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Objetivo General 

 

El objetivo de la tesis es Implementación del liderazgo de excelencia en el 
departamento de cuentas por cobrar de la empresa ManpowerGroup. 



Objetivo Particular 

 

Obtención del titulo de Contador Público y de Licenciado en Negocios 
Internacionales. 



Introducción 

La investigación realizada en el presente trabajo se debe a la inquietud de 4 
egresados de las carreras de Contador Público y Negocios Internacionales para 
conocer las habilidades y herramientas con que un líder debe de contar para 
lograr la excelencia. 

En el capítulo 1 se abordará, el Proceso Administrativo, concentra el marco 
teórico que es la base fundamental de la investigación tomado en cuenta sus cinco 
elementos desde la planeación, la organización, la integración, la dirección y el 
control. En el capítulo 2 trata de la Dirección, que es en donde destaca el 
liderazgo, abordando su importancia en aspectos fundamentales y enfocada en 
coordinar el esfuerzo de los líderes con sus colaboradores para alcanzar las metas 
de la organización En el capítulo 3 conoceremos que un líder es la persona que 
tiene la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, destacando sus 
características y los tipos de liderazgo que existen. En el capítulo 4 trataremos el 
liderazgo de excelencia debido a que actualmente el mundo requiere de una 
nueva generación de líderes que acepten los retos de nuestro tiempo para hacer 
surgir al ser humano en armonía y fraternidad que den oportunidad a todos los 
seres a su pleno desarrollo y realización. En el capítulo 5 se abordará la historia, 
misión, visión, valores y reconocimientos relacionados con ManpowerGroup 
empresa en la cual se implementará el liderazgo de excelencia. En el capítulo 6 
se mostraran la aplicación, análisis e interpretación de los instrumentos utilizados 
para la medición del liderazgo de excelencia en ManpowerGroup. Finalizaremos 
con la presentación de propuestas en el capítulo 7 basados en los resultados 
obtenidos en las encuestas aplicadas, dichas propuestas tienen la finalidad de 
implementar el liderazgo de excelencia  
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Capítulo 1. Proceso Administrativo 

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos 
empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta 
la práctica con técnicas, se denomina Ciencia. 

Las técnicas son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para 
lograr un determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia. 

A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con elementos 
de la función de Administración que Fayol definiera en su tiempo como: Prever, 
Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro de la línea propuesta por 
Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el Proceso Administrativo. 

El proceso administrativo  está formado por 4 funciones fundamentales  a 
través de las cuales se efectúa la admón. para llevar  a cabo una actividad. 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección  

 Control  

Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, organiza el 
Proceso Administrativo de la siguiente manera. 

Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de la 
siguiente manera: 
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El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, 
como se observa a continuación: 

 

Las funciones del proceso administrativo no solo conforman una secuencia 
cíclica, pues se encuentran relacionadas en una interacción dinámica, por lo tanto. 
El Proceso Administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra en el 
siguiente gráfico: 
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En el proceso administrativo se aplican técnicas, principios y  métodos para 
lograr la eficiencia y eficacia. 

Se obtiene mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Se sigue una secuencia ordenada de funciones aplicadas en cualquier 
grupo social y nivel jerárquico.  

La importancia del proceso administrativo radica en que sigue siendo 
utilizado hoy en día por la mayoría de las empresas en el mundo, debido a la 
universalidad de sus términos y funciones las cuales cuentan con su propia 
importancia.  
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1.1 Planeación 

Gran parte del éxito administrativo de una organización depende de la 
determinación exacta de los resultados que se pretende obtener, así como del 
análisis del entorno para prever el escenario futuro, los riesgos y las 
oportunidades, los recursos y las alternativas óptimas que se requieren para lograr 
dichos resultados. Todas estas actividades se realizan a través de la planeación, 
en la que se trata no sólo de predecir el camino que habremos de transitar sino 
también de anticipar su rumbo, minimizar riesgos y, si es posible' mejorar las 
condiciones futuras. De esta forma, la planeación es una actividad clave para 
cualquier empresa en la que la aplicación de los principios de factibilidad, 
objetividad, cuantificación, flexibilidad, unidad y cambio de estrategias es 
imprescindible para planear correctamente las actividades de la organización. 

De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la 
organización que abarque y con el periodo de tiempo que comprenda, la 
planeación puede ser:  

a) Estratégica. La realizan los altos directivos, para establecer las directrices y 
los planes generales de la organización; generalmente es a mediano y a 
largo plazos y abarca a toda la empresa. 

b) Táctica. Es responsabilidad de los jefes o gerentes de área, con el fin de 
lograr el plan estratégico; se refiere a un área específica de la organización 
y puede ser a mediano y a corto plazos. 

c) Operacional. Es a corto plazo, depende de la planeación táctica y se 
realiza, como su nombre lo indica, en niveles fe sección u operación.  
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1.1.1 Plan estratégico 

La planeación estratégica comprende una serie de elementos que se 
plasman en el plan estratégico. Éstos deben determinarse por la alta dirección y 
sirven como base para la elaboración de los planes tácticos y operacionales.  

Cada uno de los elementos que a continuación se mencionan forma parte 
de un plan estratégico. 
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 Filosofía. Conjunto de valores, prácticas, objetivos y creencias y 
políticas que son la razón de ser de la empresa y representan el compromiso 
de la organización ante la sociedad. Es imprescindible para darle sentido y 
finalidad a todas las acciones futuras de la organización.  

 Credo. Conjunto de valores, postulados o creencias que orientan la 
conducta de la organización.  

 Valores. Pautas de conducta o principios que orientan la conducta 
de los individuos en la organización. Los valores deben compartirse y 
practicarse por todos los miembros de la empresa.  

 Compromiso. Responsabilidad de la empresa ante la sociedad.  

 Visión. Enunciado que describe el estado deseado en el futuro. 
Provee dirección y forja el futuro de la organización estimulando acciones 
concretas en el presente.  

 Misión. Definición amplia del propósito de la organización y la 
descripción del negocio al que se dedica la compañía.  

 Objetivos estratégicos. Resultados específicos que se desean 
alcanzar, medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la misión.  

 Políticas estratégicas. Lineamientos generales que deben 
observarse en la toma de decisiones; son guías para orientar la acción.  

 Estrategias. Cursos de acción que muestran la dirección y el empleo 
general de los recursos para lograr los objetivos.  

 Programa. Conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos para 
implantar las estrategias.  

En esta figura es posible observar que en el proceso de planeación es muy 
importante cada uno de estos elementos, pero, sobre todo, que para el desarrollo 
de un plan estratégico es indispensable contar con sistemas de información y de 
investigación oportunos y actualizados, ya que a través de éstos es posible 
efectuar un análisis del entorno, de las premisas externas e internas, de las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, de los riesgos y las restricciones y de 
las condiciones presentes y futuras que pueden afectar el logro de los objetivos. 
La filosofía, la misión, los objetivos y las políticas estratégicas deben establecerse 
en la alta dirección con un conocimiento pleno y fidedigno de todos los factores 
que influyen en las situaciones actual y futura de la organización.  

Mediante la planeación se responde a las preguntas: ¿qué queremos?, 
¿quiénes somos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? y ¿cómo debemos hacerlo?  

De esta forma, con la planeación se promueve la eficiencia, se optimizan 
recursos, se reducen costos y se incrementa la productividad de la empresa al 
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establecer claramente los resultados que se pretende alcanzar, y minimizar 
riesgos con bases objetivas para prever y cambiar el futuro. 

1.1.2 Técnicas de Planeación 

Existen diversas herramientas o técnicas que auxilian al ejecutivo, 
administrador o empresario para efectuar el proceso de planeación con bases 
científicas, lógicas y racionales.  

Las técnicas de planeación son imprescindibles para anticipamos al futuro, 
minimizar riesgos y optimizar recursos, además de que pueden utilizarse en todas 
las etapas del proceso administrativo, específicamente en el momento de tomar 
decisiones. Las técnicas de planeación pueden ser generales, cuando apoyan la 
planeación y la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y funcionales o 
específicas cuando se utilizan en cada área de la organización.  
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1.2 Organización 

Desde siempre, el ser humano ha estado consciente de que la obtención de 
eficiencia sólo es posible a través del ordenamiento y la coordinación racional de 
todos los recursos que forman parte de un grupo social. Una vez que se ha 
establecido "lo que se quiere hacer", es decir, los objetivos por alcanzar durante la 
etapa de planeación, será necesario determinar "cómo hacerlo", qué medidas 
utilizar para lograr lo que se desea; esto sólo es posible a través de la 
organización. 

En esta etapa se diseña la estructura que permite una óptima coordinación 
de los recursos y las actividades para alcanzar las metas establecidas en la 
planeación. Mediante la organización se determinan funciones y responsabilidades 
y se establecen los métodos tendientes a la simplificación del trabajo. Al organizar 
es imprescindible aplicar los siguientes principios: del objetivo, de especialización, 
jerarquía, paridad de autoridad y responsabilidad, unidad de mando, difusión, 
tramo de control, coordinación y continuidad.  

Un error muy común en esta fase consiste en la rigidez y falta de visión que 
derivan de considerar a los procedimientos y las reglas como leyes inmutables a 
las que debe subordinarse la empresa sin tomar en cuenta a los clientes. En aras 
de una "eficaz organización" se cometen aberraciones como la burocratización, la 
falta de atención a los clientes, la parálisis de funciones y de decisiones. 

El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y 
optimizar funciones y recursos; en otras palabras: que todo resulte sencillo y fácil 
para quienes trabajan en la empresa y para los clientes.  

La simplicidad en la estructura facilita la flexibilidad y el diseño de 
esquemas coherentes que fomentan la eficiencia e iniciativa del personal.  

Una forma popular para clasificar las organizaciones es denominarlas 

“formales e informales” dependiendo del grado hasta el cual estén estructuradas. 

1.2.1 Organización Formal 

Una organización formal tiene estructura bien definida que puede describir 
sus relaciones de autoridad, razón y responsabilidad. La estructura también puede 
definir los canales a través de los cuales circula la comunicación. Las 
organizaciones formales tienen puestos claramente especificados para cada 
miembro. La jerarquía de sus objetivos está enunciada explícitamente. El status, 
prestigio sueldo, rango yo tras, están planeadas, debido a su énfasis en el orden 
son relativamente inflexibles. La categoría de miembros de ellas se logra 
conscientemente en un momento especifico y por lo genera en forma abierta.  
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1.2.2 Organización Informal 

Puede ganarse consciente o inconscientemente, y suele ser difícil 
determinar el momento en que un apersona se convierte en miembro en las 
organizaciones informales la afiliación o dedicación puede crecer con el tiempo. La 
naturaleza exacta de las relaciones entre los miembro se incluso los objetos de las 
organizaciones informales son como un transeúntes que recata a un lesionado en 
un accidente automovilístico y una amistad. 

Las organizaciones informales pueden convertirse en formales cuando las 
relaciones y actividades son definidas y estructurada en forma similar las 
organizaciones formales pueden convertirse en informales si no se cumplen las 
relaciones definidas y estructuradas y son remplazadas por nuevas relaciones no 
especificadas y no controladas. 

1.2.3 Técnicas de Organización 

Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización 
racional; son indispensables durante el proceso de organización y deben aplicarse 
de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. A continuación se 
describen las principales técnicas de organización.  

 Organigramas. Representaciones gráficas de la estructura formal de una 
organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles 
jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ésta. 

 Manuales. Documentos detallados que contienen en forma ordenada y 
sistemática información acerca de la organización de la empresa. 

 Diagramas de procedimientos o de flujo. También conocidos como flujo 
gramas, son representaciones gráficas que muestran la sucesión de los 
pasos de que consta un procedimiento. 

 Carta de Distribución de actividades. A través de ésta se analizan los 
puestos que integran un departamento o una sección, para lograr una 
división de funciones y mejorar la estructura de los grupos de trabajo. Sirve 
para analizar labores relacionadas entre diversas áreas. 

 Análisis de puesto. Técnica en la que se detallan pormenorizadamente las 
labores que se desempeñan en una unidad de trabajo especifica e 
impersonal (puesto); incluyen también la descripción de las características, 
los conocimientos y las aptitudes que debe poseer el personal que lo 
desempeña. 
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1.2.4 Desventajas de la Delegación 

La mala delegación puede llevar al fracaso del directivo, puede pensar que 
está perdiendo autoridad o no confía en sus subordinados; la delegación de tareas 
in justificación 

Para que la organización sea efectiva, deben darse las siguientes 
condiciones: 

 Definir claramente la tarea de realizar, objetivos que se requieren conseguir, 
plazos y autoridad asociada. 

 Aceptación voluntaria, ya que los trabajos delegados normalmente no 
forman parte del conjunto de tareas que forman parte del puesto de trabajo 
del empleado. 

 Supervisión de la tarea delegada según sea su importancia y dificultad de la 
misma o durante su proceso en diferentes etapas. 
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1.3 Integración 

El proceso administrativo se comprende primeramente de dos fases: 
mecánica y dinámica, siendo la primera primordial para marcar los objetivos y 
metas que se plantean cumplir así como también como se llevara a cabo, por 
consiguiente tenemos la fase dinámica que es donde se sitúa el estudio de este 
trabajo, La Integración como primer etapa dentro de esta fase. Por ser el primer 
paso práctico de la Dinámica de ella depende en gran parte que la Teoría 
formulada en la fase Mecánica tenga la eficiencia prevista y planeada. 

Aunque se da en mayor amplitud al iniciarse la operación de un organismo 
social, es una función permanente, porque en forma constante hay que estar 
integrando el organismo, tanto como para proveer como para sustituir a los 
hombres que han salido por muerte, renuncia, etc., a las máquinas que se han 
deteriorado, los sistemas que resultan obsoletos, etc. 

Cabe resaltar que para tener una buena integración es necesario seguir las 
etapas de la Integración, ya que no se puede allegar de esos recursos que 
necesita la organización sin antes definir esas necesidades y requerimientos de 
los mismos, más adelante se detallan esas etapas. Así mismo los principios y 
técnicas con las que cuenta la Integración. 

1.3.1 Concepto e Importancia 

Integrar, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 
organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 
funcionamiento de una organización social. 

Históricamente se han conocido diversos conceptos y a continuación 
conoceremos algunos de sus autores y aportaciones.  

Función a través de la cual el administrador elige y se allega de los recursos 
necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para 
ejecutar los planes, comprende los recursos materiales y humanos. 

Agustín Reyes Ponce. 

Entendemos por integración, el seleccionar al personal competente para los 
puestos de la organización; es reunir todos los elementos materiales, económicos, 
técnicos y humanos necesarios para alcanzar los objetivos, y como de éstos 
cuatro elementos el más variable, cambiante y difícil de controlar es el ser 
humano; es importante hacer hincapié en; la selección del personal, 
adiestramiento y desarrollo del personal, así como la auto motivación para el logro 
de metas cada vez más altas. 

Munch Galindo. 
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1.3.2 Etapas de integración 

1)    Reclutamiento: Tiene por objeto hacer de personas totalmente 
extrañas a la empresa, candidatos a ocupar un puesto en ella, tanto haciéndolos 
conocidos a la misma, como despertando en ellos el interés necesario 

2)    Selección: Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos 
aquellos que para cada puesto concretos sean los más aptos. 

3)    Introducción: Tiene por fin articular y armonizar el nuevo elemento al 
grupo social del que formara parte en la forma más rápida y adecuada. 

4)    Desarrollo: Busca desenvolver las cualidades innatas que cada 
persona tiene para obtener su máxima realización posible. 

Por el reclutamiento se hace de un extraño un candidato, por la selección 
se toman de los candidatos a los buenos candidatos solamente, por la 
introducción se hace del buen candidato un empleado y por el desarrollo se hace 
del empleado o trabajador un buen empleado. 
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1.3.3 Integración de Recursos Humanos 

 El hombre adecuado para el puesto adecuado. Los hombres deben 
poseer las características que la empresa establezca para desempeñar un 
puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las características de la 
organización y no ésta a los recursos humanos.  

 Provisión de elementos necesarios. La dirección debe estar consciente 
de los elementos que los puestos requieren para la eficiente realización de 
su trabajo, debe dotarse a cada miembro de la organización, de los 
elementos administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a 
las obligaciones del puesto. 

 La importancia de la introducción adecuada. El momento en que el 
elemento humano ingresa a la empresa es trascendental, pues de él 
dependerán su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, 
su desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. 

1.3.4 Técnicas de Integración de Recursos Humanos 

La integración hace de personas externas a la empresa, miembros 
debidamente articulados en su jerarquía, para ello se requieren de cinco pasos, 
que son: 

1. Reclutamiento. Tiene por objeto hacer de las personas ajenas a la 
empresa, candidatos a ocupar un puesto en ella. 

2. Selección. Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos, 
aquellos que para cada puesto concreto sean los más aptos. 

3. Introducción. Tiene por finalidad, articular y armonizar al nuevo 
elemento al grupo social del que formará parte, en la forma más rápida y 
adecuada. 

4. Entrenamiento. Es la enseñanza teórica-practica que se le da al 
trabajador en su puesto. 

5. Desarrollo. Busca desenvolver las cualidades innatas que cada persona 
tiene, para obtener su máxima realización posible. 
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1.4 Dirección 

Es en la dirección donde se realiza todo lo planeado y se ejecutan todos los 
elementos de la administración, a tal grado que en muchas ocasiones se 
confunden los conceptos administrar y dirigir. Así, en inglés se utiliza el término 
"management" para referirse indistintamente a la dirección o a la administración. 
De hecho, el éxito de cualquier empresa se deriva en gran parte de una acertada 
dirección.  

La dirección comprende una serie de elementos como la toma de 
decisiones, la comunicación, la motivación y el liderazgo. Mediante la toma de 
decisiones se elige la alternativa óptima para lograr los objetivos de la 
organización; a través de la comunicación se trasmite y recibe la información 
necesaria para ejecutar las decisiones, los planes y las actividades; con la 
motivación se obtienen comportamientos, actitudes y conductas del personal para 
trabajar eficientemente y de acuerdo con los objetivos de la empresa y, por último, 
el liderazgo se utiliza para influir, guiar o dirigir a un grupo de personas; éste 
incluye el poder, la autoridad, la supervisión, la delegación y el mando. 

 

El conocimiento y el ejercicio de los principios tradicionales de dirección, 
tales como el de la vía jerárquica, de la resolución y el aprovechamiento del 
conflicto, de la impersonalidad de mando, de la supervisión y de la coordinación de 
intereses, son indispensables para lograr una dirección eficaz, aunque también 
existen otros principios que se han desarrollado últimamente y que es conveniente 
conocer  
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1.4.1 Toma de Decisiones 

La toma de decisiones es un proceso sistemático y racional a través del 
cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo. 
Indiscutiblemente, tomar decisiones es una función inherente a los directivos y de 
ella depende el adecuado funcionamiento de la organización. 

La toma de decisiones es de gran importancia porque tiene repercusiones 
internas en la organización en cuanto a las utilidades, el producto, el personal, 
etc., y externas ya que influye en proveedores, clientes, entorno, economía, etc. 
También posee un efecto multiplicador debido a que provocan implicaciones que a 
su vez originan efectos no sólo en las áreas de la organización sino en diversos 
segmentos del entorno tales como los clientes, el personal y el entorno  
económico. En este contexto, es imprescindible que la toma de decisiones se 
fundamente en un proceso lógico y racional y en una serie de técnicas que 
permitan evaluar objetivamente el entorno, los costos, las repercusiones y los 
resultados.  

Las técnicas o herramientas de las que puede auxiliarse el administrador 
pueden ser cualitativas, cuando se basan en el criterio, la experiencia y las 
habilidades de quienes las toman, y cuantitativas, que utilizan métodos 
matemáticos, estadísticos y de ingeniería económica.  

Un buen ejecutivo debe sustentar sus decisiones en un proceso racional y 
tener el sentido común para elegir el tipo de técnicas más adecuadas de acuerdo 
con el tipo de decisión de que se trate, considerando costos, riesgos, información, 
repercusiones e importancia.  

1.4.2 Identificación del Problema 

Un problema es un obstáculo o la desviación que presenta una diferencia 
entre los resultados reales y los planeados, lo cual origina una disminución de los 
rendimientos y la productividad en general, impidiendo el logro de los objetivos. La 
identificación y la definición del problema son trascendentales, ya que de la 
adecuada definición del problema depende el planteamiento de alternativas 
adecuadas de solución. Algunos lineamientos para identificar el problema son:  

 Obtener información completa, fidedigna y oportuna (estadísticas, informes, 
proyecciones, etcétera).  

 No confundir el problema con las causas, ni con los efectos. 
 Definir las causas  
 Objetividad.  
 Definir parámetros, variables y 

restricciones. 
 Utilizar vocabularios específicos y concretos. 
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1.4.3 Motivación 

En su acepción más sencilla, motivar significa mover, conducir, impulsar a 
la acción. Tradicionalmente se ha considerado que la función del gerente es 
motivar al personal para que éste sea más productivo. Sin embargo, en la 
actualidad un adecuado estilo de dirección promueve las condiciones necesarias 
para que el personal se motive y se auto-controle.  

Precisamente, la distinción básica entre un líder y un gerente común y 
corriente consiste en que al líder la gente lo sigue porque les inspira un 
sentimiento de confianza y compromiso, mientras que el gerente tiene que 
"empujar" o "motivar" al personal para que trabaje. La cualidad esencial del líder 
es que establece las condiciones para que la gente se auto-motive, a diferencia 
del ejecutivo no líder, quien intenta constantemente motivar a su personal, ya que 
éste se ha acostumbrado a trabajar sólo mediante la relación estímulo-respuesta. 

Para que la gente siga a un líder, ésta debe percibir o sentir que tiene las 
siguientes características: 

a) Capacidad. Lo que presupone conocimientos, experiencia y dominio del 
negocio, del área y de la tarea.  

b) Seguridad. Las personas siguen a aquel que les infunde la certeza de que 
busca su bienestar y no el propio, además de que tiene una gran 
seguridad en lo que hace. de tal manera que perciben que el líder tiene un 
interés y aprecio genuino por ellos y por la organización a la que dirige.  

c) Planteamientos significativos. El líder entusiasma a su gente, porque a 
través de los objetivos logra que los empleados encuentren la satisfacción 
y el significado de su existencia.  

d) Pasión. El ingrediente esencial para inspirar confianza en los demás es la 
entrega, el empeño y la pasión del dirigente por el producto, por la calidad 
y el servicio, por la empresa y el trabajo. Es imposible que un gerente logre 
el compromiso y la entrega de su personal, si él mismo no está 
comprometido. En este contexto, las teorías de motivación representan 
una herramienta indispensable para el directivo.  
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1.5 Control 

Íntimamente ligado con la planeación, el control es la fase a través del cual 
se evalúan los resultados obtenidos en relación con lo planeado, a fin de corregir 
desviaciones y mejorar continuamente. De hecho el control es un medio de 
retroinformación que sirve para reiniciar el proceso. Todas las herramientas o 
técnicas de planeación son técnicas de control; a partir del momento en que se 
determina un objetivo (si éste es correctamente definido) se establece un control, 
ya que un objetivo es un estándar. Por tanto, un adecuado control depende de una 
eficiente planeación y eficiencia. 

La cultura de calidad total propone que la prevención es la mejor forma de 
control, porque si se planean las actividades y se capacita al personal para 
trabajar eficientemente, lo más probable es que se minimizarán los errores y se 
evitará el control correctivo.  

La aspiración fundamental de la administración de calidad es el autocontrol 
y la autodirección; en otras palabras, el estilo de gestión, la administración, la 
estructura y el clima organizacional de una empresa deben propiciar que el 
personal realice bien su trabajo y cumpla sus objetivos sin la necesidad de 
supervisión o sistemas de control correctivo. 

El control implica las etapas de: establecimiento de estándares, medición de 
resultados, corrección y retroalimentación, así como el ejercicio de los principios 
de excepción, función controlada, desviaciones, oportunidad, equilibrio y de los 
objetivos. 

En esta unidad se revisarán algunas herramientas y métodos de evaluación 
que facilitan la función de control. Nuevamente se hacer notar que todas las 
técnicas estudiadas en planeación en las distintas áreas funcionales son también 
técnicas de control.  

Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, las técnicas y los tipos de 
control que propicien la máxima satisfacción de los clientes, del personal, de la 
sociedad, del entorno y de los accionistas, para cumplir la misión de la 
organización. 
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1.5.1 El modelo de la excelencia empresarial 

El modelo de excelencia de Blake y Mouton constituye otra valiosa 
herramienta para evaluar resultados de las áreas funcionales de la empresa. Blake 
y Mouton definen al modelo de excelencia empresarial Grid como "un diseño 
planeado de conceptos y estrategias, de tácticas y técnicas para transformar una 
compañía de la situación actual hacia la excelencia". 

Es así como los autores abren una perspectiva hacia muchos aspectos del 
comportamiento, del rendimiento y de los resultados que son importantes para las 
organizaciones. Es necesario aclarar que este modelo fue diseñado para aplicarse 
en las grandes empresas, por lo que no todas las funciones podrán evaluarse en 
las medianas o pequeñas empresas. Sin embargo, el estudio y la evaluación de 
las funciones de este esquema permiten detectar aquellas áreas de mayor 
problemática en las que es necesario tomar acciones correctivas para alcanzar 
mejores niveles de eficiencia.  

Para evaluar la excelencia empresarial los autores proponen realizar un 
análisis y emitir una calificación con base en una escala de estándares 
debidamente probados mediante tres grados de desempeño: excelente, promedio 
y deficiente, en el que se evalúan las siguientes áreas clave de resultado:  
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1. Estrategia empresarial. Estrategias que conducen a la 
organización. 

2. Planeación. Planes de la empresa.  
3. Liderazgo. Estilos de liderazgo y gestión.  
4. Recursos humanos. Manejo del elemento humano.  
5. Administración financiera. Planeación y asignación de los fondos 

monetarios.  
6. Operaciones. Proceso de transformación y adquisición de la materia prima 

en producto terminado.  
7. Mercadotecnia. Actividades tendientes a hacer llegar el producto o servicio 

al consumidor para satisfacer sus necesidades.  
8. Investigación y desarrollo. Conjunto de funciones para innovar y mejorar el 

producto. 
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1.6  Auditoria Administrativa 

En toda organización es indispensable verificar la ejecución correcta de sus 
funciones, para comprobar si efectivamente se está cumpliendo con el programa 
previsto y los principios en que se basa la organización, corregir errores, fallas, 
irregularidades o ineficiencias.  

Mediante la auditoría administrativa se establecen métodos de control que 
permiten evaluar el cumplimiento de las reglamentaciones y normas adoptadas 
con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en las áreas y, por ende, en la 
consecución de sus objetivos.  

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades 
de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización 
se están llevando a cabo.  

De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es 
solo a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 
planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir 
dichos errores.  

Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a 
posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, 
una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar 
lo que ha ocurrido y porque los estándares no han sido alcanzados; de esta 
manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se 
cometan los errores del pasado. 

Además siendo el control la última de las funciones del proceso 
administrativo, esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación 
respecto a desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La 
retroalimentación de información pertinente a partir de la función de control puede 
afectar el proceso de planeación. 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 
actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 
coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una 
organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen que realizar 
evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 
ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en el liderazgo. 
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Capítulo 2. Dirección 

De nada le sirve a una empresa contar con magníficos recursos financieros, 
materiales y tecnológicos, si el factor humano falla y peor aún si los gerentes no 
tienen la capacidad para coordinar y guiar los esfuerzos del personal para obtener 
las máximas calidad y productividad en la consecución de los objetivos de la 
organización de la empresa.  

Existe una distinción muy grande entre el líder y el jefe, gerente o director, 
ya que el ocupar un cargo directivo no garantiza a la persona que lo ejerza su 
posición como líder. Lo deseable es que toda persona que realice una función 
directiva en una organización, sea también un líder.  

Un líder se distingue de un jefe común y corriente, porque el personal bajo 
su cargo reconoce en él, no sólo la autoridad que emana de su puesto, sino 
también la que deriva de sus conocimientos, experiencia, habilidades y 
cualidades, de tal forma que inspira confianza, respeto y lealtad suficientes para 
conducir y guiar a los subordinados hacia el logro de las metas de la organización. 
El líder es aquel que fomenta aptitudes y crea equipos; alienta, enseña, escucha y 
facilita la ejecución de todas las personas a su mando, a quienes facilita que se 
conviertan en "campeones". Un líder sabe escoger a la gente más adecuada para 
el trabajo y la cultura de la empresa; en pocas palabras: el líder es aquel que sabe 
cómo dirigir a la gente hacia su mejor esfuerzo.  

En estos casos, el éxito o fracaso de la función del directivo dependerá no 
sólo de sus cualidades innatas, ya que puede ser o no un líder nato, sino también 
de la capacidad que posea para aprender y desarrollar las características de un 
líder para estar en posibilidad tanto de ejercer el poder, como de lograr el apoyo 
de sus subordinados. Por tanto, todo gerente, jefe o directivo tiene el compromiso 
ineludible de conocer las características del líder, para cultivarlas y ejercerlas. De 
lo contrario, todos sus esfuerzos se verán condenados al infortunio. El estilo de 
dirección o de liderazgo se refiere al conjunto de cualidades y técnicas que el 
gerente ejerce para dirigir a sus subordinados.  
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2.1  Principios de Dirección de Excelencia 

Los principios son axiomas de aplicación general que sirven como guías 
de conducta duran· te la acción administrativa. Además de los tradicionales 
principios de dirección, es conveniente que el directivo aplique los principios 
de dirección de excelencia, que pueden resumirse de la siguiente manera:  

2.1.1 Unidad y consistencia 

 La excelencia y la calidad son fruto de la habilidad del líder para lograr 
que la filosofía y los valores de la organización, así como los objetivos de 
todas las áreas, se traduzcan en metas continuas y comunes de todos los 
miembros de la organización para obtener calidad, servicio y altos 
rendimientos.  

2.1.2  Interés por las personas 

“Trate a toda su gente como al principal motor creador de la organización.”7 El 
personal es uno de los factores más preciados de cualquier organización. El 
líder de excelencia siente un genuino interés por su personal, se acerca a 
ellos, los escucha, impulsa, educa y confronta en los valores de la empresa, 
para convertidos en campeones de producto y/o servicio.  

Las personas hacen cosas de calidad porque son de calidad. El líder de 
excelencia se encarga de educar y promover la mejora continua del personal 
bajo su cargo.  

2.1.3 Interés por el negocio 

Si bien es cierto que el interés por la gente es indispensable para la 
excelencia, también lo es que resulta esencial tener un enfoque hacia el 
negocio y la productividad. El líder de excelencia es aquel que distribuye su 
esfuerzo con igual atención tanto hacia la empresa como a las personas. 
Centrarse en la empresa, defenderla, buscar y lograr los máximos 
rendimientos, es el papel esencial del líder. Saber en qué actividades se gana, 
en cuáles se pierde y analizar y conocer a profundidad la empresa, el producto 
y la manera de obtener más calidad y utilidades, es una función que no debe 
olvidar el líder.  

2.1.4 Acción 

Llevar a cabo la decisión es preferible a la no acción. Un exceso de 
planeación ocasiona demora o “parálisis por exceso de información” lo que a 
la larga es más costoso que las posibles fallas por la acción, el ensayo y el 
error. 
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2.2 Equipo directivo de excelencia 

A continuación se mencionan las cualidades deseables que debe tener 
un equipo directivo que tenga la intención de lograr la excelencia en su 
organización. 

Unión. Establecer una cultura de excelencia requiere la existencia 
de un grupo directivo integrado, en donde prevalezcan la armonía y la 
unidad. Un equipo integrado y unido pero mite a los directivos trabajar con 
fluidez y eficiencia. Aprender a trabajar en equipo, tratar con sinceridad y 
claramente los conflictos y deslindar las diferencias personales de las del 
trabajo diario, son requisitos indispensables para lograr la unión del grupo 
directivo. Los esfuerzos para lograr excelencia y calidad serán inútiles si los 
directivos no forman un equipo integrado. 

Consistencia. Un enfoque hacia la calidad y la excelencia requiere 
de la convicción de asumir la responsabilidad y el esfuerzo continuo para 
lograrlas. El equipo directivo debe como prender que la moral y el clima 
organizacional dependen de que los directivos sean estables en sus 
decisiones y actitudes. Los cambios continuos, las promesas no cumplidas 
y la inestabilidad son algunas de las causas más frecuentes de la baja 
productividad. Una planta de personal satisfecho y motivado requiere de un 
equipo directivo firme en sus decisiones.  

Participación. Esta cualidad es indispensable en el grupo directivo, 
ya que si no existe en el nivel directivo, mucho menos existirá en otros 
niveles. La excelencia en los resultados requiere de la participación de 
todos los miembros de la empresa.  

Justicia. "El dar a cada quien lo que se merece": sueldo y 
prestaciones justas, sentido de pertenencia, realización, respeto, amor, 
calidad de vida en el trabajo, etc., es indispensable para lograr la 
excelencia. Un equipo directivo justo y honesto es el fundamento para la 
existencia de la calidad y la productividad. No podemos exigir calidad ni 
productividad a los empleados, si existe una inadecuada remuneración 
y un clima organizacional pobre.  

Compromiso. Lograr el compromiso del personal exige un grupo 
directivo que se involucrarse y se comprometa con la filosofía y los 
valores de la calidad, el servicio y la excelencia, lo que implica la 
entrega absoluta de todo el equipo de dirección. Es necesario recordar 
que "hay que predicar con el ejemplo".  
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Disposición al riesgo. El grupo de gerentes debe estar decidido 
a arriesgarse con valentía a todas las posibles desventajas que existen 
durante la gestión misma, además de los ocasionados por los cambios y 
las mejoras. Por otra parte, debe poseer la creatividad y sencillez 
necesarias para mejorar en todos los ámbitos.  

Valores. El conocimiento y la práctica de los valores de la 
empresa y la seria convicción y lealtad hacia la organización, la calidad 
y la gente, son factores primordiales para generar en todo el personal el 
compromiso y la lealtad, de las cuales depende el éxito de cualquier 
compañía.  
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Capítulo 3. Liderazgo 

3.1 Concepto de liderazgo 

Es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus 
emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan 
en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el 
cumplimiento de uno o varios objetivos. 

Un líder es mucho más que un jefe. Los subordinados a un jefe podrán 
dejarse dirigir, pero quizás no compartan las ideas del jefe o de la organización. 
Un subordinado podría obedecer a su jefe, pero estar pensando en salirse del 
grupo para irse a otra que más le convenga. Las instrucciones de un líder son 
ejecutadas por el grupo con el convencimiento de que su cumplimiento son lo 
mejor para la mayoría. 

3.2 Características del líder 

1. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe 
expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las 
escuche y las entienda. También debe saber "escuchar" y considerar lo que el 
grupo al que dirige le expresa. 

2. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la 
Inteligencia Emocional como -la habilidad para manejar los sentimientos y 
emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 
información para guiar el pensamiento y la acción.- Los sentimientos mueven a 
la gente, sin inteligencia emocional no se puede ser líder. 

3. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que 
saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las 
metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve 
establecer objetivos que no se pueden cumplir.  

4. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer 
un plan para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se 
deben cumplir, el momento en que se deben realizar, las personas encargadas 
de ellas, los recursos necesarios, etc.  

5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto 
también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas.  

6. Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su 
puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a 
su gente, delega funciones y crea oportunidades para todos.  
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7. Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y 
ser agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con 
interesarse por la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en 
el carisma está la excelencia. Se alimenta con excelencia, porque es lo más 
alejado que hay del egoísmo. Cuando un líder pone toda su atención en 
practicar los hábitos de la excelencia, el carisma llega y como una avalancha 
cae un torrente sobre el líder.  

8. Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las 
cosas. Esta característica es importante ante un mundo que avanza 
rápidamente, con tecnología cambiante, y ampliamente competido.  

9. Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese 
poder en beneficio de todos.  

10. Un líder está informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía 
puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la 
información. Un líder debe saber cómo se procesa la información, interpretarla 
inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y creativa.  

3.3 Tipos de Liderazgo 

3.3.1 Liderazgo Autocrático 

El Estilo autocrático, se define como aquel en que el líder da la orden sin 
consulta previa y solo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige 
mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Es recomendable 
para resolver situaciones emergentes, o cuando los subalternos evidencian poca 
madurez laboral y emocional. 

3.3.2 Liderazgo Democrático 

El estilo del líder democrático o participativo se caracteriza por la consulta y 
la persuasión a sus subordinados en torno a las acciones y decisiones propuestas, 
y alienta la participación de los mismos. Es el estilo más recomendable en las 
labores pedagógicas y administrativas porque, según evidencia empírica, es la 
que produce un mayor grado de motivación, tan necesario para el aprendizaje. 
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3.3.3 Liderazgo Laisses Faire, Permisivo o 
Liberal 

El líder permisivo o liberal utiliza muy poco su poder, si es que lo usa 
concede a los subalternos un alto grado de independencia en sus tareas. Depende 
en gran medida de los subalternos para fijar sus propias metas y medios para 
ellos. Considera que su papel es apoyar las acciones de los seguidores al 
proporcionarles información y actuando primordialmente como contacto entre él y 
el grupo. Es útil y recomendable cuando el grupo evidencia un alto grado de 
madurez, es decir atando son más hábiles y más seguros que el propio líder. 

3.3.4 Liderazgo Ad – hocrático 

La ad-hocracia, es un tipo de sistema administrativo, el cual es flexible, con 
pocas formalizaciones de comportamientos, pero con un alto grado de 
especialización horizontal, además en este tipo de sistema existe un traslado 
constante de autoridad basado en competencias y no jerarquía. A diferencia de 
este tipo de sistema está la burocracia,  la cual se refiere a un modelo global 
detallado y explícito, con todos sus procedimientos, reglas y metas 
documentados. El primer sistema mencionado es muy aplicable en distintas 
organizaciones, pero depende de la estructura que éstas posean para presentar 
un mayor número de ventajas, sin embargo también posee desventajas. 
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3.4 Estilos De Liderazgo 

3.4.1 Orientados a la tarea 

El líder se muestra más interesado en las tareas y objetivos de la 
organización y en el papel que las personas juegan en su realización. Son 
importantes entonces la fijación de objetivos, la organización, planificación, el 
control entre otros. 

Este estilo se da típicamente en tipos de trabajos en donde hay situaciones 
urgentes constantemente, situaciones que requieren decisiones inmediatas y por 
supuesto correctas: pilotos de avión, controladores aéreos, militares en batalla, 
cirujanos en algunas especialidades, traders y brokers de instrumentos financieros 
en tiempo real. 

Actividades y comportamientos orientados a la tarea: 

- Planificación operativa. 

- Clarificación de roles y resultados esperados. 

- Marcación de objetivos. 

- Monitorización de desempeño. 

- Resolución de problemas. 

3.4.2  Orientados a las Personas 

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

El gerente de proyecto se enfrenta a estos dos tipos de escenarios 
constantemente. Hay situaciones en el proyecto en donde no hay tiempo para 
decidir, para analizar alternativas. Hay que tomar la decisión correcta y actuar 
ahora.   Es   responsabilidad   del   gerente   de   proyecto,   ante   una   situación 
determinada en el proyