responsabilidad y compromiso.

La empresa opera en ambientes de alta incertidumbre al tener que innovar y a la par cumplir con los requerimientos actuales en medio de una competencia que presiona con precios bajos que constantemente disminuyen por el uso de las nuevas tecnologías y la urgencia de recuperar los costos de la investigación y desarrollo.

Los directores de esta empresa están conscientes de que los procesos certificados no abarcan la totalidad de los procesos de la empresa, ni todos los servicios de la misma.

No existe una manera estable de evaluar el desempeño de los trabajadores por lo que su remuneración se ha definido a lo largo de la vida de los proyectos y que ha dado por resultado que algunos empleados reciban un pago por destajo, otros por sueldo fijo y otros por una composición mixta y que mantengan esquemas de remuneración rígidos aun cuando las condiciones financieras cambien a favor o en contra de la organización.

Al estar inmersos en un sector de la industria que requiere combinar la innovación constante con la capacidad de dar resultados de corto plazo, resulta necesario por consiguiente formar una alianza estratégica con sus empleados con la formación de equipos de trabajo con capacidad de liderazgo y orientación al cliente que sean capaces de planear y ejecutar proyectos y dar soluciones innovadoras de manera inmediata de acuerdo con los requerimientos de los clientes, sin embargo la pérdida de clientes y el abandono de proyectos esta impactando de manera significativa el desempeño de ésta organización.

La situación financiera presenta diversos aspectos a considerar, entre los que destacan la falta de liquidez derivada de la falta de cobranza de aquellos trabajos en proceso de entrega y debido a no estar terminados a entera satisfacción del cliente, se provoca la necesidad de financiar la operación con recursos de otras líneas de negocio con mejor desempeño. 

Es muy recurrente el retraso en el pago  de nóminas que provoca el desánimo del personal y tensa la relación patrón-trabajador. 

Los salarios de esta empresa se componen el 50% en sueldo fijo y el otro 50% en sueldo variable por comisiones, destajos y bonos; mientras que la competencia paga la parte fija en proporciones mayores al 80%.

	La problemática relacionada con los equipos de trabajo son las siguientes a) Personas con agendas privadas que persiguen objetivos antagónicos a la organización. A través de los años ha habido historias de que algún gerente o supervisor formó una empresa del mismo giro llevándose conocimientos, experiencias, algunos colaboradores que prefirieron seguir los ideales de su jefe y a su vez han preferido desviar proyectos actuales y nuevos prospectos a sus nuevas organizaciones. Aún en la actualidad hay rumores de que las personas siguen dobles agendas al tratar de obtener algún ingreso extra o sentir que sus esfuerzos no son del todo recompensados y reconocidos.

b) Personas que no saben lo que se espera de ellas o que no entienden el sentido de lo que hacen.- El entendimiento de la visión y la misión parece precario entre los empleados de operación. Los esfuerzos de comunicación se han mantenido con las personas consideradas clave dentro de la organización; por la alta rotación del personal el apego a la empresa no madura para tener un sentimiento de pertenencia y las personas saben lo que deben hacer por instrucciones directas de su jefe sin ver la trascendencia de sus actividades hacia las otras áreas de la organización.

c) Los miembros del equipo no saben con certeza cuál es su trabajo.- La inducción es exclusiva para su área de trabajo y es guiada únicamente por su jefe inmediato y si las condiciones del trabajo cambian la gente espera que haya retroalimentación de su jefe inmediato. Las actividades pueden cambiar a diario dependiendo de los programas de producción los cuales varían conforme los clientes cambian la prioridad de sus encargos.

d) El equipo está a merced de un pésimo manual de operaciones.- Los manuales de operaciones solo existen en ciertos procesos que se juzgaron clave en alguna etapa del negocio, sin embargo, por el cambio constante de las tecnologías y los requerimientos de los clientes, los documentos de los procesos quedan obsoletos y la falta de seguimiento a su actualización provoca la ausencia de manuales apropiados para describir los trabajos y establecer los desempeños de manera estándar.

e) Los miembros del equipo no se llevan bien.- Si bien esto no ocurre en todas las áreas de la empresa, es muy recurrente el reporte de incidencias por situaciones de conflicto entre los supervisores y sus colaboradores. Conflictos mal manejados trascienden hasta las demandas laborales cuyo costo resulta elevado.

f) El liderazgo es indeciso, incoherente o estúpido.- La promoción de líderes de equipo inadecuados provoca que la definición de las metas de grupo queden mal establecidas y con falta de claridad entre los miembros. La influencia del líder en el cumplimiento de metas puede resultar hasta nula al exigir los resultados conforme a los requerimientos del cliente.

g) El líder acusa al equipo de los malos resultados.- Cuando los resultados no son los esperados los líderes culpan al empleado de los mismos. Se ha observado con frecuencia que los líderes presuponen que el empleado no comprendió bien las instrucciones y que es negligente al ejecutar su trabajo. 

h) La organización no está verdaderamente comprometida con el trabajo en equipo.- La alta dirección prefiere tratar con los líderes de cada grupo y hacerlos responsables de los resultados del mismo. Para esto llaman a las juntas mensuales únicamente a las personas consideradas clave y esto rara vez permea hacia los niveles inferiores con quienes los líderes se limitan a dar instrucciones precisas que los empleados deben ejecutar al pie de la letra. A su vez se observa que la relación entre los empleados es Uno a Uno en lugar de Uno a Todos. 

i) El desempeño no está siendo evaluado en todas las áreas, existen grupos que tantean en la oscuridad.- Las métricas de desempeño existen para los empleados operativos, quienes ganan por destajo o por un sueldo base y otra por producción. De esta manera se liga el desempeño a la remuneración. Los empleados de las demás áreas carecen de medidas de desempeño y su compensación es por sueldo fijo. Los equipos tantean en la oscuridad al ignorar los resultados que se esperan de ellos y por realizar esfuerzos loables que pasan desapercibidos por la alta dirección.

j) La gente percibe que otros están siendo premiados por motivos equivocados.- Para los empleados de áreas de soporte a la operación, la negociación de aumentos es de persona a jefe, de esta manera solo los que perciben que su sueldo es bajo buscan la oportunidad de negociar con los directores y el departamento de recursos humanos solo sigue las instrucciones de la negociación acordada. Los departamentos de producción ganan por destajo y aunque el que más produce más gana, el estándar de producción cambia según la situación financiera de los proyectos. No se tienen diferenciados los factores inherentes de los intervinientes de los procesos, ni la estandarización de tiempos y movimientos lo cual genera arbitrariedad en las remuneraciones a partir de la situación financiera del negocio.

k) Falta de confianza y compromiso con el equipo de trabajo.- La presunción de que los trabajadores no merecen confianza y de que no están comprometidos se observa al estar los jefes constantemente revisando y conduciendo los esfuerzos de manera estricta. Por parte de los empleados el ausentismo y la rotación reflejan un bajo compromiso con la organización.

l) Resistirse a los cambios, el equipo sabe cómo hacer mejor su trabajo pero no lo hace – Cuando se requiere adoptar cambios conforme a las exigencias de las circunstancias, los trabajadores prefieren seguir la forma habitual de hacer las cosas y esperar a que los líderes analicen, estudien e implementen los cambios. En ocasiones los cambios propuestos desde arriba se perciben como una mayor exigencia en los resultados y que son solo en perjuicio del empleado, por lo que la resistencia permanece oculta y se manifiesta a menudo en la rebelión pasiva como lo son mala calidad, rotación y indiferencia por los resultados de los procesos.

m) Los equipos cuentan con las herramientas equivocadas o insuficientes para realizar su trabajo.- Las herramientas de trabajo a menudo se compran a crédito o se recurre al uso de desarrollos internos improvisados y en ocasiones el uso de software de prueba para poder cumplir con los requerimientos en los tiempos establecidos. La escasez de recursos en ocasiones despierta el ingenio de los trabajadores para hacerse de las herramientas, sin embargo, en la mayoría de los casos se decide esperar hasta que se les provea de lo necesario para continuar con su labor.

	Considerando la problemática anterior y con el propósito de ayudar al mejoramiento organizacional y productivo de la empresa, se determinó el problema que se presenta a continuación, el cual orientará el desarrollo de la presente investigación.



1.6. Enunciado del problema.



¿En qué grado los factores de liderazgo y trabajo en equipo afectan el desempeño de la empresa Grupo gestión?



1.7 Preguntas específicas de la investigación.



· ¿Cuál es el tipo de liderazgo que impera en la empresa Grupo Gestión de parte de los funcionarios?

· ¿Cuáles son las características de liderazgo que demandan los subordinados?

· ¿Cuáles son las características del trabajo en equipo que se presentan en la empresa?

· ¿Cómo es el desempeño en las diferentes áreas de la compañía con relación al desempeño empresarial?

· ¿Cuál ha sido el desempeño empresarial en los últimos 5 años?



1.8 Objetivo general de la investigación.



Analizar la influencia que los factores de liderazgo y de trabajo en equipo ejercen sobre el desempeño empresarial, para proponer alternativas que sirvan para implementar las estrategias que favorezcan la mejora continua en la empresa Grupo gestión.



1.9 Objetivos específicos de la investigación



· Identificar el tipo de liderazgo que prevalece en el Grupo gestión conforme a las condiciones de los trabajadores y las características de las tareas.

· Analizar las características de liderazgo que demandan los subordinados en cuanto a la evaluación del desempeño de los subordinados, el uso de las recompensas, el conocimiento de la visión y los valores, el manejo del ambiente de aprendizaje y la supervisión de los subordinados.

· Analizar el grado de trabajo en equipo como resultado de la interdependencia de los grupos de trabajo, el grado de madurez en las conductas de los equipos, la participación, la comunicación, la responsabilidad mutua por los resultados y el aprendizaje en equipo que se genera en la empresa.

· Evaluar el desempeño de la compañía conforme a los montos de facturación, las unidades facturadas, el uso de la infraestructura y la rentabilidad.



1.10 Justificación del estudio



La importancia del sector de las TI en nuestro país es tal, que se ha considerado un factor clave en la Visión México 2030 al incluir el índice de disponibilidad tecnológica como un componente del índice de competitividad. La disponibilidad tecnológica promueve la eficiencia económica y una mejora en la productividad de las empresas para competir a nivel global. 

Schwab, K. (2012) reporta a México en el lugar 76 de 142 paises en infraestructura tecnológica y en el impacto que esta tiene en la competitividad y mejoras a nivel social. En 2005 México ocupó el lugar 56 de 125 en cuanto a desarrollo tecnológico y acceso de la población a la tecnología, por lo que la Visión México 2030 propone lograr estar entre el 20% de los países mejor evaluados en este aspecto.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señaló que las TI soportan la productividad y competitividad del país, la oferta de bienes y servicios de calidad a precios accesibles, el fortalecimiento del mercado interno y un ambiente favorable para el desarrollo de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 mencionó además que las TI juegan un papel estratégico al impactar en diversas áreas que requieren desarrollo en nuestro país, tales como el desarrollo humano sustentable, el estado de derecho y seguridad, igualdad de oportunidades y sustentabilidad ambiental. Cabe mencionar que las Pymes que no incorporen el uso de las tecnologías de información como parte del negocio ponen en riesgo su permanencia en el mercado ya que siempre existirán otras empresas que si lo hagan  y que por esta razón sean más competitivas.

Para lograr mejores avances en la modernización de las MIPYMES se necesita una nueva cultura empresarial, nuevas redes productivas entre las grandes empresas y las MIPYMES, más inversión extranjera directa, educación y capacitación de calidad internacional, reactivación del crédito a las empresas mexicanas y políticas de gobierno que promuevan el cumplimiento de los compromisos hechos en la Visión México 2030.

Por otro lado, las empresas del sector de TI deben ser proactivas al involucrarse con acciones que mejoren sus procesos internos, fomentar el aprendizaje organizacional y considerar al factor humano como la piedra angular de la revolución tecno-económica que deben afrontar.

NYCE AC. (2012) señala que para que México despegue a un ritmo de crecimiento mayor al crecimiento mundial de la industria, se requiere el desarrollo de capacidades en el capital humano, para 2013 se necesitan involucrar al menos 60 mil nuevos talentos en TI al mercado laboral y cerrar la brecha digital a través de la certificación de competencias.

No inculcar liderazgo y el trabajo en equipo en el capital humano de TI provoca una tendencia en las empresas a no tomar riesgos, sino dejar que otros los tomen, esquivar los retos del sector, ser negativo e individualista puede desembocar en conflictos costosos y la pérdida de competitividad a nivel nacional. 

Las empresas de TI pueden tener planes y estrategias, pero carecer de líderes capaces de transmitir lo que se quiere, guiar como se debe y llevar a sus organizaciones a interactuar con otras sin importar si son grandes, medianas o pequeñas. 

Por otro lado los equipos no nacen, sino que se hacen y es algo que se debe aprender. Sólo así se podrán potencializar los recursos humanos en las empresas pese a las crisis financieras que sobrevengan.

Los empresarios, junto con los trabajadores deben ser observadores de su entorno, conocer la competencia, las nuevas tecnologías y saber enfocar al personal para mantenerse en un constante aprendizaje y uso del conocimiento para satisfacer las necesidades de la sociedad de la información y dar cumplimiento a sus metas.

El interés por estudiar el liderazgo y el trabajo en equipo resulta de los comentarios que recibidos de directivos de empresas y de compañeros de trabajo que señalan que en México resulta particularmente difícil encontrar líderes que lleven a sus organizaciones a la eficacia y aun cuando existan algunos líderes, su influencia está más enfocada al desempeño de las personas como individuos más que como equipos que den como resultado una verdadera sinergia de desempeño y productividad.

La formación técnica otorgada al personal no los provee de las herramientas gerenciales que pueden impactar el desempeño de las organizaciones. El sistema educativo mexicano ha prestado atención muy reciente al liderazgo y al trabajo en equipo, pero como valores más que como instrumentos de desarrollo de las personas. Aun a los estudiantes de licenciatura y posgrado les resulta difícil trabajar en equipo para realizar tareas y trabajos en los que el resultado grupal esperado sea muy superior al individual. 

Resulta necesario para la ciencia administrativa proveer los conocimientos sobre la calidad de los líderes requeridos en la industria de TI, además de la calidad de los equipos de trabajo adecuados, para que cada uno de los miembros vayan más allá de su aportación individual y comience a interactuar en términos de sinergia, complementariedad y de un alto desempeño.

La gran velocidad y variedad de los cambios en los mercados y las tecnologías actuales exige que las organizaciones cuenten con elementos de personal que asimilen los cambios del entorno, propicien un ambiente de aprendizaje, propongan soluciones creativas e innovadoras, pero para esto los líderes deben saber aprovechar los recursos de los demás integrantes para lograr resultados extraordinarios.

El presente estudio permitirá conocer cómo se ejerce el liderazgo y sus características, identificar si favorece el cumplimiento de métricas de desempeño y la productividad de la empresa.

Desde el punto de vista organizacional permitirá evaluar las condiciones que deben prevalecer para la gestión de los recursos, tareas y necesidades de aprendizaje con un enfoque de trabajo en equipo.

La presente investigación permite conocer la vinculación que los factores de liderazgo y de trabajo en equipo mantienen sobre el desempeño empresarial. También se propone un método para evaluar las características de liderazgo, del trabajo en equipo y del desempeño y conocer sobre las áreas de mejora en estos campos por parte de las empresas.


CAPÍTULO 2 Liderazgo.

	

En este capítulo se conceptualiza el liderazgo y se estudian las principales teorías que han contribuido para explicar el mismo bajo diversos modelos, con el objetivo de extraer de estas teorías las características y funciones del líder que pueden tener un efecto sobre los resultados empresariales.



2.1 Conceptualización de liderazgo.

	

2.1.1. Introducción al liderazgo. 



Hasta antes de la aparición de la administración científica con Frederick Winslow Taylor, el trabajo estaba a cargo de los pequeños productores artesanales quienes eran responsables directos sobre la calidad de sus productos y de alguna manera eran libres de hacer las cosas de la manera que lo consideraban correcta.

A partir de la administración científica, el papel que jugó el dirigente de una fábrica llevó a seguir una serie de principios que garantizaran el uso eficiente de los recursos a través del estudio de los tiempos y movimientos para la realización de la tarea (Chiavenato, I, 2006).

La influencia de las ciencias económicas liberales del siglo XIX afectaron la conceptualización del hombre, por lo que en la era de la administración científica la influencia que ejercía el capataz de una fábrica sobre los obreros era de un control estricto sobre el comportamiento de los trabajadores para orientarlos hacia la tarea.

Para 1925 con la aparición de la corriente administrativa de las relaciones humanas, el enfoque cambia de estar orientados a la tarea y aparece un nuevo lenguaje en la administración para dejar de hablar solo de autoridad, jerarquía y racionalización del trabajo y comienzan a manejarse términos tales como motivación, liderazgo, comunicación y organización informal.

Derivado de los estudios de la fábrica de Hawthorne de la Western Electric, se pudo concluir que existe cierta correlación factores tales como: ser tomados en cuenta, preocuparse por su bienestar y la pertenencia a un grupo social; y la productividad de los trabajadores.

A partir de esta época se reconoció la importancia del estilo de la gerencia, trayendo consigo cambios en la formación de los administradores.



2.1.2 Conceptos de liderazgo 



La importancia de conceptualizar adecuadamente el liderazgo radica en establecer correctamente a que nos referimos con el mismo y evitar la ambigüedad de su uso ya que el término Liderazgo ha variado a través de la historia.

Popper, M (2002) señala que es importante diferenciar entre lo que es un líder y lo que es un gobernante, debido a que es común la confusión de ambos términos desde la antigüedad. La línea que divide ambos términos puede ser muy delgada y difícil de establecer como el caso de obedecer al gobernante por miedo al castigo, por imitar la conducta de los demás habitantes o de pensar que el líder ejerza una coerción irracional para hacer que sus seguidores obedezcan, para ello resulta importante definir lo que debemos entender por liderazgo.

El concepto de líder puede ser influido por diversos factores, el contexto cultural, la distancia social o familiaridad con las personas que identificamos como líderes y los estereotipos con que contamos. En la historia del estudio del liderazgo observamos como los autores han definido el liderazgo de acuerdo a sus necesidades y al contexto cultural del lugar y época (Popper, M., 2002).

La palabra líder proviene del vocablo “LEAD” común a todas las antiguas lenguas del norte de Europa, cuyo significado quiere decir senda, ruta, curso de un barco en el mar, trayecto.

Los conceptos de liderazgo son muy variados y dependen del autor en cuestión. 

Thomas, M. (2006) lista a varios autores que definen al líder, señalando que definitivamente existen tantas definiciones de liderazgo como personas que han intentado definir el concepto. A continuación se mencionan algunos:

“Un líder es un hombre (persona) que  tienen la capacidad de conseguir que otras personas hagan lo que no desean hacer y les agrade. Harry Truman.

Un líder es alguien que sabe lo que desea lograr y puede comunicarlo. Pero sólo tendrá éxito si sabe que lo que está haciendo es correcto y sabe cómo sacar lo mejor de las personas. Margaret Thatcher.

Un líder es la persona en un grupo que dirige y coordina las actividades de grupo orientadas a la tarea. F. Fiedler.”

Gómez, R. A. (2006) analiza diversas definiciones de líder y resalta la de que el líder es la persona capaz de ejercer influencia en otros, para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales.

Por otro lado, el liderazgo es el ejercicio del líder o la condición de líder y en la lengua española se utiliza más comúnmente que la palabra liderato. 

Scott I. (2008) presenta un análisis de las diferencias que varios autores han tratado de marcar entre la función de la gerencia y la función de liderazgo, entre los cuales destacan John Kotter y Warren Bennis. Para Kotter, algunas personas pueden hacer grandes gerentes pero no líderes y viceversa. Otros autores como Warren G. Bennis y Burt Nanus analizaron en 1985 la diferencia entre líderes y gerentes y llegaron a concluir que la mayoría de las empresas sufre de exceso de gerentes (están sobre administradas) y falta de líderes (por lo que están sub-dirigidas).

Entre las definiciones de liderazgo conviene destacar las siguientes:

· Liderazgo es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales. 

· Liderazgo es cualquier tentativa para influenciar el comportamiento de un individuo o de un grupo.

· Liderazgo es la capacidad de decidir lo que debe hacerse y luego lograr que los demás quieran hacerlo.

· Liderazgo es el proceso de influir en las actividades de uno o más individuos, en las decisiones que se tomen y los esfuerzos que se realicen encaminados a metas, en una situación determinada.

Thomas, M (2006), menciona algunas citas sobre el liderazgo de diversos autores y personajes que han tocado el tema:

	“Liderazgo es hacer que suceda lo que no habría sucedido de ninguna manera y esto siempre implica trabajar al borde de lo que es aceptable. Richard Pascale.

	Liderazgo es el arte de movilizar a otros que desean luchar por aspiraciones compartidas. James Kouzes y Barry Posner.

	Liderazgo es la capacidad de traducir una visión en realidad. Warren Bennis.

	El liderazgo es una función de conocerse uno mismo, tener una visión que es comunicada bien, formar confianza entre colegas y emprender acción efectiva para realizar su propio potencial de liderazgo. Warren Bennis.

	Liderazgo es influencia; nada más, nada menos. John Maxwell.

	El liderazgo es la capacidad de salirse de la cultura para comenzar procesos de cambio evolutivo que son más adaptativos. Edgar Schein.

	Liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un individuo o un grupo en los esfuerzos hacia el logro de una meta en una situación dada. P. Hersey y K. Blanchard.”

Con base en las definiciones anteriores se puede establecer una lista de las características que se atribuyen al liderazgo

Tabla 5 Características atribuidas al liderazgo

		No. Definición

		Atributos de liderazgo



		1

		Senda, ruta, curso, trayecto.



		2

		Capacidad de que otras personas hagan cosas.



		3

		Aquel que sabe lo que desea y puede comunicarlo.



		4

		Persona que dirige a un grupo orientado a la tarea.



		5

		Es la influencia en otros para guiarlos al logro de metas y objetivos 



		6

		Proceso de influir, guiar o dirigir grupos hacia objetivos organizacionales.



		7

		Cualquier tentativa para influir en el comportamiento de individuos o grupos.



		8

		Capacidad de decidir lo que debe hacerse.



		9

		Proceso de influir en las actividades de uno o más individuos.



		10

		Hacer que suceda lo que no había sucedido.



		11

		Arte de movilizar a otros a luchar por visiones compartidas



		12

		Capacidad de traducir una visión en realidad



		13

		Es influencia



		14

		Capacidad de salirse de la cultura para generar procesos de cambio





Fuente: Elaboración propia.

2.2. Teorías y modelos de liderazgo. 

	La mayoría de las teorías de liderazgo se derivan de las teorías psicológicas. Esto debido a que el interés científico de la administración por la personalidad y las conductas de los individuos en los lugares de trabajo tomó los avances de las ciencias del comportamiento.

	A continuación se presentan las principales teorías que explican y describen el liderazgo. La mayoría de ellas tienen sus orígenes en la psicología.



2.2.1 Teoría de los rasgos. 



	Esta corriente tiene su interés en los rasgos del líder. La base de esta teoría se fundamenta en la suposición de que la conducta se determina sobre rasgos generalizados o cualidades básicas de las personas. 

	Carl Jung estableció en 1921 la tipología que agrupa a las personas en introvertidos y extrovertidos. Los introvertidos tienen una vida interior tan rica que simplemente no necesitan de mucha interacción social y generalmente son más reservados y serios. Los extrovertidos generalmente son animados y optimistas, además de ser incansables buscadores de riesgos e informales. 

	William Sheldon en 1942 describió tres tipos de constitución física: el endomorfo, de gran peso y con los huesos y músculos pobremente desarrollados; el mesomorfo, musculoso, fuerte y atlético y el ectomorfo, delgado y frágil y después los relacionó con tres categorías de rasgos de la personalidad: Viscerotomía, somatonomía, cerebrotomía. Esta clasificación de los tipos corporales y la personalidad le dió un resultado de correlación entre ambas características. Su conclusión fue que parece ser que existe una cierta relación entre los rasgos físicos y la personalidad, lo que verifica las creencias populares, pero esta relación es mucho menor que los datos que Sheldon muestra.

Gordon Allport desarrolló en 1965 una  teoría de la personalidad en la que destaca que lo que hacemos está en función de lo que somos. Describe la función del Self o Propium como la de desarrollar las disposiciones o rasgos que nos ayudaran en nuestra supervivencia. Así distingue entre los rasgos o disposiciones personales, rasgos comunes, rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos cardinales.

	A partir de estas premisas se describen a continuación las principales teorías sobre los rasgos.

	Gómez, R. A. (2006) anota lo siguiente acerca de Wexley y las características de los líderes: 

“en la investigación realizada por Wexley (1990) sobre el rasgo, se encontró que los líderes efectivos en las organizaciones tienen más altos niveles de motivación directiva y una mezcla adecuada de habilidades técnicas, cognoscitivas e interpersonales en su puesto. Respecto a la influencia del poder se encontró que los líderes desarrollan poder personal, además, debido a su puesto, lo ejercen de manera sutil, no amenazadora, lo que engendra el compromiso de los subordinados. Con el método conductual encontramos que los líderes tienen la capacidad de reconocer qué tipo de conducta de liderazgo es efectiva y en un momento dado y son lo suficientemente flexibles para adaptar su conducta a las condiciones cambiantes.”

De acuerdo al IMT Research (Instituto Mexicano de Teleservicios, 2011), en el momento de realizar una encuesta sobre los aspectos que necesitan las empresas de TI de un líder, se observó que el primer elemento que buscan es la capacidad de motivar a su equipo con el 46% de frecuencia, seguida con  la capacidad de establecer relaciones interpersonales con el 26% de frecuencia. Lo anterior destaca las características que el personal debe desarrollar, además del buen desempeño y la formación educativa, para poder ser considerado en las promociones.

Además se señalan indicadores sobre cómo identificar a un líder en la industria de Centros de Contacto en México, y establecen las siguientes:

“Aquel que demuestra congruencia con los valores de la empresa, proactivo y que sabe motivar e influir en el personal, no sólo de que tiene a su cargo, sino además colegas y jefes. 

Aquel que tiene sentido de negocios. 

Aquella persona que inspire compromiso y confianza en el cumplimiento de objetivos, junto con el desarrollo e innovación de estratégicas para el crecimiento de la empresa. 

Aquel que siempre considera al equipo y a la empresa como lo primero, (El bienestar del equipo y la empresa es lo más importante)”

	Las características generales de liderazgo determinadas por Mann se integran en tres categorías: 1) Habilidades técnicas que integran los conocimientos acerca de los métodos, procesos, procedimientos y técnicas para la conducción de las actividades de la unidad de trabajo del líder. 2) Habilidades interpersonales que corresponden a la conducta y procesos interpersonales; habilidad para comprender los sentimientos, actitudes y motivos de otros a partir de lo que dicen o hacen, habilidad para comunicarse de manera clara y persuasiva, habilidad para establecer relaciones cooperativas (tacto, diplomacia, encanto, empatía, sensibilidad social, persuasividad, fluidez en el lenguaje, etc.). 3) Habilidades conceptuales; se refiere a la habilidad analítica en general, pensamiento lógico, eficiencia en la formación de conceptos y conceptualización de relaciones ambiguas y complejas, creatividad en la generación de ideas y solución de problemas, habilidad para analizar los hechos, percibir las tendencias, anticipar los cambios y reconocer las oportunidades y problemas potenciales (Gómez, R. A. 2006).

	Ralph Stogdill señala cinco aspectos fundamentales que posee todo líder: Inteligencia y erudición, rasgos físicos, personalidad, condición social y experiencia y orientación a la tarea (Gómez, R.A. 2001).

	Edwin Ghiselli investigó y se esforzó por identificar los rasgos característicos de líderes en las organizaciones formales productivas, eligiendo con sumo cuidado los rasgos a investigar, y tratando de utilizar métodos de medición correctamente validados. Estudió a 264 gerentes empleados por 90 compañías distintas y aún cuando hubo varias excepciones a la regla, encontró características que mostraban relaciones significativas con el nivel organizacional y con las calificaciones de eficiencia de desempeño realizadas por sus superiores, entre estas características se incluyen las siguientes:

· Inteligencia. Ghiselli encontró que el nivel de inteligencia de una persona era un buen indicador de la probabilidad de éxito que tendría como administrador, por lo menos hasta llegar a cierto nivel de inteligencia. 

· Habilidad de supervisión. Esta es "la utilización efectiva de cualesquiera prácticas supervisoras que sean indicadas por las exigencias particulares de la situación", Ghiselli llegó a la conclusión de que esta característica era "de importancia dominante". 

· Iniciativa. El concepto de iniciativa de Ghiselli se compone de dos factores: el primero es el comportamiento que refleja la capacidad de actuar con independencia e iniciar acciones sin estímulo ni apoyo de otros; y el segundo es cognoscitivo e implica la habilidad de ver vías de acción que no son aparentes para los demás. (Ghiselli encontró que la iniciativa es altamente apreciada en los niveles superiores de administración, pero no en los niveles inferiores ni a nivel operacional). 

· Seguridad en sí mismo. Esta indica hasta qué punto la persona confía en sus propias capacidades para resolver los problemas que se le presentan. Ghiselli encontró una diferencia significativa entre los mandos medios y los niveles más bajos, los ejecutivos de alto nivel se distinguían por la confianza en sí mismos que manifestaban. 

· Auto-percepción del nivel ocupacional. Esta característica refleja el grado en que una persona se considera perteneciente al grupo de aquellos que tienen un elevado status y una alta posición socioeconómica. Y esto lo relaciona fuertemente con el nivel ocupacional. 

	La tabla 6 que muestra las características personales de los líderes y que está basada en las investigaciones de diversos autores:

Tabla 6. Características personales de los líderes.

		Características personales

		Energía, vigor físico.



		Inteligencia y Capacidad

		Inteligencia, capacidad cognoscitiva, conocimiento, juicio y decisión.



		Personalidad

		Confianza en uno mismo, integridad y honradez, entusiasmo, deseo de liderar e independencia.



		Características Sociales

		Sociabilidad, habilidades interpersonales, disposición a cooperar, capacidad para conseguir la cooperación de otros, tacto y diplomacia.



		Características relacionadas con el trabajo

		Dinamismo, deseos de sobresalir, responsabilidad en la persecución de las metas, persistencia frente a los obstáculos, tenacidad.



		Antecedentes sociales

		Grado de estudios, movilidad.





Fuente: Daft, R.L. (2006) p. 48. 

Los datos recabados por estos estudios demuestran que las habilidades cognoscitivas y de seguridad son mucho más importantes que algunos rasgos que comúnmente se creen más importantes para los líderes, como por ejemplo, iniciativa y necesidad de poder sobre los demás. Otros investigadores han descubierto resultados que respaldan estos conceptos, señalando que Ghiselli iba por buen camino. Sin embargo, el mismo Ghiselli sugiere que esta lista dista mucho de ser completa.

	En conclusión se puede mencionar que no hay rasgos permanentes que caracterizan a los líderes, ni indican cuanto de un rasgo debe poseer una persona para ser efectivo. 



2.2.2 Teoría conductual.

Esta teoría se fundamenta en la conducta de los individuos y tiene como premisa que el estilo de un líder está orientado hacia un énfasis centrado en el empleado o el grupo y el puesto.

	La teoría conductual del liderazgo se interesa en explorar las relaciones existentes entre la conducta del líder y el desempeño del grupo de trabajo, enfocándose más en lo que los líderes hacer para dirigir y los efectos que logran en los grupo de trabajo.



2.2.2.1 Teoría conductual de Lewin, Lippit y White.

	Para Lewin no existe diferencia entre líder y jefe debido a su concepción organicista de los grupos (Lewin consideraba a los grupos como cuerpos). Analiza la incidencia del grupo sobre el individuo  y las ventajas de leer al individuo desde el campo que el grupo ofrece. Lewin señala que "La observación del grupo proporcionará más y mejor material para la caracterización de la posición y el papel del individuo dentro del grupo; determinará,  por consiguiente, el significado de su conducta, con mayor precisión de la que se conseguirá observándolo más o menos como una entidad separada".  

Esta teoría identifica tres estilos básicos de liderazgo: Autócrata, Laissez-Faire y Demócrata como conductas que son evidentes en los líderes. Sus conclusiones son: Bajo el liderazgo autocrático, se producía menos iniciativa y mayor agresión contra los compañeros que en el resto de los tratamientos. Los grupos dirigidos democráticamente eran los mejores en estos aspectos y además eran los más preferidos por la mayoría de los miembros y los grupos "laissez-faire" mostraban una carencia en objetivos e insatisfacción que no se daban en los grupos democráticos.

	Un estudio posterior realizado por Tannenbaum y Schmidt en 1973 arrojó que el comportamiento para el liderazgo podía existir en un continuo derivado de los distintos grados de participación de los subordinados. Es decir, el poder podría estar centralizado en el jefe o en los subordinados dependiendo de la capacidad de adquirir habilidades, la experiencia en la tarea y la presión sobre el tiempo. La conclusión de estos estudios es que la conducta de los jefes puede cambiar para adaptarse a las circunstancias.



2.2.2.2. Estudios de la Universidad Estatal de Ohio

	En 1957 se realizó una de las primeras series de estudios sobre el comportamiento del liderazgo en la Universidad Estatal de Ohio. 

	Daft, R.L. (2006) explica que los estudios de esta universidad comenzaron con la aplicación de encuestas encaminadas a identificar dimensiones específicas del comportamiento del liderazgo. Posteriormente se redujo la lista de cerca de dos mil comportamientos a ciento cincuenta ejemplos de comportamientos contundentes. Derivado de esto se diseño un cuestionario al que denominaron Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) [footnoteRef:4] y lo aplicaron a cientos de empleados. El análisis de los resultados dio como resultado dos categorías amplias de tipos de comportamiento del líder: [4:  LBDQ, traducido como Cuestionario para la Descripción del Comportamiento del Líder.] 


	1.- Consideración.- Grado de sensibilidad del líder que respeta las ideas y los sentimientos de sus subordinados y crea una confianza recíproca.

	2.- Estructura de inicio.- Medida en que un líder se orienta hacia las tareas y dirige las actividades laborales de sus subordinados con miras a alcanzar las metas.

Estos estudios no se encargaron de correlacionar los tipos de comportamiento del líder y su efecto en la satisfacción de los subordinados o en el desempeño de la tarea, pero estudios posteriores demostraban que los criterios de mejor desempeño y productividad estaban relacionados con altos grados de consideración y estructura de inicio.



2.2.2.3. Estudios de la Universidad Estatal de Michigan

	Daft, R.L. (2006) explica que en los estudios de la Universidad Estatal de Míchigan se compararon directamente el comportamiento de los supervisores eficaces con el de los ineficaces y determinaron  la eficacia de los líderes con base en la productividad del grupo de los subordinados, utilizando un cuestionario muy parecido al LBDQ. 

	Los investigadores definieron dos tipos de comportamiento de liderazgo, cada uno con dos dimensiones. El primero fue los líderes centrados en los empleados, quienes se enfocan hacia las necesidades humanas y el segundo fue los líderes centrados en el trabajo, quienes dirigen sus actividades hacia la eficacia, reducción de costos y la programación.

	Entre las conclusiones a que se llegan en estos estudios están los siguientes: 	

a) El comportamiento característico de uno u otro estilo, pero no ambos, identifican al líder.

b) Se reconoce que los comportamientos que hacen énfasis en las metas, en facilitar el trabajo, en el apoyo y en facilitar la interacción muchas veces son observados debidamente por los subordinados de igual jerarquía y no solo por el líder designado.

c) El comportamiento para el liderazgo afecta el desempeño y la satisfacción de los subordinados.



2.2.2.4. La rejilla del liderazgo.

	Los investigadores Blake y Mouton basaron sus estudios en los trabajos de la Universidad de Estatal de Ohio y en los estudios de Michigan. Calificaron a los líderes en una escala del 1 al 9 y bajo dos criterios en una rejilla.

	Para describir  las dimensiones del grid o rejilla, los autores primero señalan que toda organización cuenta con tres elementos primordiales y universales: Las metas u objetivos, la gente y la jerarquía (Blake, R. R. y Mouton, J. S.,1964).

Mencionan además que las teorías existentes hasta entonces asumen primero la preocupación por la producción como el grado de énfasis que la supervisión pone en lograr la producción; lo segundo es la preocupación por la gente, unidad productiva de la organización y tercero la jerarquía, bajo el aspecto de jefatura. Afirman además que cuando un hombre actúa como gerente asume la responsabilidad para resolver problemas, o lograr el objetivo de la operación por medio de gente.

	La figura 1 muestra la rejilla o grid administrativo con dos ejes, uno que muestra el interés por la producción y el otro que muestra el interés por las personas. Ambos ejes cuentan con una escala de uno al nueve dentro de los cuales se puede ubicar a cada uno de los estilos que puede asumir un individuo al administrar.

Blake, R. R. y Mouton, J. S. (1964) señalan que  el comportamiento administrativo se determina frecuentemente por una o varias de las siguientes situaciones:

Organización.- Se toma en cuenta la situación particular dentro de la cual se trabaja, por lo tanto, cuando las prácticas de organización son tan rígidas como para permitir solamente pequeñas variaciones en comportamiento individual, el estilo administrativo puede reflejar poco del pensamiento personal del individuo y mucho de las creencias de su organización con respecto a la forma correcta de administrar.

Situación.- La situación en sí, puede ser el factor que indique cual de las suposiciones administrativas se empleen. La administración de la gente en una emergencia de seguridad es diferente a la administración en circunstancias rutinarias.

Figura 1 El grid administrativo



FUENTE: Blake, R. R. y Mouton, J. S. (1964) p. 8.

Valores.- La selección de suposiciones administrativas, está basada en escalas de valores y creencias que tiene el individuo acerca de la manera correcta de tratar gente, o la mejor de administrar para obtener los mejores resultados.

Personalidad.- El estilo administrativo predominante puede ser el resultado de la personalidad, que predispone a un individuo a preferir un estilo a otro.

Casualidad.- El estilo administrativo de una persona se da de cierta manera, porque ésta no ha descubierto otros conjuntos de suposiciones que le hagan cambiar de estilo administrativo.

Daft, R.L. (2006) indica las conclusiones que destacan de la rejilla o grid administrativo son que la administración de equipos (9,9) es el estilo más eficaz y recomendable porque los miembros de la organización trabajan juntos en el desempeño de las tareas; que la administración de club campestre (1,9) se presenta cuando el énfasis principal está en las personas y no en los resultados del trabajo; que la administración de la autoridad-obediencia (9,1) se presenta cuando la orientación dominante es hacia la eficiencia de las operaciones; que la administración a medio camino (5,5) refleja un grado moderado de interés por las personas y también por la producción y que la administración empobrecida (1,1) significa la ausencia de una filosofía de liderazgo, o sea que los líderes no hacen gran esfuerzo para que haya relaciones interpersonales o se realice el trabajo.





2.2.2.5. Liderazgo individualizado.



Esta teoría del liderazgo también es llamada teoría diádica, parte de la idea de que un líder desarrolla una relación única con cada uno de los subordinados o miembros del grupo y de que ésta determina el comportamiento que el líder observa con ese miembro (Daft, R.L. ,2006).

El planteamiento de las díadas gira en torno al concepto de un intercambio, es decir, lo que una parte da y recibe de la otra. Los líderes pueden satisfacer las necesidades emocionales de sus seguidores y darles la sensación de que son un apoyo para su autoestima, mientras que los seguidores brindan a los líderes su compromiso y un elevado desempeño.



Esta teoría ha evolucionado por cuatro fases con un interés particular de estudio en cada una de ellas:



Primero se estudió la vinculación vertical de las diadas: Los comportamientos y los rasgos de los líderes tienen distintos efectos en los seguidores, creando con ellos favoritos y distantes en los grupos. En la segunda fase se estudio el intercambio entre el líder y el miembro: El liderazgo es individual para cada subordinado. Cada díada involucra un intercambio único e independiente de otras díadas. En la tercera fase se estudio el establecimiento de alianzas: Los líderes pueden tratar de crear un intercambio positivo con cada uno de los subordinados, hacerlo mejora el desempeño. Finalmente en la cuarta fase se estudiaron las redes y sistemas: El líder puede crear díadas en todos los niveles y en todas las direcciones para poder cruzar fronteras a efecto de formar redes que mejoren el desempeño.



La tabla 7 Comparación del comportamiento del líder hacia los miembros del grupo.

		Favoritos del grupo

		Alejados del grupo



		Comenta los objetivos con los empleados; los deja en libertad de aplicar su criterio personal para resolver problemas y alcanzar las metas.

		Entrega a los empleados instrucciones específicas de cómo realizar las tareas y alcanzar las metas.



		Escucha las sugerencias y las ideas de los empleados sobre cómo realizar el trabajo.

		Muestra poco interés por los comentarios y las sugerencias de los empleados.



		Trata los errores como oportunidades para aprender.

		Critica o castiga los errores.



		Asigna a los empleados tareas interesantes; tal vez permite que el empleado escoja su tarea.

		Asigna principalmente trabajos de rutina y vigila estrechamente a los empleados.



		A veces acepta la opinión del subordinado.

		Por lo general impone sus propios puntos de vista.



		Elogia sus logros.

		Se concentra en áreas de mal desempeño.





Fuente: Daft, R.L. (2006). P. 66. 



2.2.3 Teoría situacional.

Esta teoría tiene como premisa que el liderazgo  de éxito depende de la relación entre la situación organizacional y el estilo del líder. 



2.2.3.1 Teoría Situacional de Fred Fiedler.	



La teoría Situacional de Fred Fiedler publicada en 1967 bajo el nombre de Una teoría de la Efectividad del liderazgo atrajo la atención porque midió la interacción entre la personalidad del liderazgo y el control situacional del líder para predecir el desempeño del liderazgo.

	Un componente clave en la teoría de la contingencia de Fiedler es la escala del compañero de trabajo menos preferido, un instrumento para medir la orientación de liderazgo de un individuo utilizando de 18 a 25 pares de adjetivos. Se le pregunta a la gente que califique cada par de adjetivos a la vez que señalan a la persona con la que les gustaba trabajar menos. Los líderes con calificaciones bajas o motivadas por la tarea describen a su compañero de trabajo menos preferido con términos negativos y le dan mayor prioridad a los requerimientos de la tarea que a la relación personal. Los líderes con calificación alta o motivados por la tarea describen a su compañero de trabajo menos preferido con términos positivos y están preocupados por mantener una buena relación interpersonal.

	La teoría de Fred Fiedler parte de la hipótesis de que el tipo “correcto” de conducta del líder depende de si la situación del grupo es favorable o no para él. Las situaciones del grupo son las siguientes: 

	1.- Relaciones líder-miembro. Se refiere a la calidad de las relaciones entre el líder y el grupo. Se mide por aspectos tales como lo bien que el individuo sea aceptado y se le tenga confianza y lo cálida y amistosa que  sea la relación que pueda tener con los miembros.

	2.- Estructura de la tarea. Es el grado en que la tarea se programa o explica por medio de procedimientos establecidos. Se mide por el grado de claridad en que se enuncian las metas, el número de soluciones que es factible utilizar y el grado de corrección de la solución, el tipo de decisión; también se puede corroborar apelando a la autoridad, a procedimientos lógicos o a una retroalimentación.

	3.- Poder de posición.- Es el grado de la posición que ocupa el líder y que le permite que los miembros se adhieran a él y acepten su dirección y liderazgo, puesto que el poder de posición incluye el grado de autoridad para recomendar castigos y recompensas, afectar promociones o degradaciones. 



2.2.3.2 Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard

Blanchard, K; Johnson, S y Zigarmi, D (1985), proponen que para tener éxito en las organizaciones se debe capacitar a los ejecutivos para que adapten su estilo de gerencia a las características del personal que la conforman. Enfatiza que no es cuestión de trabajar más, sino de trabajar con más inteligencia.

Los cuatro estilos básicos de liderazgo que proponen son los siguientes:

Estilo 1.- Dirigir (El líder imparte órdenes específicas y supervisa de cerca el cumplimiento de las tareas).

Estilo 2.- Instruir (El líder, como en el caso anterior, manda y controla el cumplimiento de las tareas, pero además explica sus decisiones, pide sugerencias y fomenta los progresos).

Estilo 3.- Apoyar (El líder facilita y apoya los esfuerzos de los subordinados en orden al cumplimiento de las tareas, y comparte con ellos la responsabilidad por la toma de decisiones).

Estilo 4.- Delegar (El líder pone en manos de los subordinados la responsabilidad de la toma de decisiones y la resolución de problemas).

Figura 2 Liderazgo Situacional II

Fuente: Blanchard, K; Johnson S & Zigarmi, D (1985)

El saber elegir entre estos cuatro estilos básicos de liderazgo requiere conocer los cuatro niveles de desarrollo del personal, los cuales se describen a continuación:

D1.- Poca competencia y mucho interés. D2.- Alguna competencia y poco interés.

D3.- Mucha competencia e interés variable. 

D4.- Mucha competencia y mucho interés.

Los autores remarcan que la eficacia de liderazgo situacional requiere de manejar además algunos principios básicos que son la programación del rendimiento, el seguimiento y asistencia diarios y la evaluación del rendimiento.

El modelo es dinámico y se muestra en la figura 2 titulado Liderazgo situacional II.



2.2.3.3 Teoría de la dirección participativa.



	Víctor H. Vroom y Arthur G Jago concebían al liderazgo bajo la perspectiva de que eran los líderes quienes autorizaban o no la participación de los subordinados en la toma de decisiones y en 1990 presentaron un modelo que reducía la participación del líder a elegir el tipo de toma de decisiones que mejor se adaptara a la situación prevaleciente (Jago, A.G., Vroom, V.H., 1990).

	Para Vroom y Yetton, la situación es un problema de decisión al que se enfrenta el líder, cada problema o decisión presenta una peculiar  combinación de características que deben influir en la elección que el líder haga sobre el estilo de liderazgo a aplicar al mismo.

	Para determinar cuál es el proceso  más eficaz de toma de decisiones, el líder evalúa la importancia  de su decisión inmediata basándose en los siguientes siete factores:

	1.- Importancia de la calidad de la decisión. Una decisión es de gran calidad si es consecuente con los objetivos que la empresa pretende alcanzar.

	2.- Información del líder respecto al problema. Este atributo se centra en el grado de información de que dispone el líder para resolver el problema o tomar la decisión sin la ayuda de los subordinados.

	3.- Grado de estructuración del problema. Un problema estructurado es aquel en el cual quien ha de tomar la decisión conoce los tres componentes del problema: a) Estado actual, b) Estado deseado y c) Camino para cerrar la brecha entre los dos estados anteriores.

	4.- Importancia de la aceptación de la decisión por los subordinados para una puesta en práctica efectiva.

	5.- Probabilidades de que la decisión del líder sea aceptada por los subordinados.

	6.- Congruencia entre los objetivos de la empresa y de los subordinados.

	7.- Conflicto o desacuerdo entre los subordinados.



	Los autores de esta teoría presentan un modelo de árbol de decisiones por medio del cual el líder podría resolver casi cualquier problema y tomar decisiones adecuadas.



Figura 3 Árbol de decisiones de Vroom, Yetton y Jago.

	

Fuente: Jago, A.G., Vroom, V.H. (1990).



2.2.4 Teoría de la trayectoria y la meta



	La premisa básica de esta teoría es que el líder debe saber identificar las características personales de los subordinados y las presiones del entorno, para orientarlos hacia el cumplimiento del objetivo de la organización.

	

Esta teoría determina que la función del líder consiste en: a) Especificar las tareas que deben realizar los subordinados, b) Eliminar cualquier estorbo que pueda obstaculizar la consecución de la meta y c) Ampliar las oportunidades de que los subordinados alcancen satisfacciones personales. Bajo este tenor los subordinados consideran la conducta del líder como aceptable según el grado en el que perciban que dicha conducta es una fuente inmediata de satisfacción o según la necesiten para la satisfacción futura. La tarea se juzgará aceptable en el grado en el que se establezcan con claridad las relaciones trayectoria-meta. 

	El líder debe ser motivador, haciendo que la satisfacción de las necesidades del subordinado dependa de su desempeño eficaz, proporcionando la capacitación, dirección, apoyo y recompensas que son necesarios para el desempeño eficaz.

	La propiedad fundamental de las tareas consideradas en la teoría del camino-meta es, el grado en que están estructuradas. Cuando la tarea es bastante clara por su naturaleza o por los efectos de la planeación, organización y control, es posible que la dirección personal del líder sea considerada como imposición. Y, por otro lado cuando no está estructurada, una mayor dirección o apoyo en la obtención de más autodirección pueden ser considerados como útiles y satisfactorios. 

	En esta teoría existen dos tipos de subordinados, los que piensan que son agentes forjadores de su propio destino y reciben el nombre de internos. Y los que piensan que el azar y otros factores externos a ellos son los principales causantes de lo que les sucede, reciben el nombre de externos.



	Robert House identificó cuatro componentes del liderazgo de acuerdo con las condiciones establecidas:

· El líder directivo: Este líder hace saber a sus subordinados lo que espera de ellos, programa el trabajo a realizar y da instrucciones específicas de la manera en que deben desarrollar las tareas. 

· El líder apoyador: Es amigable y muestra preocupación por sus subordinados.

· El líder participativo: Consulta con sus subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar una decisión.

· El líder orientado a la realización: Fija metas desafiantes y espera que los subordinados se desempeñen a su más alto nivel. 

El comportamiento del líder tendrá que ser flexible para poder asumir cualquiera de los tipos anteriores, según la condición de la tarea y de los subordinados.



2.2.5 Teoría del modelo integrativo del liderazgo.



Hodgetts y Altman en su libro de Comportamiento en las Organizaciones intentan englobar en un Modelo Integral del Liderazgo, las variables más notables, y destacan las siguientes:

· Líder: competencia, Capacidad para recompensar, influencia en la administración superior. Para cumplir bien con sus complejas funciones, el líder debe ser fundamentalmente competente para realizarlas, debe ser capaz de recompensar el buen desempeño de sus subordinados y tener una verdadera representatividad ante sus superiores, que le permita influir en ellos y lograr de la administración superior los apoyos necesarios para realizar junto con su gente las actividades y tareas que los lleven a lograr simultáneamente los objetivos organizacionales y las satisfacciones personales.

· Subordinados: Valores, percepción del líder, homogeneidad del grupo de trabajo. Una de las principales condicionantes del estilo de liderazgo que se deberá ejercer, son las características de los subordinados, las creencias y valores que ellos llevan a la organización y aportan al trabajo; la forma en que perciben a su líder, a su empresa y al ambiente general de la organización y por supuesto la homogeneidad o heterogeneidad que se requiere en el grupo, de acuerdo a la naturaleza de las tareas; ya que en algunos casos se necesita cohesión en el grupo, y un pensamiento convergente, y en otros casos, se necesita un pensamiento divergente y un grupo heterogéneo que con habilidades y características distintas se complementen y logren una sinergia en el trabajo de equipo.

· Ambiente de trabajo: Naturaleza del trabajo, tamaño del grupo de trabajo, ambiente de la organización. Respecto al ambiente de trabajo, es importante que el líder se preocupe por la naturaleza del mismo, para decidir el estilo de liderazgo conveniente; el tamaño del grupo que tiene a su cargo y las condiciones del clima organizacional, habrán de darle la pauta a seguir. Por ejemplo, tareas rutinarias o bien estructuradas, no requieren de una intervención directiva, sino más bien de un liderazgo de apoyo y consideración, y por el contrario, cuando las tareas son muy complejas se requiere más un liderazgo orientado a la tarea. Si los grupos son pequeños se facilitan las relaciones interpersonales, en cambio en los grupos grandes, es más común que se presenten conflictos y se requiere de un liderazgo con más orientación hacia la realización del trabajo.

Si el líder inteligentemente toma en cuenta estas variables, analiza, las juzga y hace una buena evaluación de la situación, de la madurez de sus subordinados y de las circunstancias y el contexto en que se mueven, indudablemente que podrá decidir acertadamente el estilo de liderazgo que se requiere, pero esto sólo no basta, definitivamente, un liderazgo eficaz requiere ante todo que la persona al frente, sea muy flexible (para poder adoptar cualquiera de los estilos de liderazgo), competente (para combinar adecuadamente producción y relación humana) y con la suficiente autocrítica para retroalimentarse constantemente, darse cuenta de sus aciertos y de sus errores y corregir el rumbo oportunamente.



2.2.6 Teoría del gen del liderazgo.

	

	Cyril Levicki diferencia a los líderes de los gerentes o administradores, los concibe como las personas que deben equilibrar los intereses de muchas personas, que es el propio acto de liderazgo, también deben ser visionarios y jueces. Tienen que saber cómo poner ejemplos y cambiar culturas y atmósferas para que la organización evolucione hacia la forma que necesita adoptar para alcanzar la visión del futuro. Manipulan todo el conjunto de recursos, personas, activos, flujos de ingresos (Gómez, R.A. 2006). 

	Los gerentes tienen a alguien por encima de ellos que asume la responsabilidad de, al menos, algunos aspectos de su función en la organización. Siempre hay otra persona que asume la decisión y responsabilidad final. El líder asume la responsabilidad total de la carga de todas las facetas del futuro de la organización y de sus resultados. 

	A partir de esta concepción fundamenta su teoría del gen del liderazgo y menciona que las personas nacen con cierta predisposición para ser líderes,  por ello estableció dos categorías: Los líderes nominales y los líderes estratégicos. Los nominales son aquellas personas que son nombradas para algún puesto y empleo donde se exige un liderazgo verdadero, pero que no saben cómo proporcionarlo, mientras que los líderes estratégicos son aquellos que combinan una visión estratégica, el criterio objetivo y las habilidades empresariales para crear utilidades. A continuación se mencionan las características que indican que una persona tiene el gen del liderazgo:

· Es independiente, con buen criterio.

· Tiene signos especiales de liderazgo (dignidad, buenos modales, respeto por sí mismo y por los demás).

· Buenas relaciones con los gerentes malos.

· Domina con rapidez las tareas nuevas y está listo para una nueva promoción al poco tiempo de recibir la última. 

· Tiene disposición y deseo de aprender cosas nuevas respecto de cualquier cosa que se relaciona con el trabajo.

· Lleva una vida privada satisfactoria y austera.

· Es atractivo, todos quieren ser amigos suyos.



2.2.7 Funciones del liderazgo.



	John Adair señala en su estudio del liderazgo que existen funciones clave del liderazgo, la cuales agrupa en tres áreas: Lograr la tarea, formar y mantener al equipo y desarrollar al individuo. Resalta la diferencia entre la cualidad y la función de liderazgo. Una cualidad es lo que uno es y una función es lo que uno hace. De ahí el nombre de su teoría “liderazgo centrado en la acción” (Thomas, M, 2006).

	Las funciones clave del liderazgo son: 1) Establecer los objetivos: por tanto deberá definir o identificar el propósito, los fines y los objetivos de la organización o del grupo. 2) Planear: es importante asegurar que haya un plan, de ser posible acordado para logar el objetivo. Esto facilita el cómo hacer para ir de donde se está y llegar a donde se quiere.  3) Instruir: Es importante comunicar claramente los objetivos y el plan. Hay que saber responder claramente a la pregunta ¿por qué lo hacemos así? 4) Controlar: el control, la supervisión y el seguimiento se refieren todos al trabajo en proceso. 5) Si no se revisa y evalúa el desempeño, no se tiene material para darles una retroalimentación apropiada y útil al grupo y al individuo.

	El liderazgo centrado en la acción de Adair puede resumirse en las siguientes actividades:

	1.- Establecer la o las tareas: comunicar con entusiasmo y detallar la  o las tareas que necesitan llevarse a cabo.

	2.- Hacer responsables a los líderes de cuatro a quince personas: informarles y capacitarlos en las tres dimensiones del liderazgo: la tarea, equipo e individual.

	3.- Planear el trabajo, diseñar los papeles, verificar el progreso y administrar cualesquier procesos de trabajo para asegurar que tiene el compromiso de los individuos y del equipo.

	4.- Establecer metas individuales después de una discusión y consulta con el personal; discutir el desempeño y el progreso con cada miembro del equipo.

	5.- Delegar decisiones a los individuos.

	6.- Consultar por anticipado con las personas que pueden ser impactadas por cualquier decisión que tome.

	7.- Comunicar la importancia de los papeles individuales. Explicar las decisiones por completo para ayudar a las personas a ponerlas en práctica. Informe a su equipo en forma mensual sobre cualesquier desarrollos nuevos, éxitos, cambios de política, avances de personas u otros puntos críticos. 

	8.- Busque en forma constante capacitar y desarrollar a las personas.

	9.- Cuide el bienestar de los miembros del equipo, mejore las condiciones o arreglos de trabajo y enfrente cualquier queja con prontitud.

	10.- Vigile todas las acciones de su administración; aprenda de los éxitos y de los errores. 

	11.- Practique la gestión itinerante (o MBWA, Managing by Wandering Around) y observe, escuche y elogie a las personas.

	12.- Recuerde divertirse y asegurar que el equipo también lo disfrute.

	

2.3 Estilos de liderazgo.



	Los estilos de liderazgo representan los principios, las técnicas y las actitudes en la práctica de los líderes. Los estilos varían según la motivación, el poder y la orientación que tenga el líder hacia la tarea o las personas, pero actualmente se le da más importancia al comportamiento del líder y  a sus habilidades, en lugar de subrayar las cualidades personales (Gómez, R. A., 2006).



2.3.1 Liderazgo carismático.



Desde 1947 con la traducción del alemán al inglés de la obra de Max Weber se mostró interés por el estudio de las organizaciones desde el punto de vista sociológico y es de destacar que Weber habló desde 1930 sobre lo que era una organización ideal e introdujo el uso de la palabra Burocracia como una forma de organización humana basada en la racionalidad (Chiavenato, I, 2006).

	Dentro de la teoría de la burocracia se señala el papel que debían cumplir los administradores para que la organización pudiera cumplir con sus objetivos. Weber señala al poder como la vía para dar vigencia y aceptación a una orden, sin embargo es el Dominio o Autoridad lo que para Weber da la oportunidad de que una orden encuentre obediencia en la persona o grupo sobre quien recae su realización (Trelles, G., 2012).

	Weber distingue tres tipos puros de dominio o autoridad: 

Dominio carismático: Se apoya en una entrega de la persona a quien considera líder absoluto que rompe lo cotidiano y ordinario, rindiéndose a la fuerza (personalizada, encarnada en el líder) de santidad o heroísmo que se interpreta posee una persona así como a los órdenes que ésta ha revelado o creado. Al dirigente o líder considerado carismático se le obedece en virtud de una confianza personal en lo revelado, en lo heroico o en lo ejemplar dentro de un determinado ámbito. El aparato organizativo en este caso está muy poco estructurado, es inestable, actúa normalmente a través de la actividad de algunos seguidores más próximos al líder.  

Dominio tradicional: se apoya en la fe cotidiana en la santidad de las tradiciones y en la legitimidad de los que han sido llamados a poseer autoridad dentro de los ordenamientos tradicionales. Se cree en la rectitud absoluta de la forma tradicional de hacer las cosas. La obediencia se presta a la persona del llamado a desempeñar dicha autoridad tradicional, al señor vinculado a la tradición, en virtud de la piedad hacia lo acostumbrado, y el poder del señor tradicional le viene por mecanismos como la herencia. La estructura organizativa es aquí o patriarcal o feudal. 

Dominio legal: donde la vigencia de la legitimidad tiene carácter racional, y se apoya en la fe en la legalidad de los órdenes establecidos y del derecho a dar órdenes en los llamados al ejercicio del dominio. Se presta la obediencia al orden establecido legalmente, de forma impersonal, por ejemplo en un código legal o por un conjunto de normativas, y a sus representantes sólo en cuanto sus órdenes se apoyan en tal legalidad. Las leyes o normas establecidas delimitan qué tipo de autoridad puede ejercer el gobernante.

Para Daft, R.L (2006) los líderes carismáticos con capaces de inspirar y motivar a la gente para que haga más de lo que normalmente haría, no obstante los obstáculos y el sacrificio personal. Los líderes carismáticos tienen un efecto en las emociones de las personas porque apelan a la mente y también al corazón.

Las siguientes características son adjudicadas a los líderes carismáticos según los autores Jay A. Conger y Rabindra N. Kanungo (Daft, R.L., 2006):

· Resultan agradables. La perspectiva compartida y la visión idealizada hacen que el líder sea agradable y un héroe honorable, digno de ser imitado y de identificarse con él.

· Merecen confianza. Existe una defensa apasionada con la cual contraer grandes riesgos y costos personales.

· Crean un ambiente de cambio por lo que tratan de alterar el status quo.

· Tienen una visión idealizada que discrepa mucho del status quo.

· Tienen una articulación sólida e inspiradora de la visión y de la motivación para liderar.

· Utilizan medios pocos convencionales para trascender el orden existente.

· Su comportamiento es poco convencional, contrario a las normas.

· Su influencia va más allá del puesto.



2.3.2 Liderazgo transaccional y el transformacional.

	El concepto de liderazgo transaccional y transformacional fue introducido en 1978 por James Mc Gregor Burns. El liderazgo transaccional ocurre cuando el líder se enfoca en la relación entre líder y seguidores, mientras que el liderazgo transformacional ocurre cuando el líder se enfoca en las creencias, necesidades y valores de los seguidores.

	Daft, R. L. (2006) señala que la base del liderazgo transaccional es una transacción o proceso de intercambio entre los líderes y sus seguidores. El líder transaccional reconoce las necesidades y los deseos de los seguidores y, después, explica con claridad cómo podrán satisfacer esas necesidades y deseos, a cambio de que cumplan los objetivos  especificados o que realicen ciertas tareas.

	Los líderes transaccionales se concentran en el presente y son muy buenos para conseguir que la organización funcione sin problemas y con eficiencia. Son excelentes en las funciones tradicionales de la administración, como la planeación y la preparación de presupuestos, y generalmente se concentran en los aspectos impersonales del desempeño de los trabajos, conservan la estabilidad dentro de la organización en lugar del cambio, pero cuando el éxito empresarial depende de cambios continuos, se requiere pensar además en el liderazgo transformacional.

	Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) mencionan que el liderazgo transformacional se centra en las capacidades transformadoras de los líderes, más que en sus características personales y en sus relaciones con los seguidores. Los líderes transformacionales suelen mover y cambiar cosas a lo grande al comunicar a sus seguidores una visión especial del futuro y aprovechar los más altos ideales y motivos de los mismos. El liderazgo transformacional sirve para cambiar el status quo, pues articula para los seguidores los problemas en el sistema actual y una visión convincente de lo que podría ser una nueva organización.

	Daft, R. L. (2006) basado en la teoría del liderazgo transformacional de Bernard M. Bass señala cuatro diferencias básicas entre estos dos estilos de liderazgo:

1. El liderazgo transformacional lleva a los seguidores a convertirse en líderes. 

2. El liderazgo transformacional hace que las preocupaciones de los seguidores suban del nivel más bajo de las necesidades, o sea las físicas (como seguridad y abrigo), al nivel más alto, o sea las necesidades psicológicas (como autoestima y autorrealización).

3. El liderazgo transformacional inspira a los seguidores a dejar atrás sus intereses personales en busca del bien del grupo.

4. El liderazgo transformacional pinta la visión de un futuro deseable y la comunica de modo que valga la pena hacer el esfuerzo, a pesar del dolor que produce el cambio.



2.3.3 Liderazgo de apoyo y liderazgo de servicio.



	Estos estilos de liderazgo se relacionan directamente con los liderazgos carismático y transformacional porque se enfocan en delegar autoridad en los seguidores para alcanzar las metas de la organización. Estos estilos son propios de seguidores que tienen una alta capacitación y especialización para cumplir la tarea y que requieren la intervención del líder solo en ciertas circunstancias.



	Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) explican el liderazgo de apoyo como un estilo de liderazgo enfocado en el empleado, que delega autoridad en los seguidores para que tomen decisiones y ejerzan control sobre su trabajo

	

Las condiciones necesarias para que el liderazgo de apoyo resulte efectivo son las siguientes:

a) Fuerte orientación al trabajo en equipo. El liderazgo de apoyo funciona mejor en situaciones en las que equipos autoadministrados de empleados clave y el líder trabajan en conjunto para formular objetivos y estrategias en un ambiente y un mercado cambiantes.

b) Toma de decisiones y poder descentralizados. El liderazgo de apoyo e ejerce cuando la autoridad y la toma de decisiones se descentralizan en forma descendente. 

c) Premisa de igualdad. El liderazgo de apoyo funciona mejor cuando se percibe igualdad entre líderez y seguidores. Se trata de una asociación de iguales mas que de una estructura de mando de líder sobre seguidores.

d) Premisa de recompensas. El liderazgo de apoyo atribuye mayor responsabilidad a los empleados. Por lo tanto, la organización debe rediseñar el sistema de recompensas de modo que correspondan al desempeño real.

Los líderes de apoyo ofrecen a las organizaciones las mejores posibilidades  de crecer en un entorno dinámico, porque no solo dirigen sino que ademas preparan a los seguidores para que dirijan, alentando en los seguidores la creatividad y el compromiso con el trabajo.



	Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) señalan que el liderazgo de servicio es un estilo de liderazgo que trasciende el interés personal para resolver las necesidades de los demás, ayudándolos a crecer profesional y emocionalmente.

El liderazgo de servicio requiere de cuatro directrices fundamentales para que pueda funcionar:

a) Ayudar a los demas a descubrir su espíritu.

b) Ganarse y mantener la confianza de los demás.

c) Servir a otros por encima del interés personal.

d) Ser buenos escuchas.



2.3.4 Liderazgo estratégico.

El liderazgo estratégico es un concepto muy reciente y considera que el líder influencia no sólo a los seguidores, sino que además debe ejercer un rol de estratega o arquitecto al influenciar otras áreas de la organización de manera integral.

	Hitt, M. A.; Hoskisson, R. A. e Ireland, R. D. (2008) definen el liderazgo estratégico como  la capacidad de anticipar las cosas, tener una visión, conservar la flexibilidad, atribuir facultades a otros para crear cambios estratégicos a medida que se necesiten.

	Daft, R. L. (2006) menciona que el desempeño superior de una organización no es cuestión de suerte, en gran parte está determinado por las elecciones del líder. Los altos líderes tienen la responsabilidad de conocer el entorno de la organización, de considerar cómo será dentro de cinco o diez años y de establecer un curso para el futuro, en el cual todos puedan crecer.

	Achua, C.F. y Lussier, R.N. (2005) listan las cuatro responsabilidades de los buenos líderes estrategas: 

1) Conceptualizar la visión, misión y valores medulares de la organización. 2) Supervisar la formulación de objetivos, estratégias, políticas y estructuras que traduzcan la visión, misión y valores medulares en decisiones de negocios.

3) Crear un ambiente y cultura para el aprendizaje organizacional e intercambio mutuo entre individuos y grupos y 

4) Servir como apoyo y modelo de función para el resto.

	Hitt, M. A; et al (2008) consideran cinco ámbitos en los que el liderazgo estratégico debe ser efectivo:

1) Determinación de la dirección estratégica. 

2) Establecimiento de controles organizacionales equilibrados. 

3) Administración efectiva del portafolio de recursos de la empresa. 

4) Sustentación de una cultura organizacional efectiva y 

5) Énfasis en las prácticas éticas.

	Además los autores señalan que los factores que influyen en el nivel de discreción gerencial son: a) el entorno externo de la organización; tales como el crecimiento del mercado, la estructura de la industria, el número y tipos de competidores, las políticas legales y el grado en que se pueden diferenciar los productos; b) las características de la organización; tamaño, antigüedad, cultura, disponibilidad de recursos y patrones de interacción entre los empleados y c) las características del administrador, como la tolerancia de la ambigüedad, compromiso con la organización y los resultados estratégicos deseados, habilidades interpersonales, nivel de aspiraciones y el nivel de confianza en sí mismos. 

	A manera de resumen se presenta la tabla 8 que lista un conjunto de estilos de liderazgo y los describe de manera breve.

Para extraer una definición de estilo de liderazgo representativa de la industria de las TI y para los fines de esta investigación se presenta la tabla 9, la cual muestra la evolución de las teorías de liderazgo. En un inicio el enfoque estaba en las características de la persona, posteriormente las teorías se orientaron hacia la conducta del líder, más adelante se analizaron la conducta junto con la situación en la que se ejercía el liderazgo para establecer la efectividad del liderazgo y con las teorías emergentes el enfoque cambió hacia las funciones que debe ejercer el líder en la organización.

Tabla 8. Estilos de liderazgo y sus descripciones

		Estilo de liderazgo

		Descripción



		Egocéntrico

		Centrado en sí mismo, dominante, dirige el imperio desde el centro.



		Autocrático

		Envía las respuestas desde la cima, no consulta. Es impositivo.



		Carismático

		Posee una fuerte personalidad que utiliza para lograr que las personas hagan las cosas como él dice.



		Igualitario superior, primero entre los iguales

		Participativo, pero siempre da la impresión de conocer la respuesta, hace que las personas se sientan superiores y dignas de confianza.



		Inteligencia superior

		Estos líderes intimidan a las personas sin darse cuenta.



		Conflicto

		Utiliza el conflicto, la ira y las pugnas para inspirar y presionar a las personas hacia el éxito.



		Constructor de equipos

		Mima y desarrolla a los equipos hasta que alcanzan resultados superiores por el solo hecho de querer agradar al líder.



		Estratégico

		Comunica siempre la visión y la trayectoria hacia adelante, enfocada y no complicada, respetando por la claridad de la imagen social.



		Popular

		Persona extraordinaria que se presenta en apariencia ordinaria, aunque hace que todos a su alrededor se sientan extraordinarios.



		Pastor

		Trata a sus empleados, clientes y demás participantes con cuidado y solicitud.

Tiende a empujar en lugar de jalar. Comprende muy bien a los demás.



		General del ejército

		Trata de poner grandes ejemplos, pero espera que su personal sigua sus órdenes sin cuestionarlas.



		Líder de realeza

		Se percibe como un aristócrata natural de liderazgo, sabe lo adecuado que se debe hacer y cuando.



		Político

		Siempre equilibra y manipula a los participantes para mantener los nexos de poder equilibrados y controlados en el centro.





Fuente Gómez, R. A. (2006).

De acuerdo con la teoría de los rasgos, el líder debe contar con: Inteligencia, habilidades interpersonales, habilidades técnicas y ser responsable en la persecución de metas.

De acuerdo con la teoría conductual y situacional, el líder puede asumir los siguientes estilos, derivados de la complejidad de la tarea y de la situación de los subordinados: Directivo, autócrata, imparte ordenes; demócrata, permite la participación; Delega, los subordinados hacen todo; Soporte, instruye, facilita y apoya a los subordinados.

Tabla 9 Esquemas de las principales teorías de liderazgo

		Teoría

		Autores

		Premisas

		Aplicación

		Ventajas

		Desventajas



		Enfoque de los rasgos

		Stogdill (1948)

Mann (1959)

Lord, De Vader y Alliger (1986)

Kirkpatric y Locke (1991)

		Ciertas Características estables de las personas (rasgos) diferencian a quienes pueden considerarse líderes de aquellos que no lo son

		Evaluación de personal para detectar si poseen los rasgos de personalidad de los líderes eficaces

		Si un líder tiene los rasgos adecuados sabe de antemano que puesto podría ocupar en la empresa a futuro y cuáles son sus posibilidades de mejora dentro de la organización.

		Este enfoque no toma en cuenta ni a los seguidores ni a la situación.

Los autores no lograron a la fecha un acuerdo definitivo acerca de cuáles rasgos hacen de una persona un líder eficaz

No se sabe de forma certera en qué grado afecta la presencia de esos rasgos sobre el equipo de trabajo y  sobre la tarea a realizar.



		Enfoque conductual

		Herphill y coons (1957)

Stogdill (1963)

Cartwright y Zander (1960)

		Se centra en el análisis de las conductas de los líderes y en la realización de estas y el liderazgo efectivo

		Evaluación de las características de los líderes







		Sabiendo qué conductas predominan en un líder, es posible saber si va a ser exitoso o no.







		La mayoría de los resultados de esta serie de investigaciones resultaron contradictorios y poco claros.

La utilización de análisis factorial resulta útil pero deja de lado otras variables que están influyendo en el proceso de liderazgo (contexto, características cognitivas, etc.)

Se estudiaron conductas individuales en vez de estudiarse patrones de comportamiento (estilos).



		Enfoque situacional

		Teoría del liderazgo situacional (Hersey y Blanchard, 1969)

Teoría de la contingencia (Fiedler, 1967, 1978)

Teoría camino-meta (Evans y House, 1971)

Teoría del Intercambio líder-seguidor (Danserau, Graen y Haga, 1975; Graen y Uhl-Bien, 1991)

Vroom y Jago (1990).

		Diferentes patrones de conducta pueden ser efectivos en diferentes situaciones pero una misma conducta no es óptima para todas ellas.

		Entrenamiento de líderes.

		Debido a que la mayoría de estas teorías son prescriptivas tiene un alto valor práctico (aplicado).

Combinan todos los elementos presentes en el proceso del liderazgo (líder, contexto, seguidores).

		Son modelos teóricos extremadamente complejos.

La mayoría de los modelos tiene poco soporte empírico.

Los instrumentos de evaluación  no tienen propiedades psicométricas apropiadas.





		Enfoque de Bass (Transformacional / Transaccional)

		Bass (1985,1998)

		Los líderes transformacionales buscan influir en sus seguidores mediante el ejemplo, la persuasión y la búsqueda de alternativas a las maneras tradicionales de resolver problemas.

Los líderes transaccionales utilizan el intercambio de recompensas a cambio de que la tarea esté realizada en tiempo y forma.

		Entrenamiento de líderes

		Hay gran cantidad de estudios que apoyan el modelo teórico propuesto así como el instrumento que es utilizado para evaluar los estilos de liderazgo (MLQ).

Se puede afirmar que los líderes transformacionales son muy útiles en situaciones de crisis, mientras que en situaciones de calma son más efectivos los transaccionales.

Los estilos de liderazgo no son excluyentes, es decir, un mismo líder puede presentar un estilo u otro de acuerdo a la situación que tenga que enfrentar

		Es un modelo que no resulta útil con líderes de bajo nivel (supervisores, jefes, etc.)



		Liderazgo estratégico

		Hambrick (1989)

Phillips y Hunt (1992)

Hitt, Ireland y Hoskisson (2003)

		Los líderes estratégicos contribuyen a establecer características distintivas a la organización frente a otras.

		Permite evaluar la eficacia en la administración de los recursos de la organización.

		El enfoque del líder es hacia adentro y hacia afuera de la organización.

		No existe consenso en la manera de evaluar la efectividad de los líderes.

No es útil para líderes de segundo nivel. 





Fuente: Adaptado de Castro, A. (2007) p. 39 - 40 

Estas conductas han sido descritas por las teorías conductuales y situacionales de forma parecida, pero con diversas premisas relacionadas con las condiciones de los subordinados y las condiciones del trabajo a realizar.

	En la tabla 10 se describen a continuación aquellas características, conductas y funciones que son más representativas: 

Tabla 10 Características, conductas y funciones de liderazgo.



Fuente: Elaboración propia.

Blake y Mouton (1964) describen en la rejilla gerencial las caracteristicas de acuerdo a los siguiente:

Estilo 9,1 Alta preocupación por la producción.- El líder siente que sus responsabilidades son planear, dirigir y controlar las acciones de sus subordinados de cualquier manera para lograr los objetivos de producción de la empresa. el jefe planea y los subordinados ejecutan. 

Estilo 1,9 Alta preocupación por la gente.- El líder evita ejercer una presión por producción mayor que la que podría ganar la aceptación de los miembros de la organización y se centra en proveer condiciones de trabajo que permitan a la gente adaptarse a las mismas con confort, facilidad y seguridad.

Estilo 1,1 Gerencia empobrecida.- El líder tiene baja preocupación por la producción y por la gente por lo que ha aprendido a estar separada, aún cuando permanece dentro de la organización. Asume la responsabilidad por su posición, pero sólo en forma superficial.

Estilo 5,5 Balanceada preocupación por la producción y la gente.- El líder busca una posición intermedia entre el énfasis en producción y la preocupación por la gente de manera constante. Cuando sube la producción o la gente, corrige esto, encontrando una nueva posición que elimine el desequilibrio.

Estilo 9,9 Gran preocupación por la gente y por la producción.- El líder procura alcanzar el nivel más elevado de producción posible, usando la destreza física y mental de la gente. El gerente considera su responsabilidad cuidar el planeamiento, la dirección y el control e involucra a quienes estan mejor calificados para hacerlo y tienen el mayor interés en el resultado.

Blanchard, et al. (1985) exponen los cuatro estilos básicos de liderazgo de la manera siguiente (p. 43):

“Dirigir.- El líder imparte órdenes específicas y supersiva de cerca el cumplimiento de tareas.

Instruir.- El líder, como en el caso anterior, manda y controla el cumplimiento de las tareas, pero además explica sus decisiones, pide sugerencias y fomenta los progresos.

Apoyar.- El líder facilita y apoya los esfuerzos de los subordinados en orden al cumplimiento de las tareas, y comparte con ellos la responsabilidad por la toma de decisiones.

Delegar.- El líder pone en manos de los subordinados la responsabilidad de la toma de decisiones y la resolución de problemas.”

De acuerdo a la teoría del Camino – meta de Robert House, cada una de las conductas adoptadas por el líder puede describirse de la manera siguiente (Castro, 2007, p 186):

“Directivo: El líder da instrucciones a sus subordinados acerca de cómo realizar la tarea, en cuanto tiempo y qué es lo que se espera de ellos, entre otras cosas.

Considerado: El líder atiende a sus subordinados de forma personalizada, se preocupa por su bienestar, atiende sus inquietudes y preocupaciones y, en general, trata a los subordinados como iguales.

Participativo: El líder hacer participar a los subordinados en la toma de decisiones, escuchando sus sugerencias e integrándolas en el conjunto de decisiones que se toma a diario en la organización.

Orientado a metas: El líder establece estándares de rendimiento muy exigentes para los seguidores, de modo que tengan el mayor nivel de productividad.”

	De las teorías emergentes: El líder debe tener la capacidad de recompensar, definir y comunicar los valores en el trabajo, definir y comunicar la visión, debe procurar el desarrollo del individuo, debe controlar y supervisar el proceso de trabajo, debe evaluar el desempeño y crear un ambiente de cambio.

	La capacidad de recompensar del líder viene mencionada en el Modelo Integrativo del Liderazgo de Hodgetts y Altman y además se puede relacionar directamente con la característica de recompensa contingente, en la que el líder recompensa a su seguidor si éste cumplió con los objetivos que debía llevar a cabo. La teoría de liderazgo de Burns menciona que el liderazgo transaccional tiene por base el intercambio de promesas y favores entre líder y seguidor. El líder transaccional negocia “transacciones” para conseguir los objetivos de la organización (Castro, 2007, p 169)

	La función del líder de definir y comunicar la visión de la organización es compartida por las teorías de Liderazgo estratégico de Hitt, et al (2008), El gen del liderazgo de Cyril Levicki (citado en Gómez, 2006), El liderazgo centrado en la acción de John Adair (citado en Thomas, 2005) y en la teoría de Burns de liderazgo transformacional (citado en Daft, 2006).

	El líder debe definir objetivos, identificar las tareas y las restricciones, involucrar propósitos y obtener aceptación, John Adair (citado en Thomas, 2005).

	De acuerdo con Hitt, et al. (2008) el líder debe proporcionar la dirección estratégica ideal que la organización pretende desarrollar con el transcurso del tiempo. Esta visión de futuro alienta a los seguidores a  superar las expectativas, los motiva  a los mismos y sirve de guía para muchos aspectos del proceso de implementación de la estrategia.

	Una de las características del líder transformacional de acuerdo con Bass es el carisma (citado en Castro, 2007), la cual consiste en influir en los demás mediante la creación de una visión o un proyecto y suplantando las metas individuales de los seguidores por las del líder y otra que es inspirar consiste en transmitir a los seguidores su visión de futuro con el objetivo de involucrarlos en el proyecto de cambio.

	La función del líder de definir los valores en el trabajo es compartida por diversos autores como Hodgetts y Altman en su modelo integrativo de liderazgo; Burns (citado en Casto, 2007) al señalar la esencia del liderazgo transformacional y Hitt, et al (2008) ya que debe mantener una cultura organizacional adecuada.

	Hodgetts y Altman señalan que una de las principales condicionantes del estilo de liderazgo que se deberá ejercer, son las características de los subordinados, las creencias y valores que ellos llevan a la organización y aportan al trabajo; la forma en que perciben a su líder, a su empresa y al ambiente general de la organización. 

	Burns (citado en Daft, 2006) señala que el liderazgo transformacional ocurre cuando el líder se enfoca en las creencias, necesidades y valores de los seguidores.

	Hitt, et al. (citado en Castro, 2007) señalan que los lideres deben proponer un sistema de ideologías y valores de lo aceptado y no aceptado por una organización, deben además fomentar los valores organizacionales según principios éticos mediante prácticas diversas tales como códigos de ética (p. 103). 

	La función del líder de desarrollar al individuo es mencionada por los autores siguientes:

	John Adair (citado en Thomas, 2006) señala que el liderazgo es semejante a malabarear con tres círculos o pelotas en el aire al mismo tiempo. Estos círculos son: Lograr la tarea, formar y mantener al equipo y desarrollar al individuo. Al describir el desarrollo de los individuos destaca el escuchar, entrenar, capacitar, desarrollar habilidades, alentar, aconsejar, ser flexible, elogiar los éxitos y administrar el desempeño (p. 40).

	Hitt, et al., (citado en Castro, 2007) mencionan como función de los líderes estratégicos desarrollar al capital humano, lo cual implica entrenar y desarrollar las competencias específicas de los miembros en función del contexto mediante la proposición de programas de capacitación y actualización continua para los empleados de las diferentes secciones (p. 103).

	Achua y Lussier (2005) al describir e liderazgo de servicio destacan que es un estilo de liderazgo que trasciende el interés personal para resolver las necesidades de los demás, ayudándolos a crecer profesional y emocionalmente.

	La función de controlar y supervisar el proceso de trabajo es mencionada por Blake y Mouton en los estilos de gerencia 9,1; 5,5 y 9,9 aun cuando el grado de enfasis esta condicionado por las preocupaciones del líder (Blake & Mouton, 1964).

	La teoria situacional de Blanchard y Johnson señala que la supervisión es cercana en el estilo de dirigir e instruir y apoyar. En el estilo de delegar, aun cuando se pone en manos de de los subordinados la toma de decisiones y la resolución de problemas, la supervisión es mínima por que el líder solo establece límites aceptables de actuación y deja a los subordinados hacerlo por ellos mismos (Blanchard, et al. 2010, p. 92).

	John Adair menciona como un punto clave de la función del líder el apoyar y vigilar. De acuerdo con su teoría esto se logra al reportar el progreso, mantener los estandares y disciplinar (Thomas, 2006, p. 41).

	Hitt, et al., (citado en Castro, 2007) expresan que el líder debe monitorear los procesos propuestos en los niveles inferiores de la organización mediante el establecimiento de indicadores de desempeño equilibrados a los diversos intereses de los participantes en la organización. Además aclaran que aunque los controles organizacionales son decisivos para el éxito de la organización, no son perfectos (p 103).	 

	La evaluación del desempeño va muy ligada al establecimiento de los controles y la supervisión de los procesos, debido a que la función del líder es hacer uso de dichos controles y de la toma de decisiones para retroalimentar los procesos con relación a las metas estratégicas de la organización.

	La función del líder de mantener un ambiente de cambio es señalado por varios autores, aun cuando de manera aparente lo que se desea son procesos estables, la velocidad de los cambios actuales sugieren que se debe estar preparado para identificar los cambios necesarios, aprender al modificar las respuestas al ambiente para así adaptarse al nuevo entorno.

	El líder carismático descrito por Weber y Burns está más enfocado en alterar el estatus quo que en mantenerlo. Sin embargo este énfasis no es del todo malo, debido a que los cambios en la época actual exige de líderes que puedan asumir los riesgos de promover una visión que convenza mas a los seguidores y los mueva a la acción. 

Kaplan y Norton (2009) señalan dentro de los 5 principios de una organización enfocada a la estrategia que los directivos deben estar siempre atentos y dispuestos a movilizar el cambio. Enfatizan el roll del líder al advertir que la capacidad de crear una organización basada en la estrategia depende menos de cuestiones estructurales y de diseño, y mucho más del liderazgo del máximo responsable de la organización. Señalan que el jefe crea el clima para el cambio, la visión de lo que  el cambio puede lograr y el proceso de gobierno que promueve la comunicación, las discusiones interactivas y el aprendizaje estratégico.

	John Kotter (citado en Kaplan & Norton, 2009) describe el cambio transformación que comienza por arriba, con tres acciones discretas a cargo de los líderes: 1.- establecimiento de una sensación de urgencia, 2.- Creación del equipo que servirá de guía y 3.- Desarrollo de una visión y una estrategia (p. 24).

	Hasta aquí hemos definido las características, estilos y funciones del líder que son de utilidad para los fines de esta investigación, por lo que de la tabla 10 se toman aquellas conductas y funciones que se presentan en la mayoría de las teorías y que sirven para derivar una definición de liderazgo para la industria de las TI.



2.4. Liderazgo para la industria de las TI.

	En la industria de las TI se puede observar que el dinamismo de las tecnologías disruptivas provoca que negocios surjan y desaparezcan con solo dar un clic. La velocidad con que suceden los cambios ponen a prueba las teorías y a su vez surgen otras, por lo que tenemos que buscar maneras de probar lo que se ha dado por sentado en el pasado.

Ajay Banga (Director Global de Mastercard) en entrevista con Ulises Navarro y Edgar Apanco (Alto Nivel, 2012) respondió a la pregunta sobre cómo describiría su estilo de dirección y respondió lo siguiente:

“¡Eso deberías preguntárselo a quienes trabajan conmigo! Quienes podrían escribir un libro entero sobre estilos de management[footnoteRef:5]. Los jóvenes me preguntan a menudo acerca de ese tema. Lo que siempre les digo es: Management y liderazgo tiene que ver con el cambio; con lograr que la gente haga cosas diferentes de lo que se ha hecho en el pasado. El mundo está cambiando muy rápido; también las economías. Por ello, el cambio es fundamental. Primero tienes que ser muy claro acerca del concepto, la visión y la misión que te propones alcanzar. Después debes comunicarlo lo mejor posible para que toda la compañía lo entienda. Finalmente, estableces las medidas para monitorear el éxito. Como último paso te quitas del camino y dejas que los demás hagan su trabajo. Ese es mi estilo: Tener claridad en la visión, y comunicarla de la forma más sencilla posible.” [5:  Management:  Gerenciamiento o dirección.] 


Walter Isaacson enuncia las lecciones de liderazgo que aplicó el fallecido empresario Steve Jobs, cofundador de la empresa Apple y que le dieron fama al grado de ser considerado en el panteón de los grandes innovadores de América al lado de Thomas Edison, Henry Ford y Walt Disney (Harvard Business Review ,2012b abril). Algunas de estas lecciones	 podrían representar rasgos personales que Steve Jobs tenía, y otras son actitudes, conductas y funciones que ejercía sobre sus subordinados al grado de sembrar en ellos la lealtad hacia su visión.

	Harvard Business Review, (2012b abril) destaca en su artículo que las siguientes lecciones explican el alto desempeño de la empresa Apple cuyas acciones crecieron en valor hasta 2500 veces a lo largo de 10 años: 1.- Enfocarse, decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Jobs redujo la variedad de productos para enfocarse en unos pocos que consideraba eran los mejores. 2.- Simplifica, los diseños y funcionalidades de sus productos tenían que ser simples para los usuarios e intuitivos. 3.- Tomar la responsabilidad de principio a fin, Jobs vigiló los procesos y la integración de sus productos en todos los sentidos para crear un ambiente único en el que interactuaran todos sus dispositivos. 4.- Cuando estés detrás, ¡Salta!, en un sector cambios constantes estar atrás de otros te hace quedarte con las migajas, por lo que Jobs daba un paso más adelante e implementaba una solución más completa e integral en lugar de solo copiar lo que hacían otros. 5.- Poner los productos antes que las ganancias, esto es pensar en el largo plazo y no tener la mentalidad de los gerentes de venta quienes exprimen lo que salga de los productos sin importar la movilidad de las tecnologías. 6.- No ser un esclavo de los grupos de enfoque, lo preguntar al cliente que es lo que quiere, sino mostrarle lo que tú pensaste que era lo mejor para él y mostrárselo. 7.- Altera la realidad, empujar a la gente a hacer lo imposible dejándoles ver que después de todo no era imposible. 8.- Imputa o atribúyeselo a, la gente juzga los libros por la portada, así el diseño en sus productos fue la obsesión que lo distinguió. 9.- Empuja hacia la perfección, Jobs solicitaba rehacer el trabajo si no estaba de conforme con el resultado. 10.- Tolera solo a los jugadores A, los demás se quedarán a la orilla y observarán. 11.- Compromete cara a cara, no creer que el medio electrónico transmite la necesidad de urgencia y la pasión por el trabajo. 12.- Conoce de ambos de la gran figura y de los detalles, contempla la totalidad y las cosas pequeñas. 13.- Combina las humanidades con las ciencias, tomar lo mejor de ambas para ser aplicadas en el negocio y 14.- Permanece hambriento y tonto, descrito por el autor como ser un hippie y no conformista a la vez que un rebelde iluminado.

	El liderazgo en el sector de las TI podría parecer excéntrico y comprometedor al intentar hacer ciencia sobre casos particulares. El caso del trabajo en equipo en el sector de las TI es algo parecido al de liderazgo. 

Los centros de atención telefónica han sido estudiados por Alex Pentland, quien en la búsqueda de los factores que incidían en los equipos de mejor desempeño encontró variables que son tradicionales en los equipos, además de ser medibles, observables y lo mejor de todo ser posible la capacitación sobre ellas (Harvard Business Review, 2012a abril).

	Harvard Business Review, (2012a abril) destaca que las habilidades requeridas para un trabajador de un centro de atención telefónica son fáciles de identificar y contratar. El desempeño de los equipos también es fácil de medir con indicadores tales como el número de casos resueltos, la satisfacción del cliente, el tiempo promedio en línea, el número de llamadas perdidas, etc.  

	En el estudio realizado por Alex Pentland se encontraron tres patrones de comunicación que explican porque el desempeño varía ampliamente entre los equipos aparentemente idénticos: a) La energía con que los miembros del equipo contribuyen como un todo, b) El compromiso medido con la comunicación de unos con otros, asumiendo que los miembros que se comunican entre sí tienen mayor compromiso que aquellos que no lo hacen y c) La exploración que es como los equipos se comunican unos con otros, buscando conexiones y obteniendo información del entorno.

	La medición de cada una de estas variables fue realizada por medio de observaciones y por dispositivos que median los movimientos y gestos realizados por el cuerpo mientras platicaban en el receso del grupo. Resaltan que la comunicación cara a cara es más valiosa que la comunicación por medios electrónicos. Los dispositivos usados producían medidas sobre cómo la gente interactuaba como el tono de voz que usaban, si ellos estaban de frente a algún miembro del equipo, que tantas posturas adoptaba su cuerpo, lo mucho que platicaban, escuchaban e interrumpían, e inclusive los niveles de extroversión y empatía. La conclusión del estudio fue que con los datos obtenidos de las observaciones y los dispositivos se podía saber qué equipo era el que tenía mejor desempeño sin siquiera conocer a profundidad a sus miembros. 

	Alex Pentland  (Harvard Business Review, 2012b abril)describe al miembro ideal de un equipo más que como “líder natural”, el lo llama “conector carismático” y sus características son que estas personas circulan activamente, comprometen a la gente en corto, conversan con alta energía, son democráticos, se comunican con todos los miembros y se asegura que todos tengan la oportunidad de contribuir, no son necesariamente extrovertidos aunque se sienten cómodos acercándose a otras personas, escuchan tanto como hablan, están comprometidos con quien quiera que ellos escuchen , conectan a los miembros de su equipo con los de otros equipos sin comprometer la cohesión del equipo y difunden las ideas entre los miembros del equipo.


CAPÍTULO 3 Trabajo en equipo y desempeño empresarial.

	

En este capítulo se define lo que es el trabajo en equipo, se presenta la teoría del trabajo grupal y se explican los modelos de desarrollo del trabajo en equipo que los convierten en eficaces. Además se conceptualiza el desempeño empresarial y se presentan diversos modelos que describen y evalúan al mismo.



3.1 Trabajo en equipo



3.1.1 Conceptos de trabajo en equipo.



	A continuación abordaremos el concepto de trabajo en equipo para diferenciarlo de términos afines y poder identificar cuáles son las características de un verdadero trabajo en equipo.

Las empresas utilizan la palabra equipo con bastante flexibilidad. Los jefes dicen a sus empleados “todos formamos parte de un equipo”. Sin embargo, diferenciar entre un grupo de personas y un equipo requiere resaltar las diferencias entre estas palabras para extraer la esencia que las distingue.

Harvard Business School Press (2004), menciona una serie de características que distinguen a los grupos de personas de los equipos y se listan a continuación:



Características del grupo de trabajo:

a) Cada empleado responde a las directivas del jefe del grupo.

b) Cada empleado hace su trabajo, por lo general con muy poca interacción con otros miembros.

c) El jefe del departamento dice a cada miembro “Este es el objetivo de nuestra unidad y esto es lo que a ti te corresponde”

d) Si los miembros del grupo siguen las instrucciones, se cumple el objetivo.

e) El jefe toma las decisiones importantes e integra las distintas fracciones de trabajo.

Características de un equipo:

a) Todas las habilidades necesarias para conseguir el objetivo de la unidad están representadas dentro del grupo.

b) El trabajo se ha delegado bien.

c) El líder sabe todo lo que hay que saber para conseguir el objetivo común.

d) El líder apoya a los otros a completar la misión, proporciona los recursos, capacitación cuando lo requieren y se conecta con el resto de la organización.

e) Un equipo toma decisiones que reflejan en know-how y la experiencia de mucha gente.

Una vez mencionadas las características anteriores se puede por consiguiente listar algunos conceptos de equipo.

Un equipo es un reducido número de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un objetivo común de cuyo cumplimiento son mutuamente responsables (Harvard Business School, 2004).

John Katzenbach y Douglas Smith, asesores de Mc Kinsey lo describen de la manera siguiente: Un equipo es un número reducido de personas con habilidades complementarias, que están comprometidas con un propósito común, un método y unas metas de desempeño, por las cuales se responsabilizan mutuamente (Montebello, 2000)

Las empresas forman distintos tipos de equipos en función de los objetivos. Los equipos pueden ser como sigue:

· Los equipos formados por directivos que desarrollan la filosofía, política y dirección de la empresa.

· Las fuerzas de trabajo que implementan planes específicos para hacer frente a problemas y oportunidades.

· Los círculos de calidad que trabajan en problemas específicos de calidad, productividad y servicios.

· Los equipos de trabajo auto gestionados que se reúnen a diario para llevar a cabo un proceso completo de trabajo.

· Los equipos virtuales que agrupan a individuos geográficamente separados en torno a tareas específicas.

Poder distinguir si estamos ante un grupo de trabajo o ante un equipo, resulta vital para poder identificar oportunidades de esfuerzo conjunto que nos generarían resultados sobresalientes. Hartzler, M. y Henry, J. (1999) mencionan una lista de preguntas que nos ayudan a esclarecer si nos encontramos ante un equipo de trabajo o ante un grupo de trabajo. Su lista de preguntas es una adaptación de las características de los equipos efectivos de C. Larson y E. LaFastop. Se transcriben a continuación las características de un equipo de trabajo:

1.- Los integrantes tienen una meta en común

2.- La meta es lo bastante obligatoria como para crear una identidad de equipo.

3.- La estructura establecida es apropiada para la tarea.

4.- Los integrantes son capaces de colaborar unos con otros.

5.- Se requiere la coordinación de los integrantes para lograr las metas.

6.- La meta del equipo es una prioridad más alta que las metas individuales.

7.- Se logra el éxito personal a través del éxito del equipo.

8.- Tienen un conjunto de valores en común.

9.- Se relaciona el sistema de recompensas con el desempeño del equipo.

10.- Los integrantes ejercen presión sobre ellos mismos con el fin de mejorar el desempeño del equipo.



3.1.2 Teoría de trabajo en equipo. 



3.1.2.1 Elementos de la teoría de grupos.

	El ser humano debe interactuar con sus semejantes y de esto puede derivar la formación de grupos que tengan diferentes objetivos o propósitos. El estudio de los grupos humanos llama la atención no solo por saber cómo es el grupo, si no por saber además que cosas pueden lograr y que no.



	Un grupo de trabajo eficaz es aquel que puede concentran todos los esfuerzos tanto en el desempeño de la tarea como en el mantenimiento de los recursos humanos (González, M & Olivares, S, 2009).



	El proceso de grupo transforma los recursos iniciales en resultados de grupo. Si el grupo no cuenta con los recursos para cumplir con sus metas se estará desgastando el tiempo y el esfuerzo de los miembros del grupo. Estos recursos iniciales son los siguientes:

· Recursos.- Herramientas, equipos, instalaciones, métodos y procedimientos de trabajo. 

· Tecnología.- Es el conjunto de medios con los cuales se realiza el trabajo.

· Diseño de espacios de trabajo.- La distribución física del espacio de trabajo.

· Sistema de recompensas y metas.- Si las metas no son suficientemente claras o si son mal negociadas, se afecta el desempeño grupal.

· Estructura y tamaño.- Son las características de los miembros, el tipo de liderazgo y el número de integrantes.



Una vez que el grupo cuenta con los recursos iniciales se debe dar paso al ciclo del proceso grupal el cual consta de los siguientes pasos: 

1.- Recursos

2.- Proceso grupal

3.- Desempeño de tareas en grupo

4.- Mantenimiento de tareas en grupo

5.- Retroalimentación.

	

Es importante señalar que la naturaleza de la tarea determina si el trabajo grupal puede convertirse o no a un trabajo en equipo.

	

La tabla 11 muestra las características de la tarea que determinan su complejidad. Esta información nos ayudará a decidir si la tarea requiere de un esfuerzo grupal o si el esfuerzo individual es suficiente.

Tabla 11 La complejidad de las tareas

		Tareas simples

		Tareas complejas



		· Programación:

· Una sola solución aceptable.

· Experiencia en la tarea.

· Requerimientos constantes.

		· Programación:

· Muchas alternativas y medios de producción.

· Las soluciones no pueden verificarse fácilmente.

· No se tiene experiencia previa.

· Los requerimientos varían.



		· Dificultad:

· Se requiere poco esfuerzo.

· Pocas operaciones.

· Nivel bajo de las habilidades requeridas.

		· Dificultad:

· Requiere un gran esfuerzo.

· Se necesitan muchas operaciones.

· Comprende habilidades complejas.



		· Difusión de Información:

· El conocimiento necesario es centralizado.

· Comprende pocas habilidades o áreas de conocimiento.

		· Difusión de Información:

· El conocimiento y habilidades se difunden fácilmente.

· Se necesitan muchas habilidades y áreas de conocimiento.



		· Orientación de los miembros:

· Acuerdo entre medios y fines.

		· Orientación de los miembros:

· Involucra el ego.

· Desacuerdo en cuanto a medios y fines.





Fuente: González, M & Olivares, S (2009) p. 84.

En la actualidad los cambios en la tecnología y en las industrias han generado que los trabajos sean diseñados para gente con variadas actividades. Las empresas de alta tecnología y las de servicios complejos se están alejando cada vez más de la práctica de fragmentar los trabajos en  tareas sencillas y repetitivas y de supervisar de cerca el apego a reglas y procedimientos detallados. Las empresas altamente tecnificadas contienen sistemas sofisticados como el control estadístico de los procesos, demandas crecientes y variadas de los consumidores y por lo tanto las tareas laborales ya no son  movimientos mecánicos y sencillos. En los países donde abunda la mano de obra no calificada, abundan los trabajos donde los estudios de tiempos y movimientos simplifican las tareas para que puedan ser aprendidas y ejecutarse con facilidad y donde la capacitación es mínima.

	Montebello (2000) presenta un método para decidir si la tarea ha de realizarse por algún tipo de equipo o si es preferible el involucramiento individual. Dicho método hace referencia al modelo Hackman-Oldham sobre el enriquecimiento del trabajo. El modelo identifica cinco características básicas implícitas en cualquier trabajo:

· Variedad de habilidades: el desempeño de una variedad de actividades que exigen diferentes habilidades y talentos.

· Identificación de la tarea: la ejecución de un trabajo de principio a fin para producir un resultado identificable y completo.

· Importancia de la tarea: la realización de un trabajo importante que produzca un efecto en otros o en la sociedad en general.

· Autonomía: libertad y discreción en la planificación, la organización, la programación y la ejecución del trabajo.

· Retroalimentación: información clara y directa respecto de cuán bien se realiza el trabajo.

Los empleos con un alto grado de estas características motivan a los trabajadores y de manera consistente ofrecen ganancias asombrosas en cuanto a calidad y productividad. 

	Según el modelo de enriquecimiento del trabajo, existen tres planteamientos comunes para la formación de equipos:

· La combinación de tareas. Según esto, los equipos se diseñan combinando tareas fragmentadas para formar módulos más grandes de trabajo. El trabajo más grande e importante  se asigna a un equipo de trabajadores que se centre en los resultados de negocios y, por medio de la capacitación recíproca, aprenda todas las tareas y procesos de los componentes.

· El establecimiento de relaciones con los clientes. Las personas que mantienen una comunicación con sus clientes y a los que se les ha dado la oportunidad de satisfacer a las personas que usan su trabajo, se dan cuenta del inmediato aumento en la variedad de habilidades, la autonomía y la retroalimentación.

· Carga vertical. Junto con la división horizontal de la mano de obra (compras, producción, ventas), existe una separación vertical entre “planificar”, “hacer” y “controlar” el trabajo. La carga vertical requiere que se deleguen al equipo responsabilidades y controles antes reservados para la administración.

Cantú, H. (2006) señala diversas situaciones y tareas que son propicias para el trabajo en equipo. Menciona que hay actividades humanas que deberán ser realizadas en forma individual, sin embargo, entre ellas nunca estarán incluidas las actividades organizacionales. 

El equipo es una unidad de trabajo natural, ya que ningún proceso organizacional puede ser planeado, controlado y mejorado por un solo individuo con la calidad y productividad que los tiempos actuales demandan. Los equipos  deben tener una intención clara de mejorar algún aspecto básico del proceso que impide que la empresa alcance algún objetivo o meta. 

	Cualquiera de los siguientes síntomas es un indicio que sugiere que la organización debe formar equipos de trabajo:

· Problemas de productividad y calidad.

· Incremento de las discusiones y deterioro de las relaciones interpersonales en la empresa.

· Confusión sobre las responsabilidades y las funciones de los individuos.

· Decisiones mal tomadas con el estilo inapropiado.

· Apatía por el involucramiento entre los empleados.

· Juntas de trabajo ineficientes.

· Alta dependencia de los empleados con respecto a la administración, incluso para tomar las decisiones más insignificantes.

· Quejas de los clientes

La conclusión de Cantú, H. (2006) es que la formación de equipos es recomendable cuando se desea mejorar la comunicación entre los miembros de un grupo de trabajo, se presenta un proyecto que por sus características reclama la interacción grupal, se desea modificar el estilo de toma de decisiones de la administración y en el caso de que el trabajo en equipo sea congruente con el estilo del líder.

Aunque la aplicación del concepto del trabajo en equipo no se limita a las empresas medianas y grandes, también puede ser utilizado por las pequeñas e incluso las microempresas. Pero el problema de estas dos últimas categorías puede dificultar el éxito de un programa de trabajo en equipo cuando existen las siguientes condiciones: atraso tecnológico importante, se encuentran en problemas económicos, tiende a existir el nepotismo y debido a ello son escasas las oportunidades de desarrollo organizacional para empleados no miembros de la familia de los dueños, se orientan a resolver los problemas cotidianos y se olvidan un poco del futuro, de manera que las utilidades de corto plazo adquieren enorme importancia, sus políticas son muy volubles y cambian constantemente según las situaciones que se presenten. 



Dentro del proceso grupal se pueden mencionar siete aspectos de importancia vital que determinan la dinámica grupal las cuales son:

· Características generales de los miembros del grupo: Esto se puede expresar por medio de las compatibilidad interpersonal como el grado  de participación o contribución a la tarea grupal, aceptación por parte del grupo, grado de credibilidad de los miembros, relaciones entre los miembros, homogeneidad y heterogeneidad del grupo, congruencia en el estatus.

· Comunicación grupal: La comunicación es un factor determinante del desempeño de los equipos, por lo que resulta necesario conocer el grado de participación de los integrantes en aspectos cuantitativos y direccionales de la comunicación del grupo.

· Tipos de participación: La participación o relaciones existentes en un grupo pueden analizarse para saber si son de tipo funcional (contribuye a la tarea grupal), instrumental (está orientada hacia la tarea), agregadora (está orientada hacia la integración y clima grupal), no funcional (no contribuye a la tarea grupal) y disfuncional (está orientada hacia la satisfacción personal).

· Tamaño del grupo: A pesar de que el tamaño ideal del grupo es variable según los propósitos, este interviene en diversos aspectos como la comunicación, el rendimiento del trabajo, el grado de socialización y la asignación de responsabilidades.

· Desarrollo del grupo: Esto implica el seguimiento y sostenimiento del equipo desde su formación, pasando por la etapa de turbulencia, de consolidación y hasta llegar de ser posible a un equipo de alto desempeño.

· Toma de decisiones: Es importante tomar en cuenta el estilo de toma de decisiones y su impacto en el trabajo grupal, además de evaluar los procesos de toma de decisiones para que estén acorde con los procesos que requiere la tarea.

· Evaluación: Esto es la evaluación del desempeño del equipo y su retroalimentación. Evaluar los procesos de negociación de las metas y la aceptación y compromiso de parte del grupo.



Tabla 12. Ocho beneficios que los equipos pueden aportar a su organización

		1.

		El rendimiento del equipo suele exceder al rendimiento individual.



		2.

		Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente.



		3.

		Ideas creativas.



		4.

		Se fomenta la colaboración entre los miembros del equipo.



		5.

		Los equipos infunden conocimientos.



		6.

		Los equipos promueven el aprendizaje organizativo en el entorno laboral.



		7.

		Los equipos promueven el descubrimiento y el examen personal.



		8.

		Los equipos aprecian la diversidad y se benefician de ella.





Fuente: Resumido de Alessandra, T. & Hunsaker, P. (2008) p. 336  



Trabajar en equipo es una decisión que debe ser impulsada y apoyada por la administración de la compañía. En la tabla 12 se listan los beneficios que los equipos pueden aportar a la organización que los implemente exitosamente: 



3.1.2.2 Modelo bidimensional de los patrones de trabajo en equipo.



Montebello, A. (2000) resume varios estudios sobre cómo se desarrollan y crecen los equipos, definen diversos modelos que documentan el largo recorrido para volverse realmente eficaces. Parece ser que los equipos se desarrollan de acuerdo a un plan propio, pasando por una serie de etapas de crecimiento bastante predecibles. En la figura 4 se puede visualizar que los diversos estudios concuerdan sobre cuatro, sin embargo, pocos autores reconocen una quinta etapa la que denominan de disolución. 

Con base en los estudios, el grupo consultor de Psychological Associates, a continuación se presentan detalles sobre las cuatro etapas de desarrollo de los equipos:

Etapa de desarrollo 1: Formación (Afiliación precavida al grupo). Es un periodo de exploración, sobrecargado de preguntas pero con pocas respuestas. La unión de los miembros al equipo es tentativa.

Etapa 2: Turbulencia (Relaciones competitivas y tensas). Los miembros parecen sentir que están perdiendo el tiempo, ya que primero se impacientan por la falta de avance del equipo y después adoptan una actitud demasiado entusiasta.

Figura 4. Modelos de desarrollo de equipos.

		Fuente

		Etapa 1

		Etapa 2

		Etapa 3

		Etapa 4



		D. Francis y D. Young

		Prueba

		Lucha interna

		Organización

		Cercanía madura



		J. E. Jones y W.L. Bearley

		Grupo inmaduro

		Grupo dividido

		Grupo que comparte

		Equipo Eficaz



		J. Moosbruker

		Orientación al grupo y a la tarea

		Conflicto sobre control

		Formación y solidaridad del grupo

		Diferenciación y productividad



		S.D. Orsburn, L. Moran, E. Musselwhite y J. Zengler

		Estado de confusion

		Centrado en el líder

		Formación estricta

		Autodirección



		B.W. Tuckman

		Formación

		Turbulencia

		Normatividad

		Ejecución



		G.H. Varney

		Formación

		Creación

		Trabajo

		Madurez



		M. Woodcock y D. Francis

		Actitud de desprecio

		Lucha interna

		Experimentación

		Eficacia y madurez





Fuente: Montebello, A. (2000) p. 31

Etapa 3.- Normatividad (Cohesión armoniosa entre los miembros). Los miembros han descubierto que les agrada el equipo como una entidad, sus miembros como personas, sus encuentros sociales cada vez más frecuentes y la sensación de que forman parte de algo.

Etapa 4.- Ejecución (Trabajo colaborador en equipo) Acuerdo general entre los miembros respecto a quienes son, qué hacen y hacia dónde van. 



El modelo de trabajo en equipo que propone Montebello, A (2000), hace coincidir los cuatro niveles de competencia de las personas con los cuatro niveles de desarrollo de los equipos mediante la intersección de dos ejes que corresponden a la calidad de las relaciones entre los trabajadores y los recursos que tienen para llevar a cabo sus funciones. Esto nos puede llevar a concluir que el líder debe comprender el nivel de desarrollo de los integrantes del equipo que le es asignado para poder interactuar efectivamente con ellos.

El modelo se presenta a continuación:

Figura 5 Patrones del trabajo en equipo



Fuente: Montebello, A. (2000).

3.1.2.3 Tipos de equipo y su funcionamiento.

	

Los equipos deben estar conformados por individuos interdependientes. La naturaleza de la interdependencia varía, lo cual da como resultado cinco enfoques generales en la formación de equipos: 1.- Grupos de una misma área funcional. 2.- Grupos de diferentes áreas funcionales, pero con objetivos organizacionales similares por un mismo proceso. 3.- Grupos formados temporalmente para realizar una tarea específica relacionada con un estilo interno de la empresa, o para algún proyecto que involucre clientes o proveedores. 4.- Grupos formados por personas cuyo trabajo es interdependiente, esto es, que existe entre ellos una relación cliente-proveedor interna, sean o no de la misma área funcional. 5.- Grupos de personas con habilidades complementarias para el logro de una determinada meta (Cantú, H., 2006).

Una clasificación mencionada por Miller, L. y Howard J. señala que son tres los tipos de equipo: 

· Equipos funcionales. Formados por personas que realizan trabajos iguales y que por lo tanto, utilizan la misma habilidad; por ejemplo, un equipo de vendedores.

· Equipos interfuncionales. Integrados por individuos con diferentes habilidades y funciones, pero que en equipo atienden el mismo proceso a los mismos clientes. Algunas veces se les llama equipos interdisciplinarios.

· Equipos multifuncionales. Compuestos por miembros permanentes asignados a un proceso, pero debido a que tienen habilidades diferentes, pueden realizar funciones diversas.

La figura 6 contiene otra perspectiva de los tipos de equipo ya que se enfoca hacia dos grandes áreas interrelacionadas: una es al mejoramiento continuo (corto plazo con mejoras incrementales) y otra al compromiso con la innovación (largo plazo con cambios radicales).

Los equipos además pueden ser clasificados en dos grandes grupos: a) Formales.- Equipos oficialmente formados por la organización como parte de su estructura. b) Informales.- Son voluntarios y ajenos a la estructura de la empresa, normalmente creados por el interés de los miembros que lo forman.

En cuanto al nivel de autoridad y poder concedido a los equipos, estos se pueden clasificar en: a) Participativos. La participación de los empleados se limita a sugerir a la administración las acciones de mejoramiento, pero no están autorizados para la toma de decisiones. b) Facultados. El grupo tiene autoridad para tomar decisiones sobre algún proceso en particular, para de esta forma los administradores puedan concentrar sus esfuerzos en las mejoras al sistema y así proporcionar más valor como compañía a los grupos de interés. c) Auto-dirigidos. Tienen el poder para tomar decisiones operativas en los procesos diseñados por la dirección. Estos equipos planean, fijan prioridades, organizan, se coordinan con otros, realizan acciones correctivas, resuelven problemas, entre otras actividades, de su propio proceso. Requieren de un programa de capacitación muy intenso, y sobre todo de mucha confianza por parte de la dirección.



Figura 6 Tipos de equipo según Tjsovold.

		Equipos

		Para la administración del programa de trabajo en equipo

		Comité directivo de calidad



		

		

		Promoción



		

		

		Facilitamiento



		

		

		Asesoría



		

		

		Especiales



		

		Para el trabajo en equipo: 

· Mejora continua

· Innovación

		Permanentes

		Funcionales



		

		

		

		Interfuncionales



		

		

		

		Multifuncionales



		

		

		Temporales

		Proyecto interno



		

		

		

		Proyecto con cliente y/o proveedores



		

		

		

		





Fuente: Cantú, H. (2006). p. 124.



Los círculos de calidad es un tipo especial de trabajo en equipo y tuvo su origen en Japón. Se cree que tuvo su origen en los grupos Tishu Kann que se integraron durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus principales representantes es Kauro Ishikawa. Los obreros tuvieron que asumir un papel activo en la administración de las empresas debido a la escasez de mano de obra y esto marcó un estilo gerencial que coincidió con el profundo sentido de familia que prevalecía en Japón. Deming impartió en 1949 el primer curso básico de control de calidad, que inició con la educación a ingenieros, posteriormente se impartió a gerentes del nivel intermedio y alto, sin embargo los encargados de manufacturar los productos no habían sido contemplados pese a que se requería la cooperación de todos los trabajadores. En 1962 se editó la revista Gemba-to-oc (control de calidad para supervisores) y con ella surgieron formalmente los primeros círculos de calidad. 

El circulo de calidad forma parte de un programa de desarrollo mutuo y autodesarrollo dentro de las empresas que tienen como objetivo el control total de la calidad. El círculo está integrado por un pequeño número de empleados de la misma área de trabajo y su supervisor, quienes se reúnen voluntariamente para desarrollar actividades de control de calidad y productividad con el fin de aplicarlas en la identificación y solución de problemas en sus trabajos.



González, M & Olivares, S (2009) señalan que Ishikawa definió diez factores útiles para dirigir la actividad del círculo de calidad: 



“1.- Autodesarrollo. Consiste en la superación personal en todos los niveles, como una constante de la forma de vida.

2.- Servicio voluntario. La participación dentro de los círculos de calidad debe ser voluntaria. Ingresar al grupo, permanecer en éste o retirarse deben ser decisiones personales de cada uno de los miembros. Si los empleados no sienten que están participando por cuenta propia, los círculos no tendrán éxito.

3.- Actividades de grupo. Existen tres etapas en la participación de los miembros del grupo. Primera. Participación de todos los empleados en la integración del círculo de calidad. Segundo. Asistencia periódica en las reuniones y Tercero. Especificación de la tarea de cada uno de los miembros.

4.- Participación de todos los empleados. Significa que todos y cada uno de los miembros del círculo de calidad deben aportar algo que contribuya a la solución de sus problemas.

5.- Utilización de técnicas de círculos de calidad. Se refieren al empleo de las técnicas para integrar al pequeño grupo, de tal manera que lo constituya.

6.- Actividades relacionadas con el lugar de trabajo. El círculo de calidad tiene como objetivo principal solucionar problemas y optimizar el trabajo mediante la búsqueda de alternativas en grupo; por lo cual es de esperarse que sólo se realicen actividades relacionadas con el área específica de trabajo.

7.- Vitalidad y continuidad de las actividades de los círculos de calidad. Estos círculos no deben verse como una medida temporal para la solución de un problema específico, pues esto significaría que al solucionar el problema, el círculo de calidad desaparecería. Por el contrario, el círculo debe ser un proyecto continuo que requiere paciencia, sobre todo en momentos de duda o conflicto entre los participantes.

8.- Desarrollo mutuo. Dentro de los círculos  de calidad se promueve la idea de mejorar con mayor facilidad si se hace en conjunto. Asimismo, la superación individual contribuye al desarrollo del círculo, de la empresa y, a nivel general, de la sociedad en que se viva. Por lo tanto, los círculos de calidad basan su trabajo en el desarrollo mutuo.

9.- Originalidad y creatividad. Si los problemas del círculo de calidad se derivan de éste mismo, requieren una atención específica, muchas veces no practicada anteriormente, por lo tanto, no conocida. De ahí que el equipo de trabajo tenga que ser original y creativo.

10.- Atención a la calidad, a los problemas y a las mejoras. El círculo de calidad no debe perder de vista que el objetivo primordial de su creación fue la solución de problemas, la creación de alternativas para mejorar el trabajo y, sobre todo, controlar y mejorar la calidad.”



Cantú, H. (2006) señala que para asegurar el éxito en la implementación de los círculos de calidad, en especial porque la cultura occidental choca mucho con la oriental, se debe poner atención a los pasos que sugiere Arjona:

“1.- Aprobación por parte de la dirección de la empresa.

2.- Integración del consejo directivo de los círculos de calidad.

3.- Designación de un coordinador administrativo para sus operaciones.

4.- Selección de los facilitadores.

5.- Capacitación del coordinador y los facilitadores.

6.- Diseño de los materiales de capacitación para los miembros de los círculos.

7.- Diseño del sistema de recompensas.

8.- Difusión del programa de círculos de calidad en la empresa.

9.- Capacitación de los líderes y miembros de los grupos en aspectos tales como metodología para la solución de problemas, técnicas estadísticas, manejo de juntas y relaciones humanas.

10.- Formación de un círculo piloto.”



	De acuerdo con Alessandra, T. y Hunsaker, P. (2008), los equipos de alto rendimiento estan constituidos por un grupo reducido de personas con aptitudes complementarias, que están igual de comprometidas con una finalidad y con unos objetivos comunes, y con un trabajo del cual se hacen mutuamente responsables. Así mismo afirman que los equipos de trabajo eficientes constituyen uno de los elementos más importantes de las cien mejores compañías de Estados Unidos. 

Las carácterísticas de los equipos de alto rendimiento son los siguientes:

· Tamaño reducido.- Cuando un equipo tiene más de 10 miembros, es dificil que sea productivo, le resulta difícil interactuar constructivamente y coincidir.

· Habilidades complementarias.- Para que un equipo sea eficaz debe dominar tres tipos de habilidades. En primer lugar, tener una buena preparación técnica. En segundo lugar, poseer la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones y en tercer lugar tener buenas capacidades interpersonales.

· Objetivo Común.- Los miembros de un equipo de alto rendimiento comparten una visión común y una finalidad significativa que proporciona dirección, motivación y compromiso a sus miembros.

· Objetivos específicos.- Los equipos eficaces traducen su finalidad común en objetivos de rendimiento específicos, mensurables y realistas. Del mismo modo que los objetivos hace que los individuos rindan más, también dan energia a los equipos.

· Perspectiva Común.- Definir y aceptar una perspectiva común garantiza la unanimidad del equipo a la hora de decidir los medios que utilizará para conseguir los fines. 

· Responsabilidad mutua.- Los miembros son responsables tanto a escala individual como de grupo.

Hartzler, M., Henry, J (1999) consideran una taxonomía de equipos y además señalan que la misma no es exhaustiva, debido a que los requerimientos de la tarea en las empresas también advierten que se pueden derivar en novedosas formas de integrar equipos para cumplir diversos fines según las circunstancias en que se requiera trabajar.

Figura 7 Tipos de equipos según Hartzler y Henry.

		Duración

		Breve



		

		Media



		

		Continua



		Composición

		Integración vertical o igualitaria.



		

		Por un solo departamento o por toda la organización.



		

		Por representación de sitios múltiples  o de uno solo.



		

		Multidisciplinaria.



		Propósito

		Realizar la función intacta del equipo de trabajo.



		

		Estudiar y hacer recomendaciones.



		

		Hacer que ocurra algo tangible.



		

		Diseñar e introducir cambios importantes.



		

		Completar un proyecto con fecha límite específica.



		Naturaleza

		Equipos naturales de administración.



		

		Equipos especiales.



		Por sus características

		De tareas específicas. Por lo general tienen un jefe; cada equipo se organiza para resolver un problema particular o trabajar un asunto específico.



		

		Para el desarrollo de nuevos productos.  Se trata por lo general de equipos interdepartamentales, con funciones interrelacionadas, semejantes a aquellos formados para resolver problemas, debe haber un compromiso en cada etapa o, de lo contrario, habrá sabotaje.



		

		Equipos de trabajo intactos. Son los más comunes, departamentales.



		

		De resolución de problemas. Algunos equipos de tareas específicas; se forman con un propósito específico y solo por un periodo preestablecido.



		

		De mejoramiento de la calidad. Pueden tener funciones interrelacionadas, ya sea intradepartamentales o interdepartamentales; su duración es prolongada, ya que solucionan los problemas que van surgiendo.



		

		De arranque. Son los equipos recién integrados; pueden corresponder a una marca y con frecuencia tienen funciones nuevas.



		

		De transición. Pueden formarse en inicios o fusiones para trabajar en una nueva dirección o cultura; por lo general, su duración es breve, con objeto de superar los cambios.



		

		De establecimiento de estrategias. Se trata por lo general de equipos de alta dirección o medulares.





Fuente: Adaptado de Hartzler, M., Henry, J (1999) p.223 y 224



3.1.3 Modelos de trabajo en equipo.



	A continuación se presentan algunos modelos de trabajo en equipo los cuales enfatizan ciertos aspectos que sus autores resaltan como primordiales para garantizar la efectividad en los resultados de los equipos.



3.1.3.1 Modelo de Hartzler y Henry.

	

Hartzler, M., y Henry, J (1999) presentan un modelo con forma de círculos concéntricos que comprenden doce dimensiones clasificados en cuatro categorías. Este modelo se deriva de aspectos que deben ser enseñados con ejercicios y prácticas en sesiones grupales para comprender cada una de las dimensiones. En la figura 8 muestra las categorías bajo la siguiente descripción:



Área de preparación 1.- El enfoque en el cliente el cual consiste en conocer con claridad las expectativas, los valores y las prioridades de quien recibe el trabajo de uno y en asegurarse de que los productos y servicios suministrados son congruentes con tales expectativas.



Área de preparación 2.- La dirección define su contribución al equipo desde sus propósitos generales hasta sus acciones y actividades específicas, también indica cómo se adapta el objetivo del equipo al objetivo de la organización. Los factores de esta área son el documento constitutivo del equipo, que es la manera formal de establecer la existencia del equipo; la visión, que consiste en crear una imagen de lo que los miembros quieren que su equipo contribuya en el futuro; la misión, que define el propósito del equipo y su contribución particular a la empresa;  y las metas y objetivos, que son la declaración general de los resultados finales deseados, con objetivos que describen las acciones y actividades específicas para lograr dichos resultados.





Figura 8: Modelo de Hartzler y Henry



Fuente: Hartzler, M., y Henry, J (1999). p. 3



Área de preparación 3: La comprensión referida a conocer e interpretar la naturaleza inherente del equipo, de los miembros y de la organización. Esta área comprende tres factores los cuales son: la comprensión de uno mismo y otras personas, lo cual aumenta la conciencia de las fuerzas de uno y de los demás miembros del equipo, así como su aplicación y el reconocimiento de diferencias mutuas; los equipos, al comprender la dinámica del trabajo en equipo, se plantea la resolución de problemas y la toma de decisiones; y la organización, al comprender las normas y la cultura de la organización, se puede atender como  realizar las actividades de acuerdo con dicha cultura.

Área de preparación 4: La responsabilidad por los resultados es el proceso  de acuerdo mutuo sobre resultados que el equipo espera alcanzar, proyectos y planes específicos y obligaciones de los miembros del equipo entre sí y ante la organización. Los cuatro factores que incluyen en la responsabilidad son: los valores y creencias, son las creencias que la organización y el equipo apoyan, por las cuales se espera que el equipo viva;  acuerdos sobre las operaciones, que son los medios por los cuales los miembros del equipo se ponen de acuerdo en el trabajo conjunto; planeación del proyecto, son los métodos  de planeación que se emplean para asegurar que se haga lo procedente, en la forma correcta, en la secuencia establecida previamente y cumpliendo con el programa; y la planeación de la implementación, la cual son los métodos de planeación que se emplean para asegurar que los planes de proyectos y el trabajo del equipo sean aceptados por el resto de la organización.

Este modelo busca que el equipo reflexione por sí mismo sobre las condiciones en que se encuentra en cada una de las áreas que integran el modelo y se presupone que la influencia de los líderes permite tal grado de independencia y reflexión al equipo que su intervención resultaría irrelevante. 

Las herramientas y ejercicios que proponen los autores son cuestionarios y dinámicas que deben realizar los equipos en sesiones de entre una y cuatro horas máximo para permitir la intervención de todos los integrantes, mejorar la comunicación grupal y retroalimentar los procesos de los que son responsables, interactuar con otros departamentos de la organización e inclusive con los clientes internos y externos para la mejorar de los resultados. 



3.1.3.2 Modelo IMO[footnoteRef:6] de trabajo en equipo. [6:  IMO son las iniciales de las palabras en inglés Input, Mediators y Outcomes, que significan Entradas, Mediadores y Salidas respectivamente.] 


	

Jaca, Medina, Tanco y Viles (2011, julio) describen el modelo integrado para evaluar la efectividad del trabajo en equipo, el cual fue desarrollado por Daniel R. Ilgen y John E. Mathieu, el cual es un modelo que representa el carácter cíclico  de los procesos de retroalimentación que ocurren en el equipo de forma que los resultados se convierten nuevamente en entradas para los procesos.

	Este modelo considera treinta y seis dimensiones, agrupadas en seis grupos y a su vez agrupados en las tres fases de los procesos. La figura 9 presenta las fases de los procesos como Input (entradas), Mediator (mediadores) y Outcomes (resultados), de ahí el nombre del modelo IMO.

	Los inputs se agrupan en tres niveles que son el contexto organizativo, el equipo y los miembros. Los mediators se agrupan en dos niveles que son los factores de los procesos y los estados emergentes de los equipos. Finalmente los outcomes son los resultados.

Figura 9: Modelo IMO de trabajo en equipo.



Fuente: Jaca, C., Medina, A., Tanco, M. y Viles, E. (2011, julio) p. 378.

Los treinta y seis factores que se evalúan en el modelo IMO son los siguientes:

	Los primeros diez factores pertenecen al contexto organizativo y se mencionan a continuación:

1.- Sistema de reconocimiento. La organización debe tener un sistema para saber cómo y a quienes se reconoce o recompensa.

Finley y Robbins (1999) enfatizan que el desafío del sistema de reconocimiento es encontrar los mecanismos que nos permitan influir sobre el desempeño de los equipos, pero que al mismo tiempo sean coherentes con la dirección estratégica y las prioridades de la organización. Habrá que preguntarse qué recompensas valoran los equipos y sus integrantes (p. 172). 

	2.- Liderazgo externo. El líder desde el contexto organizativo debe proporcionar una dirección que sea evidente para todos los miembros de la organización mediante la enunciación de una visión, una misión y unos valores, además debe dar seguimiento a la implementación de la estrategia. 

	3.- Ambiente de apertura o transparencia. La dirección debe proveer un ambiente para la creación de relaciones de apertura o transparencia.

	Alessandra y Hunsaker (2008) apoyan este principio al exponer la filosofía de la dirección interactiva que se basa en los siguientes cuatro principios: a) Todo el proceso de dirección gira en torno a relaciones de confianza que requieren de apertura y honestidad tanto por parte del supervisor como del empleado. b) Los empleados obedecen, no porque tienen que hacerlo, sino porque se sienten comprendidos por el director y entienden el problema. c) Los empleados defienden el derecho a tomar sus propias decisiones. Les molesta que los manipulen, controlen o persuadan a la hora de tomar una decisión incluso estando  de acuerdo  con dicha decisión y d) Los directivos no tienen que  resolver los problemas de los empleados. Ellos no estarán de acuerdo con la solución, y si los directivos la imponen, tampoco estarán de acuerdo. Tienen que señalar los problemas, no resolverlos. Tienen que dejar que los empleados resuelvan sus propios problemas con su ayuda (p.23).  

	4.- Coordinación multisistema. La organización debe trabajar bajo un enfoque de procesos y organizar en equipos las funciones de trabajo interdependientes

	Montebello (2000) recomienda el establecimiento de relaciones con los clientes, ya sean estos internos o externos. Los equipos que mantienen una comunicación con sus clientes y a los que se les ha dado la oportunidad de satisfacer a las personas que usan su trabajo, se dan cuenta del inmediato aumento en la variedad de habilidades, la autonomía y la retroalimentación (p.22). 

	5.- Metas, misiones, objetivos y estrategias. La dirección debe proveer  de metas, misiones, objetivos globales de la organización y tratar de posicionar a la organización dentro de su entorno. A la vez se deben proveer de planes operativos que especifiquen los detalles de cómo se van a conseguir los objetivos incluidos en el plan estratégico.

	Finley y Robbins (1999) resaltan enfáticamente que las necesidades individuales pueden estar en contra de las necesidades del equipo o de la organización. Para equilibrar la carga entre ambas necesidades en necesario una visión y una misión que inspiren, ya que la gente sólo acepta trabajar en equipo si esto le permite, ante todo, satisfacer sus propias necesidades (p.37).

	La visión es descrita por Warren Bennis y Burt Nanus (citado por Montebello, 2000) como una imagen mental sobre un posible y deseado estado futuro de la organización, que puede ser tan vaga como un sueño o tan precisa como el enunciado de una meta o misión e implica la contemplación de un futuro realista, factible y atractivo para la organización, una condición que es mejor, en ciertos aspectos importantes, que lo que existe ahora (p.61).

	La misión es definida por Malott (2001) como la meta última de la organización que facilita su adaptación efectiva a su ambiente a corto y a largo plazo (p. 44). Montebello (2000) señala que una misión eficaz identifica y define con claridad  el qué, motivo por el que se organiza o existe el equipo, su propósito o negocio; el quién, a quién sirve el equipo, clientes internos y externos y el cómo, cómo sirve la organización  a sus clientes (p. 64).

	Alessandra y Hunsaker (2008) señalan que hay cinco características básicas que pueden guiar para definir y marcar objetivos. Los objetivos deben a) ser específicos, b) ser desafiantes, c) tener un límite de tiempo, d) estar definidos por todos los afectados, e) estar diseñados para proporcionar retroalimentación al empleado (p. 50).

	Kaplan y Norton (2001) señalan que no basta con que las organizaciones cuenten con una estrategia definida por la dirección, sino que además debe trabajar con base a los principios de las organizaciones basadas en la estrategia, los cuales son a) Traducir la estrategia a términos operativos, b) Alinear la organización con la estrategia, c) Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo, d) Hacer de la estrategia un proceso continuo y e) Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos (p. 15).

	6.- Estándares, procedimientos y reglas. La organización debe contar con documentos por escrito sobre los estándares, los procedimientos y reglas con que se realiza el trabajo. Los manuales operativos guardan no solo la memoria organizacional, sino que además son los medios de capitalizar el conocimiento y de capacitar a las personas sobre las competencias necesarias para cumplir con las tareas.

	7.- Sistemas de formación. Son los programas de atracción y retención de talento, capacitación en las competencias y desarrollo de los individuos.

	Hitt, et al., (2008) mencionan que los buenos programas de capacitación y desarrollo incrementan la probabilidad de que un administrador sea un líder estratégico exitoso. Los empleados deben ser vistos como un recurso que requiere inversión. Estas inversiones son productivas debido a que gran parte del desarrollo de las industrias se pueden atribuir a la efectividad de su capital humano (p.388).

	8.- Sistemas o medios de información. La organización contar con sistemas de información que permitan captar las operaciones y transformarlas en información útil de manera eficaz.

	Wei (1999) advierte que la información es un componente intrínseco de casi todo lo que hace una organización y  que sin una cabal comprensión de los procesos humanos y de la organización a través de los cuales la información se transforma en discernimiento, conocimiento y acción, una organización es incapaz de aprovechar el verdadero valor de sus recursos informativos y tecnológicos. El uso de la información de manera estratégica puede crear una organización inteligente (p. 1).

	9.- Recursos. La organización debe proveer a los equipos con los recursos materiales, financieros y humanos para que puedan llevar a cabo su función.

	Harvard Business School (2004) recomienda desarrollar un presupuesto de ingresos y egresos con los costos de personal, ayuda externa, viajes, formación, maquinaria y equipo y literatura que requerirá el equipo para su funcionamiento y logro de objetivos (p. 62).

	10.- Entorno. La organización debe proveer un entorno en donde se favorezca el trabajo en equipo.

	Montebello (2000) señala que es sencillo advertir las ventajas y beneficios de la organización horizontal versus la organización funcional, pero la parte difícil es lograr el convencimiento y compromiso para realizar los cambios estructurales y del sistema necesarios con la amplitud y profundidad apropiadas para lograr un cambio real. Esto implica un cambio de cultura (p.286).

	Los siguientes cinco factores pertenecen al equipo y se mencionan a continuación:

	11.-  Interdependencia. El equipo debe realizar una tarea cuya realización requiera que se conjuguen varias personas (aunque en número reducido) que cuenten con la variedad de habilidades y talentos adecuadamente representados y que al ser combinados ejecuten exitosamente la tarea (Montebello, 2000, p.19). 

	Harvard Business School (2004) menciona que los equipos son innecesarios cuando las tareas son simples y rutinarias, no requieren una coordinación de los trabajos de los empleados y no necesitan de una variedad de experiencias o habilidades, sin embargo los equipos son la mejor opción cuando: a) ningún individuo posee la combinación adecuada de conocimientos, experiencia y perspectiva para hacer el trabajo, b) los individuos tienen que trabajar en grupo con un alto grado de interdependencia y c) el objetivo representa un desafío único (p. 8).

	12.- Autonomía. El equipo debe contar con la libertad y discreción en la planificación, la organización y la ejecución del trabajo. (Montebello, 2000, p. 19).

	13.- Reglas, procedimientos y directrices. Los equipos deben contar con reglas sobre lo que es permitido y no, procedimientos de trabajo que regulen su actuación y directrices de equipo.

	Hartzler y Henry (1999) señalan que los equipos bien preparados definen sus compromisos. De esta manera los acuerdos sobre las operaciones perduran y sólo se cambian o corrigen cuando es necesario. Además, establecen con frecuencia reglas fundamentales para una situación o junta específica, las cuales son aplicables exclusivamente a esa situación y no a otra clase de trabajo (p. 196).

	14.- Formación del equipo. El grupo de trabajo debe pasar por las etapas de formación de un equipo para llegar a convertirse en un equipo de alto desempeño. Para esto la dirección debe estar comprometida con la formación de los equipos y así poder beneficiarse del desempeño que se puede llegar a lograr.

	Katzenbach y Smith (1997) evitan el uso de la palabra equipo para denominar a los grupos de personas que aun no cuentan con el desarrollo suficiente para ser considerados equipos y distinguen entre grupo de trabajo, seudoequipo, equipo potencial, verdadero equipo y el equipo de alto desempeño (p. 81).

	15.- Estructura del equipo. El equipo debe establecer los papeles y responsabilidades de cada uno de sus miembros. Cada uno debe entenderlas y saber los requerimientos de coordinación, es decir, lo que debe hacer cada uno por separado y lo que deben hacer con los demás para el éxito del equipo.

	Montebello (2000) señala  que cuando los papeles y responsabilidades no son claros debe esperarse: Un trabajo redundante y en el que se repiten las tareas, murmuraciones y el culparse mutuamente, una coordinación deficiente y un apoyo inadecuado y la falta de responsabilidad (p. 112).

	Los tres factores siguientes pertenecen al conocimiento de los miembros y se listan a continuación:

	16.- Conocimientos, destrezas y habilidades. Cada uno de los miembros del equipo debe tener algo que aportar al mismo. 

	Katzenbach y Smith (1997) señalan que los equipos deben contar con al menos tres habilidades básicas: a) Técnicas o de función, b) Solución de problemas y c) interpersonales.

	Harvard Business School (2004) agrega una habilidad mas al equipo que es la habilidad organizacional que es definida como la capacidad de comunicarse con otras unidades, conocer la política de la empresa y poseer una red (p.38).

	17.- Diversidad. Los equipos más diversos promueven la creatividad y la innovación, al combinar diferentes perspectivas, estilos personales y pensamiento lateral, que un grupo homogéneo.

	Alessandra y Hunsaker (2008) advierten los posibles inconvenientes de valorar la diversidad, tales como la falta de cohesión, las dificultades de comunicación y la reacción contra la diversidad (p. 136).	

	18.- Compromiso. Los miembros del equipo deben estar comprometidos con el objetivo común.

	Harvard Business School (2004) menciona que hay una gran diferencia entre entender el objetivo común y comprometerse. El entendimiento garantiza que la gente conoce la dirección en la que tiene que moverse; el compromiso es una calidad interna de la persona que les motiva para hacer el trabajo y para seguir solventándolo cuando las cosas se ponen difíciles (p. 17).

	Los diez factores que pertenecen a los procesos de los equipos son los siguientes:

	19.- Participación. El equipo debe estar convencido de que todos los puntos de vista son importantes por lo que debe alentar la participación activa para compartir ideas, perspectivas e información relevante.

	Montebello (2000) recomienda que las discusiones de los equipos deban estar estructuradas de manera que nadie domine y nadie se quede callado. Por lo general la participación es ineficaz cuando sucede alguno de los siguientes eventos: a) alguno de los miembros trata de manipular para obtener una posición e imponer sus puntos de vista, b) se murmura todo el tiempo, c) se sientan en silencio, reteniendo información esencial, d) alguien trata de dominar la discusión y forzar sus ideas, e) alguien se retira si sus opiniones se cuestionan y f) se acepta rápidamente la posición de la mayoría, aún sin convicción real (p. 95).

	20.- Gestión de conflictos. En los equipos los conflictos surgen cuando se considera que la acción de una parte interfiere o perjudica los objetivos, las necesidades o las acciones de la otra parte. Los equipos deben saber gestionar adecuadamente los conflictos para evitar sus consecuencias indeseables por lo que deben contar con técnicas tanto de estimulación como de resolución de conflictos.

	Alessandra y Hunsaker (2008) señala que las fuentes comunes de conflictos son los problemas de comunicación, el diseño estructural y las diferencias personales, por lo que recomiendan en primer lugar evaluar la naturaleza del conflicto, decidir que conflictos evitar y cuales abordar y conocer los distintos estilos de gestión de conflictos (p. 364).

	Montebello (2000) señala cuatro pasos para el manejo de un conflicto: primero se debe describir el conflicto, segundo explorar las causas, tercero negociar una resolución y cuarto implementar acciones (p.195). 

	21.- Toma de decisiones. El equipo debe saber de antemano que método utilizará para la toma de decisiones 

	Finley y Robbins (1999) mencionan que no existe una manera correcta o equivocada de decidir sobre un tema. Los equipos pueden usar desde las decisiones por consenso, por mayoría, por minoría, por expertos y por autoritarismo, pero todo dependerá de la situación en particular (p. 70).

	22.- Resolución de problemas. El equipo deberá contar con un proceso de resolución de aquellos problemas que se presenten cuando desarrollan su trabajo.

	Alessandra y Hunsaker (2008) señalan que al menos deberá seguir los siguientes pasos secuenciales. a) Reconocer el problema, b) Definir el problema, c) Buscar una solución y d) Implementar la solución. Además mencionan algunas condiciones necesarias para un buen proceso de resolución de problemas, entre las que destaca que el empleado se sienta seguro de hablar sobre los aspectos relativos al problema ante los directivos, distinguir palabras de hechos, especificar más causas que culpas y analizar las múltiples causas por las que se dio el problema (p. 396).

	23.- Comunicación externa. El equipo debe ser eficaz en la interacción con el exterior del equipo para obtener aquella información del entorno que le sea de utilidad para cumplir y mejorar su actuación.

	Harvard Business Review (2012a abril) señala que la comunicación de los equipos con el exterior debe ser mas cara a cara debido a que la comunicación vía correo electrónico no plasma misma la energía del equipo en los demás equipos, el compromiso generado es percibido como menor y la exploración del exterior es más limitada, por lo que información importante puede ser pasada por alto (p. 66).

	24.- Comunicación interna. El equipo debe contar con una comunicación buena, abierta y constructiva entre sus miembros. 

	Montebello (2000) señala que una comunicación eficaz tiene como característica que es relevante y estimula una respuesta. La comunicación activa involucra sondear, escuchar y crear basándose en las ideas y puntos de vista con los demás (p. 167).

	Alessandra y Hunsaker (2008) enfatizan la importancia de saber escuchar, saber preguntar y proporcionar buena retroalimentación como partes esenciales de la comunicación, además de estar atentos a la comunicación no verbal y el manejo adecuado de las emociones durante los procesos de comunicación (pp.215-240).

	25.- Colaboración y cooperación. Los miembros del equipo deben estar dispuestos a colaborar y a cooperar. Es importante que los integrantes tengan la voluntad y el interés de trabajar en equipo.

	Finley y Robbins (1999) señalan que aunque no es necesario que se quieran unos a otros, en cierto sentido deben conocerse, valorar las capacidades e individualidades de los demás con respeto y comprensión, pero si no hay colaboración y cooperación tal vez sea mejor remover a los integrantes (p. 101).

	26.- Coordinación. Los miembros del equipo deben saber coordinar sus esfuerzos en el cumplimiento de las metas para así evitar desperdiciar energía. Llegar a acuerdos sobre la forma de realizar las operaciones, asignar los roles y delimitar las responsabilidades ayuda a enfocar las energías a la vez que evita que surjan conflictos entre los integrantes.

	Harvard Business School (2004) sugiere que la coordinación será mejor si el equipo usa herramientas para administrar sus procesos, tales como el gráfico de PERT o Gantt (p.101). Por otro lado Cantú (2006) lista las 7 herramientas básicas  para el mejoramiento continuo y las siete herramientas administrativas, las cuales serán de utilidad para los equipos en la administración de los procesos (p. 283).

	27.- Liderazgo. El líder del equipo deberá ejercer un rol activo al proyectar energía al equipo, participar y habilitar a los demás para hacerlo, contribuir con la evolución y el cambio y persuadir y perseverar con los objetivos de equipo.

	Finley y Robbins (1999) remarcan la importancia del líder de equipo ya que estos deben influir en la concentración e integración del equipo hacia los objetivos de equipo; influir sobre la innovación y el desempeño apoyando la creatividad, tomando la iniciativa, evitando lo negativo e inculcar la mejora continua (p.131).

	28.- Retroalimentación de los resultados. El equipo debe contar con procesos de evaluación para que el mismo sepa sobre qué áreas esforzarse más y si deben realizar cambios para hacer las cosas de manera diferente.

	Montebello (2000) señala que en la medida en que el equipo madura la retroalimentación de los resultados pasa por las siguientes fases: a) formación.- el equipo no realiza evaluaciones, solo suponen que lo que hacen es aceptable y no se preocupan por el desempeño en el futuro; b) turbulencia.- las evaluaciones son específicas y normalmente las realiza el líder del equipo o un miembro dominante y cuando las cosas se salen de control, son duras, mordaces, culpan y buscan errores; c) normatividad.- el equipo esta activamente involucrado en participar en las evaluaciones y la retroalimentación es general y positiva, rara vez se habla de un desempeño negativo y mencionan planes de mejoramiento y d) ejecución.- las evaluaciones del equipo son  honestas, constructivas y equilibradas, con retroalimentación positiva y negativa, todos participan activamente y critican su propio rendimiento, aceptan el resultado y hacen planes para aumentar las fortaleza y atacar las áreas de mejoramiento (p. 248).

	Los siguientes cinco factores que pertenecen a los estados emergentes de los equipos se listan a continuación:

	29.- Aprendizaje del equipo. Los equipos deben utilizar el aprendizaje para desarrollar la coordinación interpersonal y las nuevas habilidades que les hacen más efectivos.

	Harvard Business School (2004) mencionan que el éxito del aprendizaje depende de tres factores: a) De cómo se formaban los equipos, cuando elija gente para el equipo, dé preferencia a los que tengan ganas de aprender y que aprendan con rapidez. b) De cómo se apoyan en la experiencias, periódicamente pregunte al equipo ¿qué podemos aprender de lo que acabamos de hacer? y c) De cómo los líderes han gestionado el esfuerzo de aprendizaje de su equipo, hay que ofrecer oportunidades para que se pueda experimentar (p.111).

	Senge (1990) señala que durante las sesiones de equipo se debe utilizar el dialogo en lugar de la discusión y se debe alentar a los miembros a plantear problemas dificultosos, sutiles y conflictivos que sean esenciales para la labor del equipo (p. 325).

	30.- Ambiente del equipo / cohesión. El equipo debe contar un ambiente de equipo y cohesión fuerte. 

	Montebello (2000) señala que la cohesión del equipo depende de la etapa de desarrollo en que se encuentre el equipo. En la etapa de formación los miembros exploran con cautela  los límites de comportamiento aceptable, tanto individual como de equipo, hay una tendencia a evitar a los demás, a ser solitarios y hay poca comunicación real. En la etapa de turbulencia se dá el dominio de uno o varios miembros del equipo, demasiada competencia y confrontaciones y una actitud egoísta, cada quién ve por sí mismo. En la etapa de normatividad existe un énfasis en las relaciones en equipo, aun a expensas de la productividad, el sentido de cohesión y cercanía es alto, el equipo muestra interés por las necesidades de sus miembros. En la etapa de ejecución existe un acuerdo sobre quiénes son, qué están haciendo y hacia dónde van, hay una participación de todos en el logro de las tareas importantes y existe un ambiente productivo y de cooperación en el equipo (pp. 36-37).

	31.- Respeto mutuo / confianza. Los miembros del equipo trabajan en un ambiente de confianza en su propio equipo, son alentados a expresar francamente sus ideas, opiniones, discrepancias y sentimientos. Se hace un esfuerzo por entender el punto de vista de los demás y las preguntas son bienvenidas.

	Finley y Robbins (1999) mencionan que un ambiente tóxico dará al traste con los esfuerzos de crear y desarrollar equipos. La tiranía, la competencia y la conducta pandillera son las principales toxinas que afectan en ambiente de respeto y confianza (pp.143-156).

	32.- Motivación. Los miembros del equipo deben estar debidamente motivados para realizar las tareas de equipo. Los miembros deben estar decididos a dedicar el esfuerzo necesario para conseguir sus objetivos de equipo.

	Alessandra y Hunsaker (2008) describen diversos métodos para que los directivos motiven a que los empleados permanezcan en sus puestos de trabajo y rindan al máximo de sus capacidades, que van desde el reforzar el compromiso con los objetivos, reforzar las expectativas de compensación del esfuerzo, ofrecer recompensas notables, reforzar el comportamiento adecuado, recompensar en el momento oportuno, administrar las recompensas equitativamente, vincular el sueldo al rendimiento, dar autoridad a los empleados, rediseñar trabajos y ofrecer oportunidades de aprendizaje (pp. 305-332).

	33.- Modelos mentales comunes. Los miembros del equipo deben identificar y desarrollar sus modelos mentales (formas de pensar y paradigmas) para promover formas claras de comunicación y ser usados para el crecimiento del equipo.

	Harvard Business School (2004) señala que al integrar un equipo, cada jugador llega con diferentes perspectivas e ideas sobre un mismo producto, por lo que los integrantes del equipo deberán combinar las diferentes perspectivas, ideas y formas de pensar, deben ser abiertos a diferentes métodos de trabajo, compartir lo que tiene y buscar alternativas para enriquecer el trabajo del equipo (p. 142).

	Por ultimo los tres últimos factores que pertenecen a los resultados y que podrían ligar el desempeño del equipo con el desempeño de la organización son los que se mencionan a continuación:

	34.- Resultados relacionados con la organización. El equipo deben conocer cuáles son los resultados esperados para la organización en general y como contribuyen con sus esfuerzos a lograr esos resultados.

	Kaplan y Norton (2001) señalan que los cuadros de mando de los indicadores clave de actividad serán muy útiles a los departamentos y equipos cuando ya exista un problema estratégico a un nivel superior, debido a que los distintos indicadores capacitan a los individuos y a los equipos a definir lo que deben hacer para contribuir a alcanzar las metas de más alto nivel (p. 116).

	35.- Resultados relacionados con el equipo. El equipo debe contar con un método para evaluar sus resultados como equipo.

	Harvard Business Review Ed (2004) señala cuatro principios para elaborar el sistema de resultados-indicadores que maximiza la eficacia de los equipos: a) El propósito general del sistema de indicadores debe ser ayudar al equipo, más que  a los máximos directivos, a medir sus progresos. b) Un equipo realmente potenciado debe tener el papel principal en el diseño de su propio sistema de indicadores de desempeño. c) Dado que el equipo es responsable del proceso que aporta valor a través de varias funciones, debe crear indicadores que vigilen ese proceso y d) Un equipo debe adoptar sólo una selección de indicadores (p. 162).

	36.- Resultados relacionados con los miembros. El equipo debe contar con un método para evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros en lo individual. 

	Este modelo ha sido usado para evaluar la efectividad del trabajo en equipo en los equipos médicos de España y generalmente se ha usado una escala tipo likert mediante el método exploratorio para entrevistar a los equipos en un ambiente de confianza. 

El modelo IMO contempla la mayoría de los factores que influyen en la efectividad del equipo, sin embargo no considera la evaluación de la cultura y la orientación al cliente como lo establece el modelo de Hartzler y Henry.



3.1.3.3 Modelo de la trayectoria hacia el verdadero trabajo en equipo.

	

El modelo descrito por Anthony R. Montebello tiene la característica de basarse en los modelos conductuales de los patrones de trabajo en equipo, adoptado del Modelo Dimensional de Liderazgo desarrollado por Lefton y sus colegas en Psychological Associates (Montebello, 2000).

Este modelo contempla diez dimensiones sobre las que se debe trabajar para desarrollar el trabajo en equipo según se puede observar en la figura 10, agrupados en dos dimensiones parecidos a un plano cartesiano, donde el eje de las X es el grado de formación de relaciones sólidas de trabajo en equipo y el eje de las Y es el grado de hacer que las cosas se lleven a cabo.

	En este modelo se trata de ubicar primero el estado del equipo en alguna de las cuatro fases de desarrollo de los equipos que son la formación, la turbulencia, la normatividad y la ejecución, sin embargo el autor aclara que es poco probable que el equipo se ubique en alguna de las cuatro fases de forma pura, por lo que resalta la importancia de evaluar las diez dimensiones para establecer las áreas que requieren capacitación y desarrollo.



Figura 10 Trayectoria directa hacia el verdadero trabajo en equipo. 



Fuente: Montebello (2000) p. 42

	Montebello (2000) al igual que Alessandra y Hunsaker (2008) señalan que el estado ideal del equipo debe ser el de un equipo ubicado en el cuadrante de ejecución y estos últimos autores los identifican como equipos de alto desempeño y enfatizan que el papel del líder va disminuyendo en importancia a medida que el equipo se va desarrollando.



3.1.3.4 Modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño.

	

La base del modelo de Kaztenbach es que la unidad básica de desempeño  para la mayoría de las organizaciones es el equipo (Katzenbach y Smith, 1995). Consideran además que los equipos superan el desempeño individual o el de grupos organizacionales mayores, cuando  el desempeño exige múltiples habilidades, criterios y experiencias. 



Katzenbach y Smith (1995) resaltan además que los equipos siguen una curva de desempeño que pasa por cinco fases con las características siguientes:

1.- Grupo de trabajo: En esta fase los miembros interactúan para compartir información, mejores prácticas y para tomar decisiones que ayuden a cada miembro a desempeñarse dentro de su área de responsabilidad.

2.- Seudoequipo: Es un grupo para el cual podría existir una necesidad u oportunidad de desempeño adicional importante, pero no se ha centrado en el desempeño colectivo ni tampoco ha intentado hacerlo.

3.- Equipo potencial: Es un conjunto para el que existe una necesidad de desempeño adicional importante y que realmente intenta mejorar su desempeño.

4.- Verdadero equipo: Es un número pequeño de personas con habilidades complementarias que están igualmente comprometidas con un propósito, metas y propuesta de trabajo comunes y por los que se sienten mutuamente responsables.

5.- Equipo de alto desempeño: Es un grupo que reúne todas las condiciones de un verdadero equipo, pero que además reúne a miembros que también están profundamente comprometidos con el crecimiento y el éxito personal mutuo.



El modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño se muestra en la figura 11 el cual consta de un triangulo cuyas aristas son las habilidades, responsabilidad y compromiso y los vértices son los productos de trabajo colectivo, el crecimiento personal y los resultados de desempeño. 



Figura 11 Modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño.



Fuente: Katzenbach, J. R. y Smith D. K. (1995). p. 2.

Las dimensiones específicas de un equipo de alto desempeño son las siguientes para cada una de las aristas del modelo:

Habilidades: De solución de problemas, de técnica y funciones y habilidades interpersonales.

Responsabilidad: Número pequeño de personas, responsabilidad por la tarea de manera individual y responsabilidad por los resultados de forma mutua.

Compromiso: Con un propósito significativo, con un enfoque común y con las metas específicas.

	La principal crítica que ha recibido el trabajo de Katzenbach y Smith es que de los casos de éxito que muestra en su obra, varios de ellos no continúan en la actualidad. Sin embargo, los autores señalan que en las empresas es frecuente que se pasen por alto la aplicación disciplinada de los fundamentos de equipo y que la mayoría de las organizaciones prefiere, la responsabilidad individual más que la del grupo. 

	Los autores señalan con énfasis que las empresas con estándares altos de desempeño generan más equipos reales que las compañías que fomentan los equipos per se. 

Así mismo señalan que los equipos de alto desempeño son en extremo raros. La jerarquía y los equipos se llevan casi tan bien como los equipos y el desempeño. Los equipos integran en forma natural el desempeño y el aprendizaje. Lo que más bien hay que tener es la paciencia en el desarrollo de un verdadero equipo de alto desempeño.

	Otros autores advierten que los equipos no han llegado para desaparecer las estructuras organizacionales, sino que al contrario son los equipos quienes muestran la importancia de dichas estructuras para el éxito de la organización.

	El modelo de trabajo en equipo de Robbins no se consideró útil para los fines de esta investigación, debido a que es una metodología para la implementación de equipos en los que se considera la integración interdepartamental del personal para destrabar problemas de comunicación, participación y de cumplimiento de objetivos bajo un enfoque práctico.

	En la tabla 13 se presenta un resumen de los cuatro modelos de trabajo en equipo para analizar su aplicación, ventajas y desventajas.

	Los modelos tienen entre 3 y 4 áreas en las que se pueden enfocar los equipos para ser desarrollados. El modelo de Hartzler y Henry es el único que toma en consideración el enfoque en el cliente para establecer métricas y objetivos. El modelo de Mathieu es el que contiene la mayor cantidad de dimensiones lo que lo vuelve más complejo y por lo tanto requerirá la intervención de expertos. El modelo de Montebello está estrechamente relacionado con el grado de desarrollo del equipo y el modelo de Katzenbach y Smith utiliza las dimensiones que considera más importantes para generar un desempeño sobresaliente.

	La aplicación de cada modelo varía en cuanto a los requerimientos de las organizaciones por lo que habrá que evaluar de acuerdo a las necesidades cuál de los cuatro es el que más aplica para resolver la problemática que presenta la empresa.



TABLA 13 Modelos del trabajo en equipo

		Modelo

		Autores

		Áreas y Dimensiones

		Aplicación

		Ventajas

		Desventajas



		Modelo de preparación del equipo de trabajo eficaz.

		Hartzler, M., Henry, J (1999).

		1.- Enfoque en el cliente

2.- La dirección

3.- La comprensión

4.-La responsabilidad por los resultados

		En capacitación y entrenamiento.

		Sirve de guía para la evaluación de los equipos..

		Todas las evaluaciones son realizadas por el mismo equipo y el capacitador.



		Modelo IMO (Input, Mediators, Outcomes)

		Mathieu. (2008)

		1.- Inputs :Contexto organizativo, equipo y miembros.

2- Mediators: Factores de los procesos y estados emergentes.

3.- Outcomes: Resultados

		Medir la efectividad del trabajo en equipo

		Toma en cuenta el contexto del equipo y los procesos del equipo con un enfoque de sistemas.

		Es eminentemente teórico y requiere la intervención de especialistas organizacionales para definir las dimensiones.



		Modelo dimensional de los patrones de trabajo en equipo

		Montebello A (2000)

		1.- Formación de relaciones sólidas de trabajo en equipo:  Comunicación, participación, coordinación.

2.- Hacer que las cosas se lleven a cabo: Dirección, estructura y organización.

		Evalúa los comportamientos del equipo y de los integrantes con relación a las etapas de desarrollo de los equipos de alto rendimiento

		Considera el grado de maduración del equipo.

		Considera la evaluación por parte del líder y no considera la auto reflexión de los miembros del equipo.



		Modelo de Katzenbach de los equipos de alto desempeño

		Katzenbach y Smith (1995)

		1.- Responsabilidad:

Mutua, individual y número pequeño de personas.

2.- Compromiso: Metas, enfoque común y propósito significativo.

3.- Habilidades: De soluciones de problemas, técnicas e interpersonales.

		Desarrollar a los equipos hacia el cumplimiento de metas de desempeño.

		Es el modelo más usado para desarrollar a los equipos hacia su alto desempeño.



		No define con exactitud lo que debemos entender por desempeño del equipo.





Fuente: Elaboración propia. 

	La ventaja principal del modelo de Hartzler y Henry radica en la practicidad que presenta para implementar y diagnosticar la situación del equipo. Esto puede ser realizado por los miembros del equipo y pueden no requerir de la intervención de un experto para su implementación. Esto mismo puede convertirse en una desventaja para los fines de una investigación ya que las conclusiones pueden resultar muy particulares y concretas para una situación en particular, además de que diferentes equipos pueden llegar a conclusiones diferentes de acuerdo a su situación.

	El modelo de Mathieu es el más completo ya que las dimensiones son agrupadas en los elementos que integran un proceso de acuerdo a la teoría de sistemas. Esto deriva en la ventaja de que se consideren una amplia gama de factores que pueden intervenir en la efectividad del equipo y de alguna manera involucrar muchas variables para poder generar conclusiones que sean aplicables a una variedad de situaciones. Sin embargo, la principal desventaja de este modelo es el requerimiento de personal especializado en la comprensión de todos y cada uno de los factores que intervienen en la efectividad del equipo, por lo que su implementación requerirá la participación de terceras personas que guíen el desarrollo de cada uno de los factores.

	El modelo de Montebello presenta la ventaja de considerar el grado de madurez del equipo para decidir la intervención que mas sirva a la situación en particular del grupo. La intervención del líder es requerida en este modelo para desarrollar al grupo por lo que no toma en cuenta la auto reflexión de todos los integrantes del equipo para ampliar la percepción que existe sobre los factores internos y externos que influyen sobre el desempeño del mismo.

	El modelo de Katzenbach y Smith es un modelo reduccionista que toma en consideración la menor cantidad de variables que afectan el desempeño de los equipos. La ventaja principal es la amplitud de uso debido a su popularidad y la principal desventaja es que no define con exactitud lo que debemos entender por desempeño de equipo, por lo que esta definición queda al entendimiento de los integrantes del grupo. También considera el desarrollo o grado de madurez del grupo para poder llevarlo hacia convertirlo en un equipo de alto desempeño, sin embargo no profundiza en esto al grado que lo hace el modelo de Montebello.

La tabla 14 Dimensiones de los modelos de trabajo en equipo lista las dimensiones consideradas por cada uno de los autores y como se puede observar el modelo de Ilgen y Mathiew es el que considera la mayor cantidad de dimensiones ya que considera el enfoque sistémico al analizar al equipo. 

Tabla 14 Dimensiones de los modelos de trabajo en equipo



Fuente: Elaboración propia.

	Comparando la cantidad de dimensiones que se presentan por cada uno de los modelos es de observar que el establecimiento de metas, misiones, objetivos y estrategias es el elemento más común entre los modelos presentados. Esta dimensión pertenece al contexto organizativo y requiere que el equipo exija de los líderes que la organización le provea de dichas metas, misiones, objetivos y estrategias que sean congruentes y armónicos en toda la organización en su conjunto. 

	La dimensión de resultados es común en 3 de los 4 modelos y estos resultados deben ser medibles, claros, vigilados y alcanzables y tienen que ver con la organización, con el equipo en su conjunto y con los miembros. Esto resalta la importancia del trabajo en equipo, ya que este sólo se justifica por la obtención de resultados de equipo y no individuales.

	Los procesos de los equipos tales como la participación, la gestión de conflictos, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la comunicación, la coordinación, el liderazgo y la colaboración, son comunes en 3 de los 4 modelos presentados por lo que en estos procesos se requiere el desarrollo de habilidades interpersonales para que puedan ser explotados al máximo.

	El enfoque en el cliente sólo es considerado en uno de los 4 modelos presentados, sin embargo, el desarrollo de este enfoque requiere del involucramiento de los usuarios de los resultados del equipo para su retroalimentación.

	Los estados emergentes de los equipos tales como el aprendizaje, el respeto mutuo, la motivación, los modelos mentales comunes y la cohesión del equipo, son exclusivamente mencionados por el modelo de Mathieu. Considero en lo personal que estas dimensiones son las que requieren de un especialista que ayude al equipo a desarrollar estos estados emergentes debido a la complejidad y a lo abstracto de los mismos.

Hasta ahora he definido lo que es un equipo y cada una de sus dimensiones por lo que con esto se puede extraer una definición operacional útil para los fines de esta investigación y para la industria de las TI.



3.2 Desempeño empresarial

	

En este punto se presenta la conceptualización del desempeño empresarial y los modelos que lo describen, evaluan y se consideran útiles para los fines de este trabajo.



3.2.1 Conceptualización del desempeño empresarial.

	

En este punto se explica lo que significa el desempeño empresarial. Este concepto ha sido utilizado para fines distintos, entre otros para establecer metricas para remuneraciones de ejecutivos y empleados, para valorar las acciones de las empresas, para comparar el rendimiento de una inversión, etc; sin embargo resulta necesario conceptualizarlos correctamente para ser utilizados debidamente.

Malott, M (2001) define el desempeño como conducta y sus resultados. Esta definición proviene del campo de la psicología por la formación de la autora y la utiliza para fines de análisis conductual en las organizacionales.

Yamada, J (2009) señala que el desempeño deriva del diseño de los procesos y cita a Mondem quien lo define como la responsabilidad gerencial de: suministrar productos especificados en cantidad, calidad, costo y oportunidad asegurando el cumplimiento de las metas financieras. 

Esta segunda definición relaciona al desempeño con otros elementos que están íntimamente relacionados como la cantidad, la calidad, el costo y la oportunidad vinculados a una gerencia y al cumplimiento de metas financieras. Esta definición resalta que el desempeño debe ser medible y palpable en las organizaciones y no solo quedarse en el ambito de las expectativas de todo proceso o area de gestión.

	Frazier, G. y Gaither, N. (1999) mencionan que el desempeño es lo bien que el producto o servicio se comporta con relación al uso pretendido del cliente. Por ejemplo, la velocidad de una impresora láser.

	De esta definición se puede inferir que el desempeño para ser observado debe tener una referencia a algún estantar. En el caso del ejemplo es las páginas por minuto de una impresora que espera el cliente que adquiere la misma.

	Toda empresa debe desarrollar sistemas que midan su desempeño, tanto para toda la compañía como para cada una de sus partes. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC (2001) considera que la administración del desempeño es parte integrante de los modelos de negocio mas comunes y al enunciar las once dimensiones integrantes del Modelo de Transformación Financiera SM, describen la administración del desempeño de la manera siguiente:

	“Considera el proceso de traducir las estratégias definidas en un conjunto de objetivos y metas operativas, medidas predictivias y administración de procesos que sustentan la estrategia de la compañía. Estos objetivos, medidas y procesos sirven como el enlace entre los generadores de valor operativo, económico y financiero. Pueden emplear un amplio rango de medidores y programas que sirvan como los indicadores primarios del progreso de la compañía hacia los objetivos y metas estratégicas. La administración del desempeño se refiere a un concepto mucho mayor que las medidas en sí mismas; se relaciona con el proceso que se utiliza para cambiar el comportamiento involucrado en ejecutar la estrategia de la compañía.”



3.2.2 Modelos de desempeño empresarial.



3.2.2.1 Enfoque financiero del desempeño empresarial. 

	

Como se pudo observar desde la conceptualización del desempeño empresarial, los elementos que se pueden someter a evaluación son muy diversos y dependen de las necesidades o intereses que tengan los distintos actores que intervienen en las empresas.

	El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC (2001) resalta la evaluación del desempeño de todas las áreas de la empresa, de sus productos y servicios, comparándolos con parámetros internos y externos y en función a la estrategia establecida por la Dirección de las empresas. El objetivo de la medición del desempeño es apoyar la función directiva en la toma de decisiones sobre la gestión empresarial, además de ser un instrumento de control estratégico que mide las brechas existentes y señala las fortalezas y debilidades para instrumentar planes de mejoramiento e identificar factores críticos.

	Los parámetros e indicadores usados para medir el desempeño empresarial varian tanto de una empresa a otra como de una industria a otra. La elección de los mismos deben corresponder con la estrategia de la organización y en su mayoría tienen relación con la generación de valor para los accionistas. 	

	Las características de estos parámetros e indicadores de desempeño según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC (2001) son los siguientes:

· “Enfocarse hacia la toma de decisiones.

· Las mediciones tienen que estar en función de la realidad operativa.

· Correlacionar las medidas operacionales con los generadores de valor.

· Mantener el equilibrio entre las medidas tradicionales y las que se desarrollen con los nuevos enfoques, entre los parámetros internos y externos, y entre los financieros y no financieros.

· Involucrar a todos los participantes.

· Crear un sistema de reporte que no solo implante mediciones, sino que permita a preciar el avance hacia la creación de valor.

· Dar información más que datos, relacionándolos con las metas a alcanzar.”

Hasta antes de la decada de lo noventas el desempeño de las empresas era evaluado desde un punto de vista estrictamente financiero. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos regula desde sus inicios la elaboración de la contabilidad a través de las Normas de Información Financiera. Dichas normas son objeto de constantes adecuaciones para estar vigentes y satisfacer las necesidades de información de los distintos interesados en las empresas. 

Macías, R. y Santillana J. R. (1996) mencionan que las personas están interesas en una empresa y desean conocer las respuestas a preguntas relacionadas con la solvencia, la estabilidad, los resultados y el entorno exterior. Este interés puramente financiero trajo consigo el uso de los indicadores de desempeño financiero que eran usados para el análisis e interpretación de los estados financieros, provocando que se usaran para otros fines como el tratar de ligar a dichos indicadores las remuneraciones al personal o para establecer políticas empresariales.

	La figura 12 muestra los indicadores deseados basados en los Estados Financieros Básicos de las empresas.



Figura 12 Razones financieras comúnmente usadas como indicadores de desempeño.

		RAZONES FINANCIERAS

		FORMULA



		DE LIQUIDEZ

		 



		1. Razón de circulante

		Activo Circulante / Pasivo  Circulante



		2. Prueba del acido

		(Activo Circulante - Inventario ) / Pasivo circulante



		2a. Liquidez inmediata

		Efectivo  y equivalentes / Pasivo circulante



		DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS

		 



		Rotación de cuentas por cobrar

		Ventas netas  / [(Saldo Inicial Clientes+ Saldo Final Clientes)/2]



		3. Periodo promedio de cobro

		 [(Saldo Inicial clientes + Saldo Final clientes)/2] / Ventas netas *360



		Rotación de cuentas por pagar

		Costo Ventas  / [(Saldo Inicial Cuentas X Pagar + Saldo Final Cuentas X Pagar)/2]



		Antigüedad de cuentas por pagar

		 [(Saldo Inicial Cuentas X Pagar + Saldo Final Cuentas X Pagar )/2] / Costo ventas *360



		4. Rotación de inventarios

		Costo ventas / [(Inventario inicial + inventario final)/2]



		Antigüedad promedio de inventarios

		 [(Inventario  inicial + inventario final)/2] / costo ventas *360



		5. Rotación de activos productivos

		Ventas netas / Activos fijos



		6. Rotación de activos totales

		Ventas netas / Activos totales



		DE APALANCAMIENTO FINANCIERO

		 



		7. Razón de deuda

		Pasivo total / Activo total



		8. Deuda a capital

		Pasivo total / Capital contable



		9. Cobertura de intereses

		Utilidad antes de impuestos e intereses / Cargos por intereses



		10. Cobertura de compromisos fijos

		Utilidad antes de impuestos e intereses + Pago Arrendamientos Financieros / (Intereses+Pagos Fijos +Dividendos fijos)



		DE RENTABILIDAD

		 



		11. Margen de utilidad bruta

		Utilidad Bruta / Ventas netas



		12. Margen de utilidad neta

		Utilidad Neta / Ventas netas



		13. Retorno de activos

		Utilidad neta / activos totales



		14. Retorno de capital total

		utilidad neta / capital contable



		14a. Retorno de capital contribuido

		utilidad neta / capital contribuido



		Margen de utilidad operativa

		utilidad Operativa / Ventas netas



		Margen de utilidad antes de intereses e impuestos

		Utilidad antes de intereses e impuestos / ventas netas



		Crecimiento en ventas

		(Ventas actual - ventas anteriores) / Ventas anteriores



		Gastos a ventas

		Gastos / Ventas netas



		BASADAS EN EL MERCADO

		 



		15. Razón de precio a utilidades

		Precio de mercado por acción / Utilidad por acción.



		16. Razón de mercado a valor en libros

		Precio de mercado por acción / Valor libros por acción





Fuente: Elaboración propia adaptado de Macías, R. y Santillana J. R. (1996) pp. 73 a 93 y de las Normas de Información financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. 



La gran variedad de razones financieras trajo consigo que algunas empresas trataran de usar y combinar solo algunas de ellas para poder ser útil para sus propósitos. De ahí el surgimiento del sistema Dupont en los años setentas como indicador del retorno sobre la inversión para medir el desempeño de esta empresa y que fuera adoptado por diversas compañias para medir su propio desempeño.

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa esta utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero) según se muestra en la figura 13.

Figura 13 Modelo Dupont



Fuente: Universidad Pro Desarrollo de México Recuperado desde http://admonfinancieracpupro.blogspot.mx/2008/07/metodo-de-analisis-dupont.html



3.2.2.2 Modelo Toyota del desempeño.



Otro de los modelos de medición de desempeño que llaman la atención es el Modelo Toyota el cual es llamado OEE (Overall Equipment Effectiveness o Efectividad total de los equipos o maquinarial). Yamada, J. (2009) enfatiza que este indicador relaciona la eficacia y la calidad a partir de una métrica común para todos los trabajadores al contener dentro de su fórmula las variables de Disponibilidad, rendimiento, calidad, oportunidad y costo.

El OEE resulta de multiplicar los cuatro índices porcentuales de cada uno de los índices mencionados como sigue:

OEE = Disponibilidad X Rendimiento X Calidad X Oportunidad

Este indice nos permite saber que si el valor resultantes no es igual al 100% es por falta de disponiblidad (no se produjo por todo el tiempo que se debió haber producido), por un inadecuado rendimiento (no se produjo a la velocidad que se podria haber producido), por calidad (no se produjo con la calidad que se debió haber producido) y por oportunidad (no se cumplió con lo programado).

Yamada, J. (2009) describe a cada una de las variables mencionadas como sigue:

“Disponibilidad: El indice de disponibilidad resulta de dividir el tiempo que la máquina ha estado produciendo por el tiempo que la máquina podría haber estado produciendo. El tiempo que la máquina podría haber estado produciendo es el tiempo total menos los periodos en los que estaba planeado no producir por razones legales, festivas, comidas, paros programados, etc.

O sea:

A es el tiempo total menos el tiempo total para no producir, y B corresponde al tiempo que la máquina ha estado realmente en producción.

	Disponibilidad = B/A

Rendimiento: El rendimiento resulta de dividir la cantidad de piezas realmente producidas por la cantidad de piezas que se podrían haber producido. La cantidad de piezas que se podrían haber producido se obtiene multiplicando el tiempo de producción por la capacidad de producción nominal de la máquina.

O sea:

C corresponde a la cantidad de piezas que se podrían haber producido que es igual a B por la capacidad nominal de la máquina, y D la cantidad de piezas realmente producidas.

	Indice de rendimiento = D / C

Calidad: El índice de calidad resulta de dividir las piezas buenas producidas por el total de piezas producidad, incluyendo las piezas retrabajadas o rechazadas.

O sea:

E es la cantidad de piezas realmente producidas (nótese que E = D) y F corresponde a la cantidad de piezas buenas producidas.

Calidad = F / E

Oportunidad: El índice de oportunidad resulta de dividir la cantidad de programas de producción cumplidos realmente por la cantidad de programas de producción programados (obviamente en base a la gestión de la demanda y a la capacidad instalada.

O sea:

G corresponde a la cantidad de programas de producción programados y H a la cantidad de programas de producción cumplidos. 

Oportunidad = H / G

Cada una de estas cuatro variables adquieren un valor entre 0 y 1 por lo que normalmente se expresan de manera porcentual.”



3.2.2.3 Modelos de gestion por calidad total.



Los modelos de gestión por calidad total señalan que las empresas deben establecer indicadores de desempeño en diversas áreas de la misma para efectos de ser evaluada y ser merecedoras de algun certificado a la calidad (Cantú, H., 2006).

En el caso del Modelo Nacional para la Calidad Total versión 2004 emitido por la Secretaría de Economía, se establecen areas tales como Clientes, Liderazgo, Planeación, Procesos, Personal, Reponsabilidad social y Conocimiento (Cantú, H., 2006).

El modelo de gestión por calidad total basado en el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige señalan los siguientes elementos como criterios a evaluar para el otorgamiento del premio: Liderazgo, planeación estratégica, enfoque del cliente y del mercado, administración del recurso humano, administración del proceso y resultados del negocio (Cantú, H., 2006).

Por otro lado el Modelo de excelencia del negocio del Premio Europeo de Calidad menciona nueve elementos para ser evaluados: Liderazgo, políticas y estrategias, administración del personal, recursos, procesos, satisfacción del cliente, satisfacción de los empleados, efecto en la sociedad y resultados del negocio (Cantú, H., 2006).

	La figura 14 es un ejemplo de la variedad de indicadores que puede adoptar una empresa para cumplir con algún modelo de calidad total. Hay que tener en cuenta que los indicadores deben estar alineados con la visión y la misión de la organización y contar con una política de calidad. 

Debido a la complejidad e interrelación entre tantos indicadores resulta difícil establecer una prioridad de entre todos ellos, además las diferentes áreas de la empresa pueden caer en competencia interna perdiendo de vista el negocio de manera integral y confundiendo el cumplimiento de indicadores de desempeño como fines en lugar de medios para cumplir una estrategia.

Cantú, H., (2006) destaca que en los años noventa y como producto de estudios realizados para evaluar hasta qué punto los administradores se sentían a gusto con los métodos existentes para la evaluación del desempeño de las organizaciones, se demostró que había un descontento generalizado por la falta de alineación entre los indicadores operativos y las estrategias corporativas.

El mismo estudio reveló que los indicadores utilizados estaban enfocados a la situación financiera y que no había forma de incluir indicadores relacionados con la satisfacción del cliente, la calidad del producto, y las demás áreas señaladas en los modelos para la calidad total.

Figura 14 Indicadores de desempeño en un modelo de calidad total

		Área

		Objetivo

		Indicador



		Finanzas

		Lograr una rentabilidad sobre ventas del 10% en el primer año de operaciones.

		Utilidad neta s/ventas = 10%



		Mercado

		Lograr una satisfacción del cliente en los aspectos del precio, tiempo de entrega y utilidad del servicio del 95% en 6 meses.

		Grado de satisfacción del cliente = 95% mediante encuestas de satisfacción.



		Procesos

		Implementar procedimientos y políticas que se integren al manual de operaciones en un plazo de 6 meses.

		Manuales y políticas implementados que estandaricen procesos en 6 meses.



		Personal

		Cumplir el plan de capacitación semanal de 4 horas al mes para todos los empleados.

		Horas de capacitación = registros de asistencia de 4 horas al mes.



		Información y conocimiento

		Definir y priorizar acciones de mejora continua mediante el análisis continuo de causas de reclamos de los clientes y su corrección y reducirlos a 0 en los siguientes 12 meses.

		Número de reclamos = 0



		Responsabilidad social

		Promover una cultura cívica y fiscal que desarrolle los valores en nuestro entorno mediante un plan de sesiones de información de 3 horas cada 6 meses a una audiencia de mínima de 50 personas..

		 Asistentes a las sesiones = 50 personas cada 6 meses.





Fuente: Elaboración propia tomando como base el Modelo Nacional para la Calidad Total.



3.2.2.4 El tablero de comando equilibrado.



Kaplan, R. S. y Norton D. P. (2009) desarrollaron la metodología de un tablero de comando equilibrado el cual contiene aquellos indicadores que resultan clave en tres tipos de acciones: Estratégicas, operacionales y organizacionales y con medidas adecuadas y objetivas en todos los niveles, posibilitando la integración de grupos y garantizando el alineamiento de toda la organización.

La figura 15 muestra que la perspectiva del administrador no solo debe ser financiera, sino que además debe abarcar aspectos de los clientes, los procesos y el aprendizaje organizacional, además que incluir los cuatro componentes que permiten desplegar la estrategia a través de la estructura organizacional.

Figura 15 Perspectivas y componentes para la medición de iniciativas estratégicas



Fuente: Cantú, H., (2006) p. 220

	La metodología propuesta por Kaplan y Norton se basa en cuatro perspectivas para la medición estragégica del negocio:

	Financiera: Relacionados con los objetivos de los accionistas.

	Clientes: Enfocado en satisfacer las expectativas de los clientes.

	Procesos: Evaluación de los procesos críticos que agregan valor.	

	Aprendizaje organizacional: Medición de las capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios del entorno.

	Otro modelo de administración que integra medidas de desempeño para evaluar el cumplimiento de objetivos organizacionales es la Administración por directrices la cual proviene del termino japones hoshin-kanri cuyo significado es hoshin-direccionamiento y kanri-administracion diaria (Cantú, H., 2006).

	La administración por directrices se fundamenta en los siguientes aspectos (Cantú, H., 2006): 

	“1.- Enfoque basado en el ciclo de Deming PHVA[footnoteRef:7] [7:  PHVA acrónimo del ciclo descrito por Eduard Deming: Planear, Hacer, Evaluar y Actuar.] 


	2.- Orientación hacia sistemas que deben mejorarse para el logro de los objetivos estratégicos.

	3.- Participación de todos los niveles y departamentos para el desarrollo y despliegue de los objetivos anuales de los medios para conseguirlos.

	4.- Se basa en hechos.

	5.- Formulación de objetivos, planes y metas en cascada en toda la organización apoyada en modelos de mejora continua.

	6.- Concentración en pocos objetivos críticos. Todos aquellos que no lo sean, tendrán la categoría de rutina y no se considerarán.

	7.- Incorporación de indicadores financieros relacionándolos, en forma directa, con los resultados de los indicadores de procesos.

	8.- Valorar y reflejar la contribución de las personas al cumplimiento de objetivos individuales y colectivos.

	9.- La elaboración de objetivos debe basarse en el conocimiento del negocio y complementarse con herramientas de calidad y benchmarking[footnoteRef:8]. [8:  Benchmarking. Término en ingles que significa evaluación comparativa.] 


	10.- establecer un sistema de indicadores que permita valorar el nivel de logro de los objetivos.

	11.- Implantar un método de revisión del sistema que permita la implementación de acciones correctivas, producto de la evaluación continua.

	12.- Será responsabilidad del ejecutivo de más alto nivel de la compañía revisar, una vez al año, de manera total el proceso y sus resultados con la intención de generar una matriz fuerzas-oportunidades-debilidades y amenazas.”

	Gottfredon, M.y Schaubert, S. (2008) realizaron un analisis de las empresas creadoras  de valor sostenido durante mas de 6 años y de las entrevistas a sus respectivos cuadros directivos, encontraron ciertos factores básicos para la planeación y ejecución de sus acciones que redundaban en un desempeño que los llevaba a generar resultados sobresalientes.

	Gottfredon, M.y Schaubert, S. (2008) señalan que los indicadores clave deben estar basados en 12 puntos imprescindibles para un desempeño sobresaliente (p. 33):

	1.- Curva de experiencia de costos y precios por experiencia.

	2.- Posición de costos relativos.

	3.- Rentabilidad del producto o linea del producto.

	4.- Posicion competitiva.

	5.- Panorama del mercado.

	6.- Carencias en capacidades clave.

	7.- Segmentos de clientes y necesidades.

	8.- Retencion y lealtad.

	9.- Centros de utilidades.

	10.- Complejidad del producto.

	11.- Organización y toma de decisiones.

	12.- Complejidad del proceso.



Estos 12 puntos imprescindibles se pueden agrupar en las cuatro perspectivas señaladas por Kaplan y Norton, sin embargo la organización de estos puntos difiere por considerar las opciones que tienen los directivos sobre las cuatro leyes que influencian la generación de utilidades y que deberían ser prioridad en la alta dirección. Dichas leyes son a) que los costos y los precios siempre disminuyen ante la administración eficiente en condiciones normales, b) La posición competitiva de la compañía determina las opciones de las que pueden echar mano los directivos para cambiar sus resultados, c) Los clientes y los centros de utilidades no permanecen estáticos y d) Simplificar genera resultados por lo que los gerentes deben procurar observar estas leyes para aumentar sus probabilidades de obtener un buen desempeño.



La tabla 15 presenta de manera comparativa cuales son las características que deben contener los indicadores de desempeño y las perspectivas recomendadas para ser consideradas en la medición de los resultados.

	

Tabla 15 Comparación de los modelos de desempeño.



Fuente: Elaboración propia.

De la tabla anterior se puede observar que los modelos de desempeño comparten en su mayoría el uso de un sistema de reportes que permitan apreciar el avance, proporcionar información a los interesados relacionada con las metas, que las mediciones estén en función de la realidad operativa y que involucre a todos los participantes, además de contener una perspectiva de los procesos, una perspectiva financiera para poder medir el desempeño empresarial.

Lo comentado en este capítulo tercero incluye los aspectos teóricos de trabajo en equipo, la descripción de los modelos que miden la eficacia de los mismos y se presentan también diversos modelos que explican el desempeño empresarial y su forma de medirlo por lo que se puede concluir que el desempeño de las empresas depende de diversos factores y que además su medición revela la importancia que la da dirección a cada uno de esos factores.






CAPÍTULO 4 Método de investigación.

	

En este capítulo se desarrolla la descripción del sujeto de estudio, el método utilizado para el muestreo, la descripción del tipo de estudio, la operacionalizacion de las variables, el método utilizado para el desarrollo de la investigación y las limitaciónes a la misma encontradas en la ejecución de la misma.



4.1 Sujeto de estudio

	El sujeto de estudio de esta investigación lo conforman los funcionarios de la empresa Grupo gestión lo cuales incluye a los 3 directivos quienes son a su vez los dueños fundadores y hermanos entre sí. Sus edades van de los 41 a los 48 años de edad y con estudios de maestría en aspectos relacionados con la TI y la administración. 

Debido al carácter de empresa familiar con que se cuenta, se optó por medir las variables de liderazgo y de trabajo en equipo bajo las perspectiva de los subordinados para que señalaran las condiciones en que trabajan con relacion a las conductas, funciones y características que ejercen los directivos sobre el personal.

El entorno de la empresa se describe en el capítulo 1, y como características relacionadas a la misma se encuentran que la empresa cuenta con 273 personas agrupadas en 42 puestos de trabajo en 6 niveles jerarquicos que se muestran en la tabla 16. Existe personal en las áreas de apoyo a la producción con formación en las carreras afines a las TI que estan fuertemente vinculadas a la implementación de las órdenes recibidas por los directivos. 

Los directivos han promovido la certificación de los procesos de gestión bajo el estandar de MOPROSOFT, dicho estandar cuenta con 5 niveles, sin embargo sólo se llegó hasta el nivel 2 de certificación y se dejó de lado tal iniciativa desde 2011, por lo que con base a dicho estandar la empresa dice contar con los enunciados de visión, visión y valores que forman parte de la planeación estratégica.

4.2 Población y muestra.

	

Para la determinación del tamaño de la muestra se siguió el procedimiento que a continuación se describe en los párrafos siguientes.

La empresa Grupo gestión cuenta con un total de 273 trabajadores, distribuidos en seis escalafones y en un total de 42 puestos de trabajo. 

Para obtener un tamaño de muestra cuyas caracteristicas fueran muy similares al de la población se aplicó la formula siguiente (Rojas, R., 1991 p. 176):



Donde: 

z= desviación estándar	1.96

q= % de rechazo	0.4

p= % de aprobación	0.6

E= error	0.1

N= Población	273



El tamaño resultó de 132 personas, lo cual representa el 48.5% del total de la población. Se procedió a aplicar el procedimiento de muestreo por racimos para tomar de cada escalafón la cantidad de muestras representativas del tamaño de la muestra de lo cual resultó la tabla 16 Tabla de muestreo de la población.

Para nivel de dirección y gerencia no se aplicaron cuestionarios debido a que ellos son el sujeto de estudio de la investigación y el propósito es que los subordinados sean los que evaluen las condiciones de liderazgo y de trabajo en equipo en que laboran.

La cantidad de cuestionarios aplicados y recuperados se muestran en la tabla 17. Los cuestionarios perdidos fueron muy pocos, ya que se contó con el apoyo de personal de recursos humanos. El 3% de los cuestionarios se aplicaron a puestos de coordinación, el 13% a puestos de supervisión, el 72% a puestos de operación y 12% correspondió a trabajadores de areas de apoyo a la producción.

Tabla 16 Muestreo de la población.

		Nivel

		Puesto

		Número de personas

		Personas por estrato

		%

		Personas de la muestra



		Dirección

		General

		1

		 

		 

		 



		 

		Comercial

		1

		 

		 

		 



		 

		De operaciones

		1

		3

		1.1%

		                 1 



		Gerentes

		De administración

		1

		 

		 

		 



		 

		De recursos humanos

		1

		 

		 

		 



		 

		De calidad

		1

		 

		 

		 



		 

		De tecnología

		1

		 

		 

		 



		 

		Comercial

		2

		 

		 

		 



		 

		De operaciones

		1

		7

		2.6%

		                 4 



		Coordinación

		Mesa de control

		1

		 

		 

		 



		 

		Atención a clientes

		1

		 

		 

		 



		 

		Telemarketing

		1

		 

		 

		 



		 

		Cobranza

		1

		 

		 

		 



		 

		Monitoreo

		1

		5

		1.8%

		                 3 



		Supervisión

		Auxiliar mesa de control

		1

		 

		 

		 



		 

		De telemarketing

		3

		 

		 

		 



		 

		De validación

		1

		 

		 

		 



		 

		De capacitación

		1

		 

		 

		 



		 

		Del proyecto REPUVE

		1

		 

		 

		 



		 

		De monitoreo

		9

		 

		 

		 



		 

		Supervisión TM

		4

		 

		 

		 



		 

		Encuestador TM

		4

		 

		 

		 



		 

		De calidad

		10

		34

		12.5%

		               16 



		Operación

		Mensajería

		35

		 

		 

		 



		 

		Gestor de cobranza

		3

		 

		 

		 



		 

		Operadores telefónicos

		80

		 

		 

		 



		 

		Agentes de validación

		6

		 

		 

		 



		 

		Operadores REPUVE

		6

		 

		 

		 



		 

		Analista de calidad Santander

		6

		 

		 

		 



		 

		Analista de calidad monitoreo

		56

		192

		70.3%

		               93 



		Áreas de Apoyo

		Nóminas

		1

		 

		 

		 



		 

		Facturación

		1

		 

		 

		 



		 

		Contabilidad

		2

		 

		 

		 



		 

		Mensajería

		1

		 

		 

		 



		 

		Intendencia

		11

		 

		 

		 



		 

		Capacitación

		4

		 

		 

		 



		 

		Reclutamiento

		1

		 

		 

		 



		 

		Recepción

		2

		 

		 

		 



		 

		Desarrollo

		1

		 

		 

		 



		 

		Telecomunicaciones

		1

		 

		 

		 



		 

		Soporte técnico

		6

		 

		 

		 



		 

		Administrador de base de datos

		1

		32

		11.7%

		               15 



		

		Población Total

		273

		273

		100.0%

		132





Fuente: Elaboración propia.

Los cuestionarios fueron aplicados para los turnos matutino y vespertino procurando que la cantidad aplicada en cada turno fuera proporcional al número de trabajadores existentes para cada turno.

Tabla 17 Tabla de aplicación de instrumento.

		Nivel

		Número de personas

		Personas de la muestra sin dirección y gerencias

		Cuestionarios aplicados

		Cuestionarios Recuperados



		Dirección

		1

		0

		0

		0



		Gerentes

		1

		0

		0

		0



		Coordinación

		1

		                     4 

		4

		4



		Supervisión

		1

		                   17 

		17

		17



		Operación

		35

		                   95 

		97

		95



		Áreas de Apoyo

		1

		                   16 

		20

		16



		Totales

		273

		132

		138

		132





Fuente: Elaboración propia.



4.3 Tipo de estudio y diseño de la investigación.

La investigación es un estudio transversal debido a que se recopilaron los datos en un momento único, es decir se aplicaron durante la primera quincena de diciembre del año 2012. La investigación desarrollada es descriptiva ya que se requirió determinar las condiciones de liderazgo y trabajo en equipo y además cuenta con un alcance correlacional al vincular ambas variables con el desempeño empresarial.



4.4 Método de la investigación.

	Para el analisis de las variables se utiliza el enfoque cuantitativo ya que es necesario un modelo desarrollado a partir de las principales dimensiones que presentan las teorias de liderazgo y los modelos de trabajo en equipo presentados en las Tabla 10 y Tabla14 respecivamente, y su evaluación es no experimental.

	

4.5 Operacionalización de variables.

	Aquí se presentan las definiciones operacionales de las variables descritas, las cuales son liderazgo, trabajo en equipo y desempeño; para mas adelante determinar como se midieron y establecieron los parámetros para la evaluación de cada una de ellas.

	Variable de Liderazgo.- Es el grado en que el seguidor esta conforme con el estilo de la dirección y las funciones de evaluación del desempeño, uso de las recompensas, comunicación de la visión y los valores en el trabajo, manejo del ambiente de aprendizaje, y la supervisión y control de los procesos de trabajo por parte de su lider.

	Estilo de dirección para los fines de esta investigación enmarca a los funcionarios como : directivo, apoyador, participativo y orientado a resultados.

	Directivo.- El funcionario da instrucciones y ordenes precisas a sus subordinados acerca de cómo realizar sus labores, les establece objetivos, fechas de entrega, cantidades y características, brinda retroalimentación y espera los resultados con expectativas claras.

Apoyador.- El funcionario tiene consideración por sus subordinados de tal manera que procura su bienestar, atiende sus dudas y preocupaciones, alienta la expresión de ideas y opiniones de sus subordinados y busca el concenso para la fijación de objetivos y los resultados esperados.

Participativo.- El funcionario convoca a sus subordinados, escucha sus sugerencias, coordina la fijación de objetivos y características de la tarea y los involucra en la toma de decisiones.

Orientado a los resultados.-  El funcionario establece objetivos, y resultados altos o elevados, estimula el alto rendimiento de los miembros del grupo, por lo que unicamente monitorea el desempeño de los seguidores.

	Las funciones del líder que son relevantes para los fines de esta investigación son definidas de la siguiente manera:

	Evaluación del desempeño: El líder mide el grado de calidad, cantidad, rendimiento y oportunidad de las actividades relacionadas con la función específica de los trabajadores.

	Uso de las recompensas: Es el grado en que la remuneración, los reconocimientos y las promociones se otorgan con base a los méritos y la productividad de los trabajadores. 

	Comunicación de la visión y los valores en el trabajo: Es el conocimiento por parte de los trabajadores de la visión y los valores definidos por los líderes de la organización, así como el grado en que se comparte y se practica.

	Manejo del ambiente de aprendizaje: Es la frecuencia en que el seguidor es alentado por el líder a reflexionar sobre los resultados de su trabajo, explorar otros puntos de vista y a experimentar nuevas formas de hacer el trabajo.

	Supervisión y control de los procesos de trabajo: Es el grado en que el líder monitorea los procesos en los niveles inferiores, conoce lo que sucede y esta informado de la problemática del día a día. 



	Variable de trabajo en equipo: Es el grado en que el grupo de trabajo es interdependiente para la ejecución de las tareas; el grado de madurez del equipo; la participación, gestión de conflictos, toma de decisiones, resolución de problemas y comunicación se llevan a cabo en un ambiente de equipo; cumplen con el aprendizaje y son mutuamente responsables por los resultados.

	Interdependencia: Es el grado en que los miembros del equipo se necesitan unos a otros para poder llevar a cabo la tarea, por su variedad de habilidades, la importancia de la tarea en los procesos de la empresa y el alcance de los objetivos definidos para el grupo de trabajo.

	Madurez del equipo: Es la etapa en que se encuentra el equipo que va desde la formación, la turbulencia, la normatividad y hasta llegar a la ejecución.

	Participación en equipo: Es el grado en que los miembros participan activamente y de manera equilibrada sin que nadie domine y nadie quede aislado.

	Gestión de conflictos en equipo: Es el grado de manejo de los conflictos con reglas definidas por el equipo y con la activa participación del líder del equipo.

	Toma de decisiones en equipo: Es el grado de autonomía y de claridad en las reglas para tomar las decisiones en equipo.

	Resolución de problemas en equipo: Es manejo de los problemas que surgen en las tareas diarias a traves de las reglas definidas por el equipo y con la participación activa del líder el equipo.

	Comunicación del equipo: Es el grado de facilidad y frecuencia con que se reunen los miembros del equipo, sostienen discusiones abiertas e interactivas y comparten información relevante para la tarea por parte de todos los miembros del equipo.

	Apredizaje en equipo: Es el grado en que el equipo alienta a sus miembros  a exponer sus puntos de vistas, a explorar otras perspectivas y experimentar nuevos metodos de realizar el trabajo.

	Responsabilidad mutua por los resultados: Es el grado en que la responsabilidad por los resultados del equipo esta distribuida entre todos sus miembros.

	

Variable de desempeño empresarial: Es el comportamiento en ventas, unidades facturadas, uso de infraestructura y la rentabilidad a través del tiempo. En este caso durante un periodo de 6 meses.

	Ventas: Es el monto facturado en cada uno de los meses en pesos.

	Unidades facturadas: Son las cantidades de horas facturables, monitoreos realizados, llamadas atendidas y realizadas en cada uno de los meses.

	Uso de infraestructura: Es el promedio mensual de estaciones de trabajo utilizadas para la generación de las ventas.

	Rentabilidad: Es el porcentaje de contribución marginal (Ventas menos Costos Directos) por cada unidad de negocio en cada uno de los meses.

	La operacionalización requirió el uso de dimensiones, categorias y subcategorías para medir las variables de liderazgo y trabajo en equipo (Gomez, 2011). Hay preguntas orientadoras que tienen RH en lugar de una pregunta debido a que dichos respuestas es mejor preguntarlas al departamento de recursos humanos en lugar de preguntarlas al personal.

Para la evaluación de la variable de desempeño se establecieron rangos de facturación, unidades vendidas, uso de infraestructura y rentabilidad para ubicar el desempeño de cada mes en cada uno de los rangos mediante el valor que le correspondió a dichos rangos.




Tabla 18 Operacionalización de variables.















Fuente: Elaboracion propia



	A partir de la tabla anterior se elaboró un cuestionario, que se muestra en el anexo I, para obtener la información sobre las variables liderazgo y trabajo en equipo. Dicho cuestionario se aplicó a la muestra conforme a los datos señalados en la tabla 17.



4.6 Instrumento de recolección de información.



	El instrumento de recolección que se muestra en el Anexo I, consta de tres secciones, la primera de datos generales, la segunda para valorar la variable liderazgo y la tercera para la variable trabajo en equipo. 

	Las preguntas relacionadas con la variable liderazgo son de la 1 a la 15. Estas preguntas estan divididas en las seis dimensiones en que se divide la variable y que resultan relevantes para los fines de la investigacion. 

Las preguntas relacionadas con la variable trabajo en equipo son de la 16 a la 29, distribuidas tambien en las las seis dimensiones de trabajo de que consta dicha variable.

	Las primeras cuatro preguntas consisten en seleccionar una o varias de las las opciones mostradas que mas describa el comportamiento de su jefe. La siguientes preguntas en seleccionar solo una opción de entre las cuatro que se presentan. Las opciones van desde un enunciado que refleja un inadecuado manejo de la dimensión a evaluar a un enunciado que refleja un mejor manejo de la misma.

	De esta manera se contruye una escala que va del 1 al 4 para medir el grado de manejo de cada una de las variables. Para el desempeño se ubicaron las cifras de cada dimensión para cada uno de los meses presentados en 4 grupos bajo la perspectiva de que el 1 refleja un desempeño no deseado y 4 un desempeño deseado.

	Se buscó el equilibrio entre el número de preguntas del instrumento para cada una de las variables, de tal forma que el 52% corresponde a liderazgo y el 48% a trabajo en equipo. De esta manera se conserva la equidad en la valoración de las dos variables en la investigación.

4.6.1 Confiabilidad del instrumento.

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se determinó el coeficiente alfa de Cronbach con los datos obtenidos de la aplicación del mismo (Baptista, P., Fernández, C. y Hernández, R., 2010, p 302). Se siguieron los pasos que a continuación se detallan:

Primero se determinaron los coeficientes de correlación r de Pearson que existen entre todos los ítems tomados de par en par, excluyendo el coeficiente de correlación del item consigo mismo.

Segundo se determinó el promedio de los coeficientes de correlación de Pearson y se obtuvo el valor p de 0.161437.

Tercero se aplicó la siguiente fórmula correspondiente al coeficiente alfa de Cronbach:



Donde: 

N= Es el número de ítems, el cual es de 29 preguntas y al desplegar las preguntas 14,15 y 29 en 4 cada una, resultan 38 ítems.

P= Es el promedio de los coeficientes de correlación de Pearson que es de 0.161653.

Sustituyendo, resulta:

α =(38*0.161653) / (1+ 0.161653*[38+1])

α = 6.142817 / 7.30447

α = 0.840967

Considerando que el coeficiente alfa de Cronbach va de un valor de cero a uno y que en este caso se obtuvo 0.84, se considera que es aceptable la confiabilidad del instrumento.



4.6.2 Validez del instrumento

La validez del instrumento es definida como el grado en que toda la evidencia acumulada apoya la interpretación pretendida en la evaluación del liderazgo y el trabajo en equipo (Cherniss y Goleman, 2001, p. 144).

Debido a que el instrumento fue diseñado para los fines de esta investigación, solo se ha usado en esta ocasión, por lo que carece de evidencia de validez convergente.

Para demostrar la evidencia basada en la estructura interna, se consideró el grado en que las relaciones entre los items conforman el constructo en el que se basan las interpretaciones propuestas de las puntuaciones de la prueba.

	Las correlaciones entre los binomios resultaron mayores a 0.50 solo en 19 binomios de los 703 binomios que se pueden hacer con el total de items de la prueba. La correlación promedio tomando el total de items es de 0.21 y si sólo se consideran los ítems con correlaciones mayores a 0.50 la correlación promedio resulta de 0.40, ver tabla 19, esto representa el 15.8% de las combinaciones posibles. Este valor se considera bajo para la validez de la prueba, por lo que serían necesarias posteriores investigaciones con este instrumento.

Tabla 19 Correlaciones significativas. 



Fuente: Elaboracion propia con los datos recolectados.



4.7 Limitaciones de la investigación.

Las limitaciones que afectaron la investigacion son las siguientes: 

a) La investigación se realizó en una empresa del sector de las tecnologías de la información del subsector de servicios. Resulta conveniente realizar futuras investigaciones sobre los otros subsectores como el desarrollo de software o fabricación de equipo de cómputo. Esta limitación esta muy ligada a la disposición e interés que muestra la dirección general por la investigación de los temas de liderazgo, trabajo en equipo y el desempeño, ya que consideran que son temas de muy alta confidencialidad y que pueden afectar los intereses de los propietarios y altos niveles de la empresa. En el caso de esta investigación se pudo acceder a los datos de desempeño debido a la confianza en el investigador desde hace más de 10 años.

b) La restricción por parte de los jefes a cargo durante el levantamiento de información. Debido a que percibieron que la evaluacion se refiere a ellos mostraron una actitud de reserva en el tiempo disponible y gran expectativa por los resultados. Para resolver este problema se contó con el apoyo de la dirección general y del personal del departamento de recursos humanos para promover la disposicion de los trabajadores.

c) El tiempo disponible de los trabajadores. La naturaleza de las tareas impidió a los trabajadores distraerse demasiado. Algunos tienen que atender llamadas telefonicas de manera activa, o llevar a cabo tareas en las computadoras bajo la presion de los usuarios de los servicios. Los horarios de descaso en las áreas productivas son 2 periodos de media hora durante la jornada de trabajo y los trabajadores los usan para comer o platicar. En las areas administrativas solo hay un periodo de una hora para comer durante la jornada de trabajo, sin embargo, se pudieron aplicar los cuestionarios con mayor disponibilidad.

Durante la aplicación del instrumento, los trabajadores escribieron sobre las hojas del mismo, los comentarios que consideraron pertinentes sobre el comportamiento de sus jefes. Entre las observaciones que escribieron están las quejas sobre las sanciones que reciben si no alcanzan las metas de producción, ya que deben quedarse una hora más para intentar mejorar sus metas. De manera verbal me manifestaron su inconformidad por los retrasos en los pagos de los salarios. Algunos se quejaron de la escasa comunicación con su jefe de proyecto, quien no se reune con los subordinados para ver lo relativo a su trabajo.






CAPÍTULO 5 Análisis de los resultados.



En este capítulo se muestran los resultados de cada variable obtenidos a través del instrumento de evaluación y posteriormente se presenta la relación que existe entre ellas y el desempeño de la organización. Como herramientas de analisis de cada una de las variables y sus dimensiones se usó la estadística descriptiva.



5.1 Datos generales .

	

El personal se compone del 52% de hombres y 48% de mujeres. La edad promedio del personal, tanto de hombres como mujeres, en la empresa es de 28.3 años de edad, ver gráfica 1. La edad promedio de los hombres es de 29.3 años, con un mínimo de edad de 18 años y un máximo de 58 años. La edad promedio de las mujeres es de 27.3 años, con un mínimo de edad de 18 años y un máximo de 62 años.

Gráfica 1 Histograma de edad.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

La desviación estandar de la edad es de 10.88 años. En una desviación estandar mas y menos con respecto a la media se puede ubicar al 85% de la gente, mientras que el otro 15% de la misma cuenta con edades de entre los 40 años a los 62.



La moda de las edades es de 22 años con el 12% de los trabajadores. El conjunto de trabajadores con edad de 18 a 29 años podría representar una gran adaptabilidad de la empresa a los cambios externos e internos debido a la flexibilidad que muestran los jovenes para ajustarse a nuevas circunstancias, con la desventaja de que pueden presentar un menor apego a la organización por la busqueda de mejores oportunidades.

	Como se muestra en la grafica 2, la antigüedad del personal tiene un promedio de 12.89 meses tanto en hombres como en mujeres. Los hombres tienen una antigüedad promedio de 15 meses y las mujeres una antigüedad promedio de 10 meses. La grafica es notablemente asimetrica debido que el 68% de las personas tiene al menos 12 meses trabajando en la empresa, de las cuales la mitad tienen menos de 6 meses. El 16% del personal tiene una antigüedad de entre uno y dos años y el 16% restante tiene una antigüedad mayor a dos años.

Gráfica 2 Antigüedad en meses.

 

Fuente: Elaboración propia con los datos recolectados.

	Los puestos con mayor rotación son los operativos, ver gráfica 3. Los puestos que superan los 24 meses de antigüedad son de auditor, supervisión y el de mensajero. Los puestos que van de 12 meses a 24 meses de antigüedad son validación, supervisor de calidad, analista de calidad, atención a clientes y algunos auxiliares administrativos. Los puestos con menos de un año de antigüedad son el de coordinador, intendencia , agente telefónico y los auxiliares administrativos. 

Gráfica 3 Meses de antigüedad por puesto.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	La encuesta de clima organizacional, realizada por el departamento de recursos humanos, revela que la mayor causa de rotación son el bajo nivel de remuneraciones y beneficios sociales. Esto provoca que algunas personas busquen otras oportunidades en empresas del mismo sector y que otras prefieran continuar estudiando para mejorar sus condiciones en el futuro. 

	La antigüedad para el rango de edades de 18 a 25 años es de 9.4 meses, el de 26 a 35 años es de 16.31 meses, de 36 a 45 de 17.6 meses y para las personas mayores de 46 años de 19.86 meses, lo cual revela que entre mayor edad tenga el trabajador es mayor la permanencia dentro de la empresa, pero sin superar los 24 meses de antigüedad.

	El análisis del nivel de estudios de los trabajadores revela que un 15% del personal cuenta con la secundaria, un 78.59% tiene estudios de bachillerato, el un 34.26% licenciatura y ninguna persona ha estudiado posgrado, ver gráfica 4.



Gráfica 4. Nivel de estudios.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	El personal con secundaria tiene una antigüedad promedio de 14 meses, el personal con bachillerato tiene una antigüedad promedio de 13 meses y los de licenciatura cuenta con un promedio de 11 meses de antiguedad. Esto refleja que el nivel de estudios no es un factor que incida en la rotación de forma determinante y que las remuneraciones y beneficios tienen poca relación con el nivel de estudios.



5.2 Resultados e interpretación de la variable liderazgo.

A continuación se analizan los resultados de la variable liderazgo, derivados de los datos de la muestra.

5.2.1 Estilo de liderazgo. 

Para determinar el estilo de liderazgo que prevalece en la compañía se sumaron las conductas referidas por los empleados para los jefes, en las preguntas 1, 2 y 3. Como se podía señalar más de una opción, la suma de los porcentajes puede resultar en más de un 100%. 

Los resultados muestran que la conducta con mayor puntaje es la que pertenece a “los jefes coordinan la fijación de objetivos” del estilo participativo con 93 menciones de los 132 de la muestra. Esto representa que el 70% de las personas observan esta conducta en sus jefes. Sin embargo, las otras dos conductas del estilo participativo obtienen muy bajo nivel de mención, ya que solo el 16% de las personas observan que sus jefes escuchen las sugerencias de los subordinados y el 27% observa que sus jefes involucren a los subordinados en la toma de decisiones, ver gráfica 5. El estilo participativo promedia 47 menciones en la muestra que equivalen a que un 36% del personal observa este estilo de parte de sus jefes. 

Gráfica 5. Estilo de liderazgo.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	Las conductas relacionadas al estilo directivo (brinda retroalimentación por los resultados y da instrucciones precisas), son observadas por el 55% del personal y tan solo el 29% del mismo menciona que su jefe establece objetivos y fechas de entrega. El estilo directivo es el que mayor promedio entre los cuatro estilos por ser referido por el 46% del personal.

	El contraste entre la conducta del estilo participativo “los jefes coordinan la fijación de objetivos” con 93 menciones, y la conducta del estilo directivo “los jefes establecen los objetivos y fechas de entrega” con 38 menciones, parece reflejar que la participación de los empleados en la fijacion de objetivos es muy activa, aun cuando los clientes influyen fuertemente en las cantidades y calidad de los servicios a producir y que el papel de los jefes es secundario en esta tarea. De ahí la queja recurrente de los empleados sobre la sanción establecida por los jefes de quedarse una hora mas a trabajar al final de su turno si no cumplen con las metas establecidas.

	El estilo orientado a resultados es el tercero más observado en las conductas de los jefes, con un promedio de 38 menciones en la muestra. Este estilo es señalado por el 29% de los empleados. La conducta de monitorear el desempeño de los subordinados recibe 66 menciones en la muestra y representa un seguimiento cercano a las actividades del empleado, sin embargo, las otras dos conductas de este estilo fueron poco observadas por el personal ya que el establecimiento de objetivos altos o elevados solo reciben 19 menciones y que los jefes estimulen el alto rendimiento en los subordinados solo recibió 29 menciones.

	El estilo con mas bajo promedio de menciones es el apoyador, ya que recibe un promedio de 22 menciones en la muestra y sus respectivas conductas son señaladas por 17% de los empleados. Una posible razón de que este estilo sea escaso es que los subordinados mantengan un bajo nivel de desarrollo por la alta rotación y que la urgencia de resultados presione las conductas de los jefes hacia el estilo directivo. 

	

5.2.2 Función de evaluación del desempeño

	La función de liderazgo de evaluación de desempeño se midió con la actividad que resulta más realizada por los jefes para monitorear el desempeño de los subordinados y el resultado es que la actividad de medir el grado de cumplimiento de los objetivos recibió 89 menciones que representan el 56% de las cuatro formas de evaluar el desempeño, ver grafica 6. 



Gráfica 6. Evaluación del desempeño



Fuente: Elaboración propia, con lo datos recolectados.

	La actividad de medir la cantidad de produccción recibe 38 menciones, de medir las fallas 22 menciones y medir el retraso solo 10 menciones. Estas actividades en conjunto son las menos mencionadas debido a que dichas actividades no son realizadas por los jefes sino por los sistemas computacionales usados en la empresa. 

	Medir las fallas y el retraso por parte de los jefes implicarían un refuerzo negativo para la actuación del empleado. Estas solo fueron mencionadas por el 20% de los empleados. Medir el grado de cumplimiento de metas implica un refuerzo positivo debido a que las recompensas se basan en ellas para gratificar al empleado de forma adicional a su sueldo.

	

5.2.3 Uso de recompensas. 

	La función de liderazgo del uso de recompensas fue evaluada con base a la escala del 1 al 4; donde 1 es un uso inadecuado de recompensas y 4 es un manejo mas adecuado de las recompensas. El promedio de la puntuación es la base para representar el resultado de esta dimensión en la gráfico 7.



Esta función cuenta con cinco categorias de las cuales la mejor evaluada es la percepción de las promociones con un promedio de 3.23 y puede ser explicada por la participación conjunta de los jefes y los clientes para promover a los mejores elementos. 



La categoría con evaluación más baja es la remuneración por los resultados con 2.05 de promedio; a pesar de que la mayoria de los empleados gana un sueldo fijo en mayor proporción que sueldo por destajo, esta mala percepción se explica por la baja remuneración.

Gráfica 7 Uso de recompensas



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	

La categoría de percepción de los reconocimientos recibe un promedio de 2.6 y resulta muy cercana a la calificación de la categoría de percepción de los premios con 2.7 . Estos resultados se pueden explicar con el grafico 8 donde se observa que el 48% de los empleados no ha recibido alguna recompensa adicional al sueldo. Ver gráfica 8.



Gráfico 8 Recompensas adicionales al sueldo



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	La categoría de proporcionalidad entre el esfuerzo y la remuneración recibe una calificación promedio de 2.94 lo cual refleja que la mayoria percibe que su esfuerzo es recompensado, aun cuando los salarios son bajos para el sector en el que se encuentran.

	La función del liderazgo del uso de recompensas es utilizada para reconocer del esfuerzo del personal, de la siguiente forma 30% del personal gana sueldo fijo, 47% gana la mayoria por sueldo fijo y una pequeña parte por destajo, 12% gana por destajo y una parte pequeña de sueldo fijo y el 11% del personal gana todo por destajo. Con esto el 77% del personal mantiene una remuneración relativamente estable que debería provocar mayor permanencia en la empresa, sin embargo, los sueldos son tan bajos que la percepción de que en la empresa no se reconoce el esfuerzo y que los premios son difíciles de conseguir es mostrada por casi el 50% del personal, el 15% del personal piensa que se entregan a tiempo los premios pero que no le llaman la atención y el 35% del personal percibe que los premios y reconocimientos son oportunos y buscan conseguirlos. La percepción de que las promociones son con base en las habilidades técnicas e interpersonales es positiva para el 54% de la gente, mientras que el 26% piensa que solo se promueve a la gente por sus habilidades interpersonales, el 10% percibe que solo se promueve por antigüedad y el 11% advierte que no se promueve y que sólo contratan a externos.



5.2.4 Comunicación de la visión y los valores.



La dimensión de comunicación de la visión y los valores se  califican con la escala de 1 al 4 al igual que la dimensión anterior. 

	La comunicación de la visión recibe un puntaje promedio de 2.52 lo que representa que un 63% del personal conoce o ha leido alguna vez la visión o futuro deseado de la empresa, ver gráfica 9. Esta actividad requiere de una intervención por parte de los jefes para que alcance el 100% de conocimiento de la visión deseable para cualquier organización.

	La comunicación de los valores recibe un puntaje promedio de 3.18 lo que representa que un 79.5% de los trabajadores manifiesta que conoce los valores que deben practicarse en su labor. Esta categoría requiere también la intervención de los jefes para que logre el 100% deseable de conocimiento de los valores por parte de los empleados.



Gráfica 9. Visión, valores y aprendizaje.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	



5.2.5 Manejo del ambiente de aprendizaje

	

La dimensión del manejo del ambiente de aprendizaje por parte de los jefes resultó con una calificación promedio de 3.18, lo cual significa que el 79.5% de los empleados considera que puede llevar a cabo las actividades de aprendizaje aun que no con plena confianza en algunas áreas de la empresa. Esto puede estar relacionado con que los planes de produccción y los sistemas de trabajo se deben cumplir con rigor y que el espacio para sugerir mejoras al jefe es muy amplio y tomado en cuenta. 

El manejo del ambiente de aprendizaje es la función mejor llevada por parte de los gerentes ya que el 41% del personal siente la libertad de experimentar nuevas formas de hacer el trabajo y el 41% comenta que el jefe recibe con cautela las sugerencias y mejoras al trabajo. El 13% del personal advierte que los jefes son indiferentes a las sugerencias y mejoras y el 5% que son reprendidos si hacen mejoras sin consultar a los jefes.



Otra forma de evaluar el ambiente de aprendizaje fué por la frecuencia con que se realizan las actividades relacionadas con esta dimensión.

La actividad por parte del jefe de reflexionar los resultados con los subordinados es realizada por un 45% del personal en forma semanal, un 16% en forma diaria, un 28% en forma mensual y un 12% refiere que el jefe nunca realiza dicha actividad. Ver gráfico 10.

Para la actividad de analizar los puntos de vista de otras areas de la empresa, sucede que el 46% del personal señala que su jefe nunca ha realizado dicha actividad, el 5% menciona que su jefe lo ha realizado anualmente, el 17% menciona que su jefe realiza esta actividad cada mes, el 26% menciona que lo realiza cada semana y 6% lo refiere diariamente de su jefe.

Indagar nuevos procedimientos para hacer el trabajo es señadado que nunca se ha realizado por el 28% del personal, el 17% del personal menciona que es realizado por su jefe cada mes, el 27% del personal menciona que es realizada cada semana y el 23% diario.



Gráfico 10 Actividades de aprendizaje



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	Para la capacitación recibida por el jefe, el 29% del personal señala que dicha actividad nunca ha sido realizada, el 26% del personal que la realiza cada mes, el 35% del personal señala que su jefe realiza dicha actividad cada semana y el 8% refiere que diario. 



5.2.6 Supervisión de los subordinados.

	

	La dimensión de supervisión de los subordinados es evaluada por medio de la frecuencia con que refieren dicha actividad de los jefes por parte de los subordinados, ver gráfica 11.

	La actividad de salir de su oficina para indagar hechos es señalado como una actividad diaria de sus jefes por el 31% del personal, de forma semanal por el 27% del personal, de forma mensual por el 13% del personal y que nunca se ha realizado dicha actividad por parte de su jefe por el 28% del personal.

La actividad que señala que el jefe se involucra con la problemática del dia a dia es la que con mayor frecuencia es mencionada por el personal ya que el 69% de los mismos lo refieren como una actividad diaria, el 14% del personal lo menciona como una actividad semanal por parte de su jefe, el 5% del personal lo señalan como mensual y el 11% refiere que su jefe nunca ha realizado dicha actividad.



Gráfica 11 Actividades de supervisión



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	La actividad que menciona que el jefe compara el estandar de producción con la actuación del empleado fué señalado como una actividad diaria por el 43% del personal y cabe mencionar que esta actividad es asistida por los sistemas de cómputo usados en la empresa, el 27% del personal lo refiere como una actividad semanal, el 14% para mensual y el 14% menciona que nunca ha visto que su jefe realice esta actividad.

	La actividad de que el jefe ajuste los estandares de producción para ajustarlos a la realidad, fué señalada como una actividad diaria por el 46% del personal, como una actividad semanal por el 27% del personal, como una actividad mensual por el 16% del personal y el 11% del personal menciona que su jefe nunca ha realizado dicha actividad.



5.3 Resultados e interpretación la variable trabajo en equipo.



En este punto se analizan los resultados de la variable trabajo en equipo con base en los datos de la muestra recolectados. La empresa ha implementado grupos de trabajo de entre 10 a 15 personas a cargo de un supervisor para distribuir las cargas de trabajo y delegar las actividades de supervisión y control. En las áreas funcionales el grupo de trabajo se conforma básicamente por los integrantes del departamento.	



5.3.1 Interdependencia en los equipos.

	

La evaluación de la dimension de interdependencia en los equipos se realizó con seis categorias, donde el personal tenia que señalar, de las cuatro opciones mostradas, como era el comportamiento de su grupo de trabajo. La primera opción se refiere a una baja interdependencia entre los miembros del equipo y la ultima opción se refiere a una alta interdependencia entre ellos.

	En la categoria de sí el equipo cuenta con las habilidades tecnicas la calificación promedio es 3.00 lo cual representa una buena representanción de dichas habilidades dentro del equipo, aunque lo deseable hubiera sido un 4.00, ver gráfica 12.

	En la categoria de sí el equipo cuenta con las habilidades interpersonales la calificación promedio es de 3.3 lo que representa que la mayoría si tiene una buena representación de dichas habilidades dentro del equipo.

	Para la catergoria de si el equipo cuenta con una práctica adecuada de toma de deciones la calificación promedio es de 3.27, lo que refiere que sí tienen, en su mayoría, representada esta habilidad en el equipo. 

	En la categoria de los objetivos de equipo, el 82% del personal piensa que si logra sus objetivos personales, tambien se consiguen los objetivos de equipo. La calificación promedio de esta categoría es de 3.66, por lo que es la categoría mejor manejada por los equipos. Tal vez esto sea ocasionado por el establecimiento de metas grupales, en donde el equipo con mayor productividad consigue beneficios adicionales. 

En la categoría de relevancia de la tarea, el 45% del personal piensa que la calidad, cantidad y tiempos de entrega de su trabajo personal no afectan a otras áreas de la empresa. De ahí que la calificación promedio es de 2.26. Esto se puede deber a la inadecuada implementación del enfoque de procesos para que la gente conosca las afectaciones que su trabajo tiene para las demás áreas de la empresa. El 23% de los trabajadores percibe las variaciones en trabajo afectan significativamente a otras areas y otro 23% piensa que sólo sí varía mucho los resultados de su trabajo, se afectará a otras areas.



Gráfica 12 Interdependencia de los equipos.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	

	La categoría con menor calificación es la complejidad de la tarea. El 1.39  de calificación significa que la tarea es algo personal y no de equipo. El 75% de los trabajadores señaló que ellos deciden como hacer su trabajo y que su aportación se distingue en el mismo. Esto es congruente con la labor de las áreas de operación, donde la atención telefonica es personal y obtener a un cliente satisfecho depende mas del manejo individual que de equipo.

	

5.3.2 Madurez de los equipos.

	

La madurez del comportamiento y de las reglas, metas y funciones es resultado de sumar la candidad de veces que se marcó la conducta que observaban en su grupo de trabajo.

Los resultados de esta evaluación reflejan que la mayoria de los equipos se encuentran en la fase de ejecución. 77 personas de las 132 de la muestra refieren un comportamiento que corresponde a esta fase de madurez, ver gráfica 13. El 58% del personal señala que el grupo esta en enfocado en lograr la producción y el cumplimiento de metas, el 20% del personal señaló que se presentan problemas y se intentan resolver cada vez que surgen, el 12% indicó que los intereses de algunos miembros del equipo afectan los intereses de otros y el 10% del personal señaló que se comportan con cautela ante los otros miembros. 

Gráfica 13 Madurez de los equipos



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.



	Con relación a las funciones dentro del equipo, también se observa que el personal observa una madurez propia de la fase de ejecución. 89 personas de las 132 de la muestra, señalaron que siempre son claras la reglas, metas y funciones del grupo, es decir, el 67% del personal percibe este nivel para su grupo. El 20% del personal refiere que a menudo deben establecer reglas, clarificar metas y delimitar funciones. El 9% del personal señala que en su grupo hay gente que predica que si quieres que un trabajo se haga bien debe ser realizado por tú mismo y solo el 4% del personal tiene dudas sobre su papel y el de los demás dentro del grupo.

	

5.3.3 Participación en el equipo.

	

Con relación a esta dimensión, el 53% del personal observa que el jefe lleva la batuta en las reuniones y brinda a todos la oportunidad de participar. Esto puede estar relacionado con el estilo directivo de liderazgo o a que el nivel de desarrollo de las personas es bajo debido a la alta rotación. 

El 36% de los trabajadores señala que en su equipo todos participan de manera que nadie domina y nadie queda aislado. El 7% del personal observa que el jefe lleva la batuta de la reunión y da la palabra solo a quien lo pide y un 4% de los trabajadores señala que nadie guia la reunión y todos salen insatisfechos.

La calificacion promedio de esta dimensión es de 3.22 de la escala del 1 al 4, ver grafica 14. Esto refleja que en la mayoria de los equipos la participación es buena. 



5.3.4 Comunicación en el equipo.



El 59% del personal señaló que la comunicación es abierta e interactiva y nadie se reserva información. El 23% del personal señaló que el jefe promueve facilmente la interacción y el intercambio de información. El 4% del personal señaló que el jefe tenga que presionar para que haya interacción y se comparta información. El 14% del personal advierte que hay posturas rigidas y quienes se reservan información. 



La calificación promedio para esta dimensión es de 3.28 de la escala de 1 a 4, lo cual refleja que entre los miembros de los equipos la comunicación existe de forma abierta e interactiva, ver grafica 14.



Para la dimensión de comunicación, tambien se midió la frecuencia con que se reunen los miembros del equipo, lo cual nos revela que el 36% del personal señala que se reune varias veces a la semana en juntas con los miembros de su equipo, el 29% del personal señala que se reunen cada semana. El 23% de los trabajadores señaló que se reunen mensualmente y el 12% advierte que sólo una vez al año se reune con su grupo de trabajo, ver gráfica 15.



Gráfica 14 Condiciones de trabajo en equipo



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.



Por las condiciones cambiantes del entorno, los clientes constantemente ajustan o cambian los requerimientos de los servicios. Esto podría verse reflejado en que los grupos de trabajo tengan reuniones constantes para discutir las nuevas condiciones.



Gráfica 15 Reuniones en equipo.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados..



5.3.5 Responsabilidad mutua por los resultados.



En esta dimensión los resultados son que el 89% del personal señaló que el éxito por los resultados dependen de todos y cada uno de los miembros del grupo de trabajo. El 6% del personal señaló que el éxito depende de algunso miembros clave del equipo. El 3% del personal mencionó que éxito depende de un solo individuo y el 2% restante del personal advierte que el éxito en su trabajo depende de una persona ajena al grupo de trabajo. 



La calificación promedio para esta dimensión es de 3.83, de la escala de 1 al 4, ver gráfica 14. Esto significa que la mayoría del personal percibe que en sus equipos la responsabilidad es mutua.







5.3.6 Aprendizaje en equipo.



En esta dimensión del trabajo en equipo, el 45% de los trabajadores destacó que tienen la libertad de experimentar nuevas formas de hacer el trabajo grupal. El 39% del personal señaló que realizan con cautela las sugerencias y mejoras al trabajo grupal. El 7% del personal señaló la opción de que son indiferentes a las sugerencias y mejoras al trabajo grupal y el 9% del personal señala que en la empresa no se promueven las sugerencias ni mejoras al trabajo grupal.

La calificación promedio para esta dimensión es de 3.2, de la escala de 1 a 4, ver gráfica 14. Esta calificación significa que la mayoría de los grupos de trabajo se encuentra en un ambiente de aprendizaje.

La dimensión de aprendizaje en equipo se midió tambien por medio de la frecuencia con que se realizan las actividades que promueven el aprendizaje grupal. Dichos resultados se muestran en la gráfica 16. 

Gráfica 16 Actividades de aprendizaje en equipo.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	

Las reuniones en equipo para reflexionar los resultados de su trabajo son realizadas por un 15% de los trabajadores en forma diaria, por un 44% de los trabajadores en forma semanal, por un 22% de los trabajadores en forma mensual, por un 4% de los trabajadores en forma anual y resulta que un 15% del personal nunca se reune para llevar a cabo esta actividad.

Las reuniones en equipo para analizar los puntos de vista de otras areas de la empresa nunca son realizadas por el 56% del personal, mientras que el 5% del mismo las realiza de forma diaria, el 23% de las personas las lleva a cabo de forma semanal, el 13% del personal lo realiza en forma mensual y un 3% de las personas lo lleva a cabo de forma anual.

Indagar en grupo nuevas formas de realizar el trabajo es llevado a cabo por el 25% del personal en forma diaria,  el 36% de los trabajadores lo hace de forma semanal, el 12% en forma mensual, el 2% en forma anual y el 25% advierte que nunca se reune en grupo para llevar a cabo esta actividad.

Respecto a realizar sesiones para capacitarse en forma grupal, el 14% de los trabajadores señala que se llevan a cabo diario, el 28% lo hace de forma semanal, el 27% del personal lo realiza mensualmente, el 2% de forma anual y el 30% de los trabajadores advierte que nunca lleva a cabo dichas sesiones.





5.4 Interpretación de los resultados de desempeño empresarial.

	

	La información proporcionada con relación al desempeño empresarial fue limitada debido la confidencialidad de la misma. Durante la solicitud de esta información se descubrió que no cuentan con un tablero de control con indicadores de desempeño en las diferentes perspectivas, tales como el área financiera, de procesos, de mercado, de personal, etc. Los indicadores son exclusivamente financieros y manejados exclusivamente por la alta gerencia.

	El desempeño empresarial es influido por diversos factores tales como el mercado, la tecnología usada en la empresa, las condiciones de negociación con los clientes, la administración de los procesos y el grado de desarrollo de la gente empleada.

	Con la información proporcionada se puede observar que la empresa ha tenido un crecimiento sostenido durante los ultimos 4 años, ver gráfico 17. Según explican los ejecutivos, las ventas se han incrementado por la requisición de más servicios por parte de los mismos clientes y señalan que no ha habido una diversificación importante en el número de clientes ni de servicios.

Es importante observar que del año 2008 al 2009 sufrió una caida en sus ventas debido a la salida de dos clientes importantes, uno que cambió sus procesos internos dejando de requerir a esta empresa y otro que reubicó sus instalaciones en otra entidad de la república.

Las devoluciones por servicios rechazados fueron entre el 1 y al 3% de los ingresos netos de 2008 a  2011, sin embargo para 2012 estos se incrementaron hasta un 5% de los ingresos netos. Esto podría significar la inadecuada administración de los procesos ante el incremento de volúmenes de trabajo.

Gráfica 17 Desempeño empresarial en los ultimos 5 años.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	El comportamiento del costo de ventas con relación a los ingresos netos oscila entre el 63% en 2008 hasta el 82% en 2012. Con relación a esto, los ejecutivos explican que se debe a la reestructuración de procesos y a la implementación de nuevas tecnologias, ya que aunque ha disminuido el costo de las telecomunicaciones, los nuevos procesos han requerido mas puestos, como los validadores de calidad y mayores adecuaciones a las instalaciones, que han hecho aumentar los costos.

	Los gastos de operación han registrado serios recortes por la problemática financiera de la empresa y han variado desde un 42% de los ingresos netos en 2009 a un 15% en 2012. Los principales costos fueron en personal y en los puestos de areas funcionales, tales como administración, programación y soporte técnico. La mano de obra y las telecomunicaciones representan alrededor del 80% de los costos  y con el análisis de estos factores se puede explicar la mayor parte de los resultados de la compañía. 

	Las utilidades netas se han mantenido en niveles de entre el 1% de los ingresos netos, hasta el 7% de los mismos. Estos rangos de utilidad son considerados bajos y esto ha llevado a los dueños a pensar en la venta de la empresa. 

	Los servicios producidos por la empresa son asignados a diversos gerentes para su administración. Cada linea de producción cuenta con recursos, tales como las estaciones de trabajo, personal asignado, infraestructura de telecomunicaciones y programas para la administración de las bases de datos. Cada uno de estos recursos pueden considerarse como variables inherentes a los procesos de producción y que deben permanecer constantes en calidad y cantidad para asegurar un desempeño homogeneo en el tiempo. Sin embargo, hay variaciones en la asignación de estos recursos, como lo observado anteriormente con la rotación de personal. 

El número de estaciones de trabajo a disposición de los trabajadores varía durante el periodo analizado, ya que las mismas podrían requerir reparaciones, mantenimiento preventivo o aumentar la cantidad por incremento de servicios por parte de los clientes. Se observó que hubo un incremento en la cantidad de estaciones de trabajo entre enero y junio de 2012, ver gráfica 18., a pesar de que marzo y abril fueron meses con menor cantidad de estaciones.











Gráfica 18 Estaciones de trabajo disponibles.



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	La producción obtenida por cada estacion de trabajo depende de diversos factores, como la experiencia del trabajador, la calidad de las bases de datos utilizadas y que no haya interrupciones en el suministro eléctrico, de red y de internet. La producción y facturación de las campañas especiales y Banamex tradicional se localizadan en un área común por lo que comparten recursos. 

Se puede observar en el grafico 19 que la cantidad de producción de las campañas especiales tiene una relación directa con la cantidad de estaciones disponibles ya que la correlación entre ambos datos es de 0.99, mientras que la correlación entre la cantidad de estaciones y la producción de la campaña Banamex tradicional mostró una correlación de -0.33. Profundizando sobre este hallazgo se descubrió que la campaña de Banamex tradicional consiste en la venta de productos vía telefónica, que no necesariamente mas estaciones garantizan mayor producción y que esta campaña requiere un análisis de procesos con mayor profundidad para buscar si existen factores intervinientes que afecten su desempeño.

Gráfica 19 Producción y facturación



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	Los datos proporcionados sobre otra línea de producción llamada “monitoreo”, que representa la mitad de los ingresos de la empresa, estan presentados en la grafica 20, en donde se observa que la cantidad programada de producción difiere con la cantidad realmente producida, entre un 1% a un 7% con un promedio de variación de 4%, durante los meses de enero a junio de 2012. Los ingresos derivados de esta línea de producción dan estabilidad a la empresa, ya que los flujos son constantes cada mes y son utilizados para sostener la operación mientras se realiza la cobranza de otras campañas.

	La desviación estandar de la producción de monitoreo es de 523 monitoreos de una producción promedio de 11,150 monitoreos realizados, por lo que el desempeño de este tipo de trabajos es considerado bueno por los gerentes de la compañía, ademas de que las sanciones por monitoreos mal realizados es rara. El cliente no ha llevado a cabo ajustes a los estandares de producción desde los ultimos 5 años y es quien proporciona la meta de monitoreos programados para cada mes. 

Gráfica 20 Producción de monitoreo



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	La línea de producción llamada “atención a clientes” consiste en atender llamadas de soporte técnico vía telefónica. Los datos proporcionados sobre la variación entre las llamadas recibidas y las contestadas se denomina “abandono”. La facturación de esta línea de producción es por estaciones diponibles para la atención de las llamadas y sobre el porcentaje de abandono se aplica una sanción sobre la facturación, por lo que un buen desempeño aumenta la facturación y reduce el porcentaje de abandono. 

	El porcentaje de abandonos va de 0.65% al 2.8% con un promedio de los 6 meses analizados de 1.67% de llamadas abandonadas. La desviación estandar de las llamadas de atención a clientes es de 9,331 de una media de 71,716 llamadas atendidas, ver gráfica 21. La variabilidad de esta línea de producción es mayor que la de monitoreos y es la segunda en monto de facturación después de la de monitoreos.

Gráfica 21 Producción de atención a clientes



Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados.

	La empresa cuenta con un departamento de control de calidad que identifica la cantidad y el tipo de errores que cometen las personas para ser enviadas a capacitación. 

	Por los datos proporcionados de los ultimos 5 años y de enero a junio de 2012 se puede deducir que las condiciones de desempeño son relativamente estables, ya que a pesar de la alta rotación de personal la variabilidad de la producción es baja. Los ingresos se han incrementado en los ultimos 5 años y la compañía se encuentra operando al mismo nivel de capacidad instalada que tenía en 2008. Los resultados operativos requieren una atención especial si se desea recuperar la inversión en el tiempo deseable para evitar la obsolescencia de la infraestructura de cómputo.

	Hasta aquí se analiza la variable de desempeño por lo que se continua sobre los resultados e interpretación de la correlación existente entre las 3 variables involucradas en el estudio.



5.5 Resultados e interpretación de la influencia del liderazgo y el trabajo en equipo sobre el desempeño empresarial.

	

Para cumplir con el objetivo principal del presente trabajo que es analizar la influencia que tienen las variables de liderazgo y de trabajo en equipo sobre la variable de desempeño empresarial, se prepararon cada una de dichas variables con una evaluación en la escala de 1 a 4, donde 1 representa un manejo inadecuado de la variable a considerar y 4 un manejo adecuado de la misma.

Sobre la variable de desempeño empresarial se elaboró una escala con los volumenes de unidades facturadas, el monto de las ventas, el uso de la infraestructura y la rentabilidad, donde cada uno de los meses de información proporcionada por el año 2012 reciben un valor de la escala de 1 a 4  a mayor candidad obtenida se evalúa con 4 y a menor cantidad obtenida se evalúa con 1. 

La graduación de la escala del desempeño empresarial se estableció con el número de desviaciones estandar que se desplazaba el volumen de facturación, unidades producidas, rentabilidad y uso de infrastructura del mes evaluado con respecto a la media anual de cada una de estas dimensiones.

Previo a correlacionar las variables de liderazgo y de trabajo en equipo con el desempeño empresarial, se requirió del analisis factorial para descartar las dimensiones, de las 2 variables independientes, que mostraron una baja correlación entre sí con los datos recolectados.

La varianza total explicada involucra a 11 componentes de los 38 items del cuestionario. Según se muestra en el gráfico 22.

Gráfica 22 Analisis factorial de las variables.

Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS.

	El valor que resulta de la prueba KMO[footnoteRef:9] es de .772 lo cual es mayor a .5 para que sea significativo el analisis factorial. [9:  Siglas de la prueba de Káiser-Mayer-Olkin para la rotación varimax.] 


	La gráfica 23 señala los 11 items que se deben  considerar para el analisis de correlación de las variables independientes con la variable dependiente y son:  Del liderazgo, el manejo adecuado del ambiente de aprendizaje y la supervisión y control de los procesos por parte del líder. Del trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo y la responsabilidad mutua por los resultados fueron las dimensiones que se consideran para el analisis de correlación con la variable dependiente. 

Gráfica 23 Matriz de componentes rotados. 

 

Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS.

	Las categorías de liderazgo representativas son la capacitación brindada por el jefe (.738), que el jefe permita la experimentación de nuevas formas de hacer el trabajo (.69), que promueva en el grupo la reflexión sobre los resultados grupales (.615), que el jefe compare los estandares de trabajo con los resultados (.586), que el jefe ajuste los estandares a la realidad (.586)y que el jefe se involucre en la problemática del día a día con los subordinados (.557).

	Las categorías de trabajo en equipo representativas son la indagación grupal (.811), la capacitación realizada entre los miembros del equipo (.746), la reflexión grupal sobre los resultados (.702), la frecuencia adecuada para las reuniones grupales (.608) y la resolución de problemas técnicos por el equipo (.727 para el segundo componente).

	Si se toman los valores promedio de todas las categorias y dimensiones resulta una R2 que correlaciona al liderazgo con el desempeño de .075 mientras que la correlación del trabajo en equipo con el desempeño es de .794 y la correlación entre el liderazgo y el trabajo en equipo es de .662, lo cual se puede mostrar en la gráfica 24.

Gráfico 24 Correlación de variables con todas sus categorias. 
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Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS.

Por otro lado, si se toman los valores promedio de las categorias y dimensiones rotadas que se listan en el gráfico 23, resulta una R2 que correlaciona al liderazgo con el desempeño en .006 mientras que la correlación del trabajo en equipo con el desempeño es de .453 y la correlación entre el liderazgo y el trabajo en equipo es de .764, esto se ve reflejado en la gráfica 25

Con los datos obtenidos se puede comentar que en la empresa analizada la influencia del liderazgo ejercido sobre el desempeño es sumamente baja, mientras que la influencia del trabajo en equipo sobre el desempeño es mas alta aun cuando se consideren únicamente los componentes significativos por la rotación varimax de la matriz de datos. 



	El análisis de correlación es únicamente para evaluar la influencia entre las tres variables analizadas en el presente estudio y no para determinar una relación de causa-efecto. Sin embargo, las probabilidades de tener un buen desempeño sin ejercer un buen liderazgo y sin tener un manejo adecuado de trabajo en equipo son menores que las probabilidades de tener un buen desempeño ejerciendo adecuadamente las dos variables analizadas. 

Al menos para la empresa estudiada otras variables externas a la misma, como la economia, los cambios en la tecnología y las condiciones de mercado,  podrían afectar el desempeño empresarial en mayor medida que la mostrada por las variables de liderazgo y trabajo en equipo. El incremento en unidades facturadas podría optimizarse con el uso de las variables de liderazgo y de trabajo en equipo hasta ciertos niveles que optimizarían el uso de recursos, sin embargo, esta optimización sólo podría llegar hasta optimizar el uso de los demas recursos disponibles para la organización. Sólo mediante el incremento en el número de clientes o la diversificación de los servicios prestados al mercado, podrían alterar el desempeño mas allá de su nivel óptimo. Pero esto requiere de acciones que son ajenas al estudio de liderazgo y del trabajo en equipo tratados en el presente trabajo.





Gráfica 25 Correlación de variables con las categorias rotadas. 
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Fuente: Elaboración propia, con los datos recolectados y con ayuda del software SPSS.

	Así mismo, para que el uso de la infraestructura sea óptimo se puede deducir que mediante el uso del liderazgo y del trabajo en equipo se puede alcanzar cierto grado de optimización mediante el establecimiento de objetivos gerenciales y de equipo que incluyan el uso óptimo de recursos, pero un cambio notable en el uso de recursos requiere un cambio en las condiciones externas a la empresa tales como que un incremento de trabajo conlleve a un incremento de capacidad instalada o que la adopción de nuevos procesos o tecnologías conlleven a la generación de una capacidad ociosa. Sin embargo profundizar sobre ese análisis excede el alcance de esta investigación.

	La alteración de la capacidad de la organización para aprender, establecer y lograr objetivos desafiantes, supervisar el desempeño de los seguidores, se puede lograr mediante la utilización de la variable de trabajo en equipo en mayor medida que mediante la utilización de la variable de liderazgo y a través de ello incidir sobre el desempeño financiero de la organización.

Hasta aquí se analizan los resultados obtenidos de la evaluación de las variables de liderazgo, trabajo en equipo y desempeño empresarial.


CONCLUSIONES



Las conclusiones de la presente investigación se derivaron de los resultados obtenidos a través de un análisis de las relaciones entre las variables de liderazgo y de trabajo en equipo sobre el desempeño empresarial. Se explican además los efectos que producen las funciones de liderazgo y las condiciones de trabajo en equipo entre sí, dejando de lado la percepción de los gerentes y directivos, para medir lo que las personas perciben.

Identificar el tipo de liderazgo que prevalece en el Grupo gestión conforme a las condiciones de los trabajadores y las características de las tareas se cumplió al identificar de acuerdo con la teoría del camino meta de Robert House que el estilo directivo es el que más prevalece en el sujeto de estudio. Concuerda con la teoría mencionada al encontrar en la empresa un bajo desarrollo del personal y una urgencia por la obtención de resultados inmediatos de desempeño derivados del seguimiento que tienen los clientes sobre los servicios contratados con esta empresa, por lo que los funcionarios se ven orillados a utilizar este estilo de liderazgo con sus trabajadores.

Analizar las características de liderazgo que demandan los subordinados en cuanto a la evaluación del desempeño de los subordinados, el uso de las recompensas, el conocimiento de la visión y los valores, el manejo del ambiente de aprendizaje y la supervisión de los subordinados se cumplió al evaluar por parte de los subordinados como son ejercidas las funciones de liderazgo que fueron señaladas en las teorías de liderazgo estratégico de Cyril Levicky, Hitt, Hoskisson e Ireland y John Adair en las dimensiones que tienen una relación con la obtención de un desempeño adecuado por parte de las organizaciones. Estas dimensiones obtuvieron una evaluación promedio de 3.01 en la escala de 1 a 4.

Analizar el grado de trabajo en equipo como resultado de la interdependencia de los grupos de trabajo, el grado de madurez en las conductas de los equipos, la participación, la comunicación, la responsabilidad mutua por los resultados y el aprendizaje en equipo que se genera en la empresa, se cumplió al analizar las características de los grupos de trabajo por parte de los subordinados para cada una de las dimensiones que resultaron relevantes para los fines de esta investigación y derivadas de los modelos de trabajo en equipo mostradas en la tabla 14 y que influyen en el desempeño de la organización. La variable de trabajo en equipo obtiene una calificación promedio de 3.05 en la escala de 1 a 4.

Evaluar el desempeño de la compañía conforme a los montos de facturación, las unidades facturadas, el uso de la infraestructura y la rentabilidad se cumplió al analizar las cifras proporcionadas por la dirección para cada una de las dimensiones evaluadas. La calificación promedio obtenida para esta variable es de 2.54 en la escala de 1 a 4. Cabe mencionar que no se encontró una correlación significativa en la dimensión de uso de la infraestructura con las demás dimensiones de esta variable. 

El objetivo general de analizar la influencia que los factores de liderazgo y de trabajo en equipo ejercen sobre el desempeño empresarial, fue cumplido de acuerdo con lo siguiente:

Como primer punto del objetivo general la influencia de las variables de liderazgo y de trabajo en equipo fueron correlacionados por medio de un análisis de regresión lineal con la variable de desempeño empresarial, tanto con los datos totales como con los datos resultantes de la matriz rotada para excluir los datos que mostraban una baja correlación. Se observó que la variable de trabajo en equipo muestra mayor correlación que la presentada por el liderazgo sobre el desempeño empresarial.

La importancia de todo el estudio es que se prueba la correlación entre las variables que son sugeridas por diversas teorías y modelos como factores determinantes de un buen desempeño, sin embargo, debido al carácter abstracto de las variables resultó relevante la medición que se realiza de cada una de las dimensiones de las variables descritas. 

No resultó necesario el establecimiento y la prueba de alguna hipótesis entre el liderazgo, el trabajo en equipo y el desempeño empresarial debido a que la correlación entre las variables analizadas es exploratoria y con el propósito de sumarse a la discusión que existe sobre la importancia que dichas variables ejercen sobre el desempeño empresarial.

	Para el caso de la organización analizada, el desempeño fue influenciado poco por papel activo de sus líderes, ya que la evaluación de las dimensiones de liderazgo resultó bajo en algunas de sus categorías, además de observar bajo interés por la certificación de procesos, nulo desarrollo de nuevos productos y la capacitación está enfocada al mantenimiento de los estándares de producción sin miras a incursionar en la mejora de procesos. Por lo que la alteración del desempeño se deja a factores ajenos a la variable de liderazgo tales como la fijación de precios por el mercado, los volúmenes de producción requeridos por los clientes y por las variaciones en los precios de las telecomunicaciones.

El papel de los líderes estuvo enfocado en supervisar y monitorear el desempeño de los trabajadores con un estilo preponderantemente directivo y el trabajo en equipo es realizado para la retroalimentación de los resultados del trabajo para ajustarlos a los objetivos definidos por los clientes. 

El papel de las personas de las líneas de producción en esta empresa del sector de las TI ha sido reducido al del factor que más fácilmente se puede manipular para tratar de mejorar las desviaciones al desempeño deseado, dicha manipulación del personal es mediante la subcontratación externa, la minimización de sus costos sociales, la falta de retención de talento y la falta de interés por desarrollar al mismo.

El manejo inadecuado de las funciones de liderazgo en el sector de las TI explica que esta empresa tenga poca iniciativa para alterar su desempeño a partir del desarrollo de nuevos productos, influir en los procesos de sus clientes para alterar las condiciones en que se da su desempeño, adquirir recursos tecnológicos para vislumbrar nuevas oportunidades.

Los equipos de trabajo en esta empresa del sector de las TI están habilitados para aprender en grupo con la ayuda de los líderes y esta característica es la que los hace influir sobre el desempeño de forma significativa que mediante el uso del liderazgo. Los equipos dependen de los líderes para propiciar la comunicación entre el grupo y para la supervisión y control de los procesos del equipo.

De acuerdo con la tabla de correlaciones entre las variables, sus dimensiones y categorías, existió una correlación significativa (de 0.696 a 0.702) en la actividad de involucramiento del líder con su gente si compara los estándares de producción de las personas y lleva a cabo los ajustes a dichos estándares para ajustarlos a la realidad.

El ambiente proporcionado por los líderes para reflexionar los resultados, se correlacionó significativamente (de 0.50 a 0.562) con la indagación de nuevas formas de realizar el trabajo y si la capacitación es proporcionada por el mismo líder. La reflexión de resultados se correlacionó además con la actividad de involucramiento del líder con su gente (0.539). 

La función de liderazgo de comunicar la visión se correlacionó significativamente (0.586) con la comunicación de los valores. Esto significa que los líderes deben dar importancia a esta función para tratar de influir más sobre el personal. 

La función de liderazgo de uso de recompensas en la categoría de percepción de los premios se correlacionó significativamente (0.61) con la percepción de los reconocimientos. Los líderes deben ejercer esta función de forma significativa para influir sobre sus seguidores.

La frecuencia de las reuniones de los equipos se correlacionó significativamente (0.621) la reflexión de los resultados grupales. A su vez la reflexión de los resultados grupales se correlaciona significativamente (0.559 y 0.508) con la indagación grupal de nuevas formas de realizar el trabajo y con las sesiones de capacitación grupal respectivamente.

La correlación entre las variables de liderazgo y trabajo en equipo se dieron en 6 binomios de las categorías. Las más significativas fueron de mayor a menor como siguen: La capacitación proporcionada por el jefe tuvo una correlación de 0.699% con la capacitación realizada en forma grupal. La reflexión de los resultados llevada a cabo por el jefe se correlacionó en 0.667 con la reflexión grupal de los resultados y en 0.583 con la frecuencia de las reuniones en forma grupal. La indagación de nuevas formas de realizar el trabajo llevada a cabo por el jefe se relacionó en 0.576 con la indagación grupal de nuevas formas de realizar el trabajo. La búsqueda de interacción con otras áreas llevada a cabo por el líder se relacionó en 0.557 con la búsqueda de interacción con otras áreas realizada en forma grupal y la capacitación realizada por el líder se relaciona en 0.524 con la indagación de nuevas formas de realizar el trabajo realizada en forma grupal.

Todas estas correlaciones demostraron que la activa participación e involucramiento de los líderes fue es la base para que los grupos funcionen al grado de poder ser llamados equipos. Por lo tanto los equipos no son auto dirigidos y estos fue derivado también del bajo nivel de desarrollo de las personas.

La correlación entre el liderazgo y el desempeño empresarial resultó baja (.075) y la correlación entre trabajo en equipo y el desempeño empresarial resultó positiva y relevante (.794) para ser considerada como una variable a usar con miras a influir en el desempeño empresarial.

	Sin embargo, todas las apreciaciones no deben manejarse como absolutas, ya que se confirma la relación entre variables de forma estadística y con un conjunto de las variables de las teorias y modelos presentados. Existen variables adicionales en los modelos de liderazgo y trabajo en equipo que no fueron usados y en la medida en que estudios adicionales aporten nuevos escenarios se podrán validar las conclusiones aquí presentadas.




SUGERENCIAS



Con el propósito de que una empresa del sector de las TI pueda utilizar el liderazgo y trabajo en equipo como variables para influir en el desempeño empresarial, debe llevar a cabo la implementación de una estrategia que involucre a los directores y gerentes con su mejor recurso, el personal.

Dicha estrategia debe contar con los elementos de liderazgo de comunicación efectiva de la vision y los valores a los empleados, el manejo adecuado del ambiente de aprendizaje tanto individual como en equipo y con la supervisión y control de los procesos a través de aquellos indicadores considerados clave por la dirección de esta empresa, para el adecuado desempeño de la misma.

Exiten diversas metodologías para la implementación de un enfoque de procesos como los modelos para la calidad total o la implementación de tableros de control para el seguimiento de las estrategias de las empresas, sin embargo es requirido el factor de liderazgo para que dichas metodologías no se queden escritas en los manuales que nadie lee, resulten inoperantes o que dichas metodologías sean exclusivas de personas o áreas con fines particulares.

Los gerentes y directores de esta empresa deben llevar a cabo reuniones con los subordinados para promover el conocimiento de la visión, misión y valores de la empresa, discutir con los subordinados la comprensión que tienen de estos enunciados, estar abiertos a las opiniones de los trabajadores sobre cómo pueden participar para dar cumplimiento a dichos enunciados a través de su trabajo diario.

Los gerentes y directores deben tener reuniones con los subordinados con la frecuencia requerida para asimilar los cambios del entorno, reflexionar y discutir con los subordinados los resultados que afectan el desempeño tanto individual como empresarial y ajustar los planes y estandares de trabajo.

Resulta conveniente para mejorar la influencia de los gerentes y directores sobre los empleados el uso de las recompensas a través de premios y reconocimientos, aún cuando sean distintos a los monetarios, ya que parece muy difícil la situación financiera de la empresa. Estos premios y reconocimientos deben estar ligados al desempeño y como lo señalaba Deming (Cantú, H. 2006, p 31) se debe promover que el empleado se sienta orgulloso de su trabajo.

Los gerentes y directores deben asegurarse que existe un ambiente que promueva la comunicación abierta e interactiva y el aprendizaje tanto grupal como individual. 

Los gerentes y directores deben identificar a los grupos de trabajo que recién se hayan formado o que pase por una etapa de turbulencia para asistirlos durante dichas fases y animarlos al trabajo cooperativo y a la eliminación de las barreras que impidan su óptimo desempeño.



Dado que las condiciones en que se encuentra la empresa son: ubicarse en el sector de las TI con cambios constantes en la tecnología, donde prevalece un estilo directivo por el bajo desarrollo del personal y su elevada rotación, inadecuado manejo del ambiente de aprendizaje en algunas áreas de la empresa desconocimiento de la visión y los valores por parte del personal, supervisión y control de los procesos de trabajo para exigir mayor productividad y bajos salarios, resultan convenientes las siguientes sugerencias:

Los gerentes y directores deben promover el uso de equipos con objetivos y metas que justifiquen la formación de los mismos y no solo el agrupamiento de personas para exigir resultados grupales cuando la naturaleza de la tarea es para resultados individuales. 

Los equipos deben contar con la adecuada representación de habilidades técnicas, interpersonales y de toma de decisiones para atacar los problemas observados en el analisis del desempeño empresarial, como lo es: la elevación del número de rechazos ante el incremento en los volumenes de producción, el desarrollo de nuevos servicios para ampliar el mercado en el que participan, diversificar a los clientes y evitar una dependencia que pueda resultar fatal si cambian las circunstancias; el estudio de los procesos internos para la normalización de los mismos, la actualización de los manuales y procedimientos y el estudio de los procesos de los clientes para tratar de implementar tecnologías que agregen mas valor a los procesos de los clientes. Para esto se debe habilitar a los equipos con herramientas de administración de la calidad. Proveer de estas herramientas a los equipos es responsabilidad de la dirección.

Los gerentes y directores deben emprender sesiones para llevar a cabo la adecuada comunicación de la visión, misión y valores. 

Tanto los equipos como las personas deben contar con un ambiente de confianza para la comunicación, el aprendizaje y la reflexión de sus resultados individuales y de equipo. Este ambiente es responsabilidad de los gerentes y directores.



En la medida en que los gerentes y directores se conviertan en líderes y en la medida en que los grupos de trabajo se conviertan en equipos, estos asumirán un rol mas activo en la creación de los resultados empresariales que desean y podrán alterar las condiciones en que laboran.



Las sugerencias para estudios futuros en torno al tema son los siguientes:



Para aquellos investigadores que desean profundizar sobre el estudio del liderazgo y el trabajo en equipo se recomienda la investigación cualitativa para observar aquellos elementos que no pueden ser observados bajo el enfoque cuantitativo. Sólo pocos empleados, que tenian algún comentario relacionado con las conductas de sus jefes, se atrevieron a escribir sobre los cuestionarios aplicados o tuvieron un acercamiento personal con el investigador para exponer sus puntos de vista.

Para aumentar la validez de constructo sobre el instrumento utilizado se recomiendan mayor cantidad de aplicación de este instrumento sobre otras empresas de diversos sectores.

Debido a que la correlación entre las dimensiones de las variables fue escasa y las conclusiones se concentraron en las pocas que tenían una fuerte correlación, se recomienda explorar funciones de liderazgo adicionales de las mencionadas en la tabla 12 y condiciones de trabajo en equipo adicionales de las mencionadas en la tabla 14.

Se recomienda usar alguna metodología que incluya la percepción que tienen los líderes sobre las condiciones en que ejercen sus funciones, las principales limitaciones para el funcionamiento de los equipos y la percepción que tienen sobre los datos de desempeño de su organización.

Resulta conveniente realizar estudios posteriores que incluyan a varias empresas del mismo sector para analizar las condiciones de liderazgo y trabajo en equipo y analizar la relación entre las condiciones y el desempeño empresarial.

Se recomienda realizar estudios adicionales sobre el liderazgo estratégico con base al modelo de efectividad organizacional propuesto por Quinn y Rohrbaugh (Castro, A. 2007, pp. 107-112) para correlacionar los patrones conductuales del líder con la efectividad de la organización en la industria de las TI.

Debido a que los datos de desempeño empresarial son confidenciales y de difícil acceso, se recomienda el estudio de los datos de esta variable sobre la información de las empresas que hacen pública su información a través de la Bolsa Mexicana de Valores y evaluar las condiciones de liderazgo y de trabajo en dichas empresas, ya sea mediante entrevistas a los jefes o mediante la aplicación de cuestionarios a los subordinados.





Secundaria	Media Superior	Licenciatura	Posgrado	20	78	34	0	Mide la cantidad 	Mide fallas	Mide grado de cumplimiento	Mide retraso	38	22	89	10	Remuneración por resultados	Proporcionalidad entre pago y esfuerzo	Percepción de premios	Percepción de reconocimientos	Percepción de promociones	2.0530303030303032	2.9393939393939377	2.7045454545454546	2.5984848484848486	3.2272727272727533	Ninguno.	Premios en dinero.	Premios en especie.	Reconocimientos.	Promoción.	62	23	18	19	10	Número de personas





Conocimiento de la visión	Conocimiento de los valores	Manejo del Aprendizaje	2.5151515151515151	3.1818181818181777	3.1742424242424168	

a Nunca	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	14	61	37	38	b Anual	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	1	6	5	3	c Mensual	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	37	23	23	34	d Semanal	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	59	34	36	46	e Diario	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	21	8	31	11	a Nunca	Sale de su oficina	Se involucra con la problemática	Compara estándar con actuación	Revisa estandar con la realidad	37	15	18	14	b Anual	Sale de su oficina	Se involucra con la problemática	Compara estándar con actuación	Revisa estandar con la realidad	2	0	3	1	c Mensual	Sale de su oficina	Se involucra con la problemática	Compara estándar con actuación	Revisa estandar con la realidad	17	7	19	21	d Semanal	Sale de su oficina	Se involucra con la problemática	Compara estándar con actuación	Revisa estandar con la realidad	35	19	35	35	e Diario	Sale de su oficina	Se involucra con la problemática	Compara estándar con actuación	Revisa estandar con la realidad	41	91	57	61	

Habilidad tecnica	Habilidad Interpersonal	Toma de decisiones	Relevancia de la tarea	Complejidad de la tarea	Objetivos de equipo	3	3.2954545454545454	3.2651515151515453	2.2575757575757875	1.3863636363636365	3.6590909090909087	Comportamiento	Formación	Turbulencia	Normatividad	Ejecución	12	16	27	77	Funciones	Formación	Turbulencia	Normatividad	Ejecución	5	12	26	89	

Par	ticipación	Comunicación	Responsabilidad mutua	Aprendizaje en equipo	3.2196969696969697	3.2803030303030312	3.8333333333333335	3.1969696969696968	Una vez al año.	Cada mes.	Cada semana.	Varias veces a la semana.	16	30	38	48	Frecuencia

Número de personas

a Nunca	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	20	74	33	39	b Anual	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	5	4	3	2	c Mensual	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	29	17	16	36	d Semanal	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	58	30	47	37	e Diario	Reflexión de Resultados	Analizar otros puntos de vista	Indagar nuevos procedimientos	Capacitación	20	7	33	18	Campañas especiales	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	27.532258064516135	21.005251612903226	24.233333333333096	29.7	32.800000000000004	41.9	Banamex tradicional	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	17	22.5	17.076923076922938	12	17	15	182
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TEORIAS DE LIDERAZGO


Características, conductas y funciones \ AutorWexleyMannStogdillGhiselli


Lewin, 


Lippit y 


White


Estudios 


de Ohio


Estudios 


de 


Michigan


Blake y 


MoutonFiedler


Blanchard 


y Johnson


Vroom 


y Jago


Robert 


House


Hodgetts 


y Altman


Cyril 


Levicki


John 


AdairWeberBurns


Achua 


y 


Lussier


Hitt, 


Hoskisson 


e IrelandTOTAL


Inteligencia����4


Independencia mental �1


Altos niveles de motivación directa��2


Iniciativa�1


Seguridad en sí mismo�1


Habilidades interpersonales���3


Disposición a cooperar �1


Deseo de liderar�1


Reponsabilidad en la persecución de metas ���3


Persistencia frente a obstáculos� 1


Habilidades tecnicas�����5


Rasgos fisicos�1


Atractivo y carismatico ��2


Condición social u ocupacional��2


Autócrata, imparte ordenes�����5


Laissez faire, No liderazgo�1


Delega, los subordinados hacen todo����4


Demócrata, permite la participación������6


Instruye, facilita y apoya a los subordinados�����5


Orientado hacia las personas�������7


Orientado hacia la tarea�����5


Orientado hacia el poder o posición�1


Capacidad para recompensar���3


Representatividad ante los superiores�1


Define y comunica los valores en el trabajo���3


Define y comunica la visión �����5


Equilibrar los intereses de muchas personas �1


Buenas relaciones con gerentes malos �1


Crea una atmosfera de aprendizaje ��2


Desarrolla al individuo ���3


Planea, se asegura que haya un plan��2


Controla y supervisa el proceso de trabajo����4


Evalua el desempeño���3


Crea un ambiente de cambio ���3


Fuerte orientación al trabajo en equipo��2


   Total534632293534798465735


   % DEL TOTAL 14%9%11%17%9%6%6%26%9%14%9%11%20%26%23%11%17%14%20%


   % DEL QUE TIENE MAS PUNTOS56%33%44%67%33%22%22%100%33%56%33%44%78%100%89%44%67%56%78%


   % FALTANTE2%67%56%33%67%78%78%0%67%44%67%56%22%0%11%56%33%44%22%


Conductas


Funciones de liderazgo


TEORIA DE LOS RASGOSTEORIA CONDUCTUALTEORIA SITUACIONALTEORIAS EMERGENTES


Características Personales
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Modelos de trabajo en equipo


Características \ AutorIlgen y 


Mathiew


Hartzler y 


Henry


Psychological 


Associates


Katzenbach 


y SmithTotal


ExteriorEnfoque en el cliente�1


Contexto organizativo�1


Liderazgo externo��2


Ambiente de apertura o transparencia�1


Coordinación multisistema�1


Metas, misiones, objetivos y estrategias����4


Estandares, procedimientos y reglas��2


Sistemas de formación��2


Sistemas o medios de información��2


Recursos�1


Entorno��2


Interdependencia�1


Autonomía�1


Reglas, procedimientos y directrices�1


Formación del equipo���3


Estructura del equipo��2


Conocimientos, destrezas y habilidades���3


Diversidad�1


Compromiso��2


Participación�1


Gestión de conflictos���3


Toma de decisiones���3


Resolución de problemas���3


Comunicación externa���3


Comunicación interna���3


Colaboración y cooperación��2


Coordinación��2


Liderazgo��2


Retroalimentación por los resultados��2


Aprendizaje del equipo�1


Cohesión del equipo�1


Respeto mutuo�1


Motivación�1


Modelos mentales comunes���3


Resultados relacionados con la organización���3


Resultados relacionados con el equipo���3


Resultados relacionados con los miembros���3


 Total3610131437


    % DEL TOTAL97%27%35%38%


    % DEL MAS REPRESENTATIVO100%28%36%39%


    % DEL TOTAL0%72%64%61%


Resultados


Contexto organizativo


Equipo


Miembros


Procesos


Estados 


emergentes
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INICIATIVAS 


ESTRATEGICAS


OBJETIVOSPROYECTOSINDICADORESMETAS


FINANCIERA


CLIENTES


PROCESOS


APRENDIZAJE


Los cuatro componentes


Las cuatro perspectivas


AMBICIONES


ACCIONES


DESEMPEÑO


VELOCIDAD




image14.emf

Modelos de desempeño


Caracteristicas \ AutorIMEF


Modelo 


Toyota


Modelos 


para la 


calidad 


total


Administración 


por directrices


Cuadro de 


mando 


integral


TOTAL


Enfocar los indicadores hacia la toma de decisiones����4


Mediciones en función de la realidad operativa�����5


Relación de medidas operacionales y generadores de valor����4


Equilibrio de parametros financieros y no financieros���3


Involucrar a todos los participantes����4


Sistema de reportes que permita apreciar el avance�����5


Dar información relacionada con las metas�����5


Alinear las medidas de desempeño con la estrategia��2


Valorar y reflejar la participación de las personas�1


Perspectiva de Disponibilidad del producto o servicio�1


Perspectiva de Rendimiento en la producción o prestación del servicio�1


Perspectiva de Calidad del producto o servicio�1


Perspectiva de Oportunidad del producto o servicio�1


Perspectiva de desempeño financiero���3


Perspectiva de desempeño de mercado��2


Perspectiva de desempeño de procesos����4


Perspectiva de desempeño de personal��2


Perspectiva de desempeño de aprendizaje organizacional��2


Perspectiva de desempeño de responsabilidad social�1


   Total8101191319


    % DEL TOTAL42%53%58%47%68%


    % DEL MAS REPRESENTATIVO62%77%85%69%100%


    % DEL TOTAL38%23%15%31%0%


Caracteristicas de los indicadores


Perspectivas recomendadas
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No.VariablesDimensionesCategoria SubcategoriaParámetroIndicadorPreguntas orientadorasPregunta


Da Instrucciones 


precisas


¿Los funcionarios dan instrucciones precisas 


sobre lo que deben hacer los subordinados?


3


Establece objetivos y 


fechas de entrega


¿Establecen los funcionarios los objetivos 


de los subordinados?


1


Brinda 


retroalimentación por 


los resultados


¿Los funcionarios vigilan la realización de 


los trabajos para prevenir desviaciones?


2


Procura el bienestar 


del subordinado


¿Los funcionarios preguntan si los 


subordinados se sienten a gusto durante el 


trabajo?


2


Alienta la expresión 


de ideas y opiniones


¿Los funcionarios escuchan  las inquietudes 


de los subordinados para tomar decisiones?


3


Acuerda con cada 


subordinado 


objetivos y resultados


¿Los funciones deben negociar con cada 


subordinado los objetivos de trabajo?


1


Escucha las 


sugerencias de los 


subordinados


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


¿Los funcionarios escuchan a los 


subordinados si sugieren mejoras al 


trabajo?


2


Coordina la fijación 


de objetivos


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


¿Los funcionarios reunen a los subordinados 


para poder fijar objetivos?


1


Involucra a 


subalternos en la 


toma de decisiones


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


¿Los funcionarios involucran a los 


subordinados en la toma de decisiones?


3


Establece objetivos 


altos o elevados


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


¿Los funcionarios asignan objetivos 


desafiantes a los subordinados?


1


Estimula el alto 


rendimiento de los 


subordinados


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


¿Los funcionarios asignan tareas a los 


subordinados hasta que llegan al límite de 


sus capacidades?


3


Monitorea el 


desempeño de los 


subordinados


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


¿Los funcionarios revisan los avances de las 


tareas asignadas a los subordinados?


2


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


80% de los trabajadores deben 


reportar este comportamiento 


de parte de los funcionarios


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


(∑


1


n 


/n) ó ( X/N) = %


Liderazgo


1


Participativo


Orientado a 


resultados


Apoyador


Estilo


Directivo
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Al menos el 30% de las 


remuneraciones debe ir ligada a 


los resultados del  trabajador.     


Es deseable que el 50% de la 


remuneración este ligada a los 


resultados.


(∑


1


n


 /n) = % 


¿Cómo es la forma de remunerar a los 


trabajadores?


5


El 70% de los trabajadores 


deben reportar que si es 


proporcional el monto de las 


remuneraciones con la cantidad 


de esfuerzo, habilidad y 


capacidad aplicada.


(∑


1


n


 /n) = % 


¿Cómo es la proporcionalidad entre las 


remuneraciones y la cantidad de esfuerzo, 


habilidad y capacidad aplicada para 


obtenerlo ?


6


La empresa debe contar con 


mas de un tipo de premiación.


(∑


1


x


 /n) = %   (∑


1


y


 /n) = % 


¿Qué tipo de premios han recibido los 


trabajadores por parte de la empresa?


7


El líder debe premiar con 


relación a las necesidades de 


los trabajadores.


(∑


1


x


 /n) = %   (∑


1


y


 /n) = % 


¿Qué tipo de premios son valorados por los 


trabajadores?


8,9


El líder debe premiar en mas del 


50% de las ocasiones por el 


buen desempeño.


% de premios por 


desempeño >50%;  % de 


premios por preparacion 


<50%; % de premios por 


antigüedad <50%


¿Con qué criterios se otorgan los premios a 


los trabajadores?


RH


El 70% de los trabajadores 


deben reportar que la entrega 


de premios es oportuna.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Es oportuna la entrega de premios  a los 


trabajadores?


8


El 80% de los trabajadores 


deben reportar que los premios 


refuerzan positivamente su 


comportamiento.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Cuál es la percepción de los trabajadores 


del uso  de los premios?


8


La empresa debe reconocer en 


mas del 50% de las ocasiones 


por el buen desempeño


% de premios por 


desempeño >50%;  % de 


premios por preparacion 


<50%; % de premios por 


antigüedad <50%


¿Con qué criterios se otorgan los 


reconocimientos a los trabajadores?


RH


El 80% de los trabajadores 


deben reportar si la entrega de 


reconocimientos es oportuna.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Es oportuna la entrega de reconocimiento  


a los trabajadores?


9


El 80% de los trabajadores 


deben reportar que los 


reconocimientos refuerzan 


positivamente su 


comportamiento.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Cuál es la percepción de los trabajadores 


del uso  de los reconocimientos?


9


La empresa debe promover en 


su mayoria por el buen 


desempeño


% de premios por 


desempeño >50%;  % de 


premios por preparacion 


<50%; % de premios por 


antigüedad <50%


¿Con qué bases se realizan las promociones 


a los trabajadores?


RH


El 70% de los trabajadores 


deben considerar que las 


personas promovidas son 


modelos a seguir.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Los trabajadores promovidos son modelos 


a seguir?


10


Uso de los premios


Uso de las remuneraciones


Liderazgo


Uso de los reconocimientos


Uso de las promociones


Uso de las 


recompensas
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80% de los trabajadores deben 


reportar que su jefe evalua la 


calidad de su trabajo.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Cómo mide el  líder mide la cantidad de 


fallas o defectos de los entregables del 


trabajador?


4


80% de los trabajadores deben 


reportar que su jefe evalua la 


cantidad de trabajo realizado


(∑


1


n


 /n) = %


¿En que forma el líder mide la cantidad de 


productos o servicios producidos por el 


trabajador?


4


80% de los trabajadores deben 


reportar que su jefe evalua el 


rendimiento en su trabajo.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Cómo el líder mide el grado de 


cumplimiento de las metas y objetivos del 


trabajador?


4


80% de los trabajadores deben 


reportar que su jefe evalua la 


oportunidad del trabajo 


realizado.


(∑


1


n


 /n) = %


¿En qué forma miden los funcionarios los 


retrasos en las entregas del trabajador?


4


El 100% de los trabajadores 


deben reportar que conoce la 


visión establecida por la 


dirección.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Conocen los trabajadores de la visión de la 


empresa establecida por la dirección?


11


El 100% de los trabajadores 


deben conocer el código de 


conducta en el trabajo.


(∑


1


n


 /n) = %¿Conocen los trabajadores el código de 


conducta en el trabajo?


12


El 100% de los trabajadores 


deben reportar que conoce los 


valores de la empresa 


establecidos por la dirección.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Conocen los trabajadores de los valores de 


la empresa establecidos por dirección?


12


El 100% de los trabajadores 


deben reportar que la visión de 


la empresa los inspira a trabajar 


ahí.


(∑


1


n


 /n) = %


¿La visión (futuro deseado) establecida por 


la dirección inspira a los trabajadores a 


trabajar en la empresa?


11


El 100% de los trabajadores 


deben reportar que si se 


identifican con los valores.


(∑


1


n


 /n) = %¿Se identifican los trabajadores con los 


valores establecidos por la empresa?


12


El 100% de los trabajadores 


deben reportar que si se 


practican los valores.


(∑


1


n


 /n) = %¿Se practican los valores de la empresa en el 


trabajo diario?


12


El 90% de los trabajadores 


deben reportar que se reunen 


semanalmente con los 


superiores para reflexionar los 


resultados.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Con qué frecuencia los superiores se 


reunen con los subordinados para 


reflexionar sobre los resultados del trabajo?
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El 90% de los trabajadores 


deben reportar que los 


superiores semanalmente 


intercambian diversos puntos 


de vista.
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¿Con qué frecuencia los superiores 


intercambian puntos de vista de diversas 


areas y puestos de la empresa con los 


subordinados?
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El 90% de los trabajadores 


deben reportar que los 


superiores semanalmente 


promueven la indagación de 


nuevas formas de trabajo.
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¿Con qué frecuencia los superiores 


promueven que se indagen nuevas formas 


de trabajo por parte de los subordinados?                                                                              
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El 90% de los trabajadores 


deben reportar que se sienten 


libres de experimentar nuevas 


formas de hacer el trabajo.
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¿Los subordinados se sienten libres de 


experimentar nuevas formas de hacer el 


trabajo sin temor a equivocarse?
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El 80% de los trabajadores 
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¿Con qué frecuencia salen los gerentes de 


su oficina para indagar hechos?
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deben reportar que los 


gerentes  se involucran 


semanalmente con la 


problemática que viven.
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¿Con qúe frecuencia se involucran los 


gerentes con la problemática que viven los 


empleados?
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deben reportar que los 


gerentes comparan  
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¿Revisan los gerentes el trabajo de los 


empleados con estandares establecidos?
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deben reportar que los 
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mensualmente para ajustarlos a 


la realidad.
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¿Practican los gerentes revisiones a los 


estandares para ajustarlos a la realidad?
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El 100% de los miembros deben 


reportar si estan representadas 


los 3 tipos de habilidades.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Estan representadas en el grupo de trabajo 


las habilidades tecnicas, de relaciones 


interpersonales y de solucion de problemas 


y toma de decisiones?
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El 75% de los miembros deben 


reportar que sus resultados si 


afecta a otros procesos.
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¿Los resultados del grupo afectan los 


procesos controlados por otros grupos?
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El 75% de los miembros deben 


reportar que el trabajo limita 
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¿Cómo es la aportación de cada miembro 


del equipo al trabajo?
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objetivos del grupo son tan 


relevantes que subordinan los 


objetivos personales a los del 
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¿Los objetivos impuestos al grupo son tan 


relevantes que se subordinan los objetivos 


personales a los del equipo? 
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El 100% de los miembros no 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.
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¿Los miembros del grupo se comportan con 


cautela ante los demas?
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El 100% de los miembros no 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.
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de por qué estan ahí, porque estan los 


demas y que harán?
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conducta en su grupo.


(∑


1


n


 /n) = %


¿Existen conductas individualistas y quienes 
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trabajo hazlo tu mismo?
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¿Existen la percepción entre los miembros 


de que algunos integrantes afectan los 


intereses de otros?
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conducta en su grupo.
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¿El equipo establece normas y 


procedimientos para trabajar juntos?


23


El 75% de los miembros si 
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conducta en su grupo.
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¿El equipo procura un ambiente de armonía 


resolviendo conflictos?
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El 100% de los miembros si 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.
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¿Existe una alta productividad por trabajar 


en colaboración?
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El 100% de los miembros si 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.
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¿Se brinda a todos los miembros la 


oportunidad de participar durante la 


ejecución del trabajo?


24


¿En las reuniones nadie domina y nadie 


queda aislado de entre los miembros?


24


¿Cuenta el equipo con reglas para resolver 


los conflictos entre los miembros?


17


¿El líder del equipo participa activamente 


en la resolución de los conflictos internos?


17


¿El equipo toma sus decisiones de forma 


autonoma bajo sus propias reglas?


18


¿Participa el líder del equipo activamente 


en la toma de decisiones?


18


¿El equipo ha definido las reglas con que 


resolveran los problemas con la ejecución 


de los trabajos?


16


¿El líder del equipo participa activamente 


en la resolución de los problemas?


16


El 100% de los miembros debe 


reportar reuniones al menos 


cada semana


Reuniones >1 vez por 


semana


¿Con qué frecuencia se reune el equipo 


para dialogar sobre el trabajo?


25


¿Los discusiones son abiertas e intractivas 


durante las reuniones?


26


¿Se comparte la información necesaria sin 


que se reserven información los miembros 


del grupo?


25


El 100% de los miembros debe 


reportar reflexiones sobre los 


resultados al menos cada 


semana


Reuniones >1 vez por 


semana


¿Con qué frecuencia el grupo reflexiona 


sobre los resultados del trabajo en el 


equipo?
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¿En las reuniones del grupo se analizan y 


discuten puntos de vista de otras personas, 


departamentos o empresas?
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¿Dispone el grupo de tiempo y recursos para 


experimentar nuevas formas de hacer el 


trabajo?                                                                              


29


El 100% de los miembros si 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.
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¿Los miembros del equipo se sieten libres 


de experimentar nuevas formas de hacer el 


trabajo sin temor a equivocarse?


28


El 100% de los miembros si 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.


(∑1n /n) = %¿La empresa remunera, premia y reconoce 


los buenos resultados en forma grupal?


RH


El 100% de los miembros si 


deben reportar este tipo de 


conducta en su grupo.


(∑1n /n) = %¿Existe la sensación de que el fracaso fue 


del grupo y no de alguno de sus miembros?
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cifras en miles de pesos2008%2009%2010%2011%2012%


mas:       Ingresos Brutos49,101101%18,812102%20,439103%38,400102%47,921105%


menos: Devoluciones4871%4362%5113%7612%2,4815%


Igual:      Ingresos netos48,614100%18,376100%19,928100%37,639100%45,441100%


Menos:  Costo de ventas30,41663%9,08249%14,95775%27,00372%37,08282%


Igual:      Utilidad bruta18,19837%9,29451%4,97125%10,63628%8,35918%


Menos:  Gastos de operación17,72436%7,77342%4,53323%9,77926%6,64315%


Igual:      Utilidad operativa4741%1,5218%4382%8572%1,7164%


Menos:  Costo de financiamiento00%1641%3192%2051%2250%


Menos:  Otros gastos y productos10%-20%130%-30%-10%


Menos:   Impuestos2651%00%80%1530%1500%


Igual:       Utilidad neta2080%1,3597%980%5021%1,3413%
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Unidades facturadas 2012


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio


Campañas especiales hrs9,3667,1217,99010,13011,41913,990


Banamex tradicional TDC vendidas235147243178257263


Ingresos facturados 2012


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio


Campañas especiales $721,144548,301615,192780,010879,2631,077,230


Banamex tradicional $317,520197,910327,510239,760347,490355,590
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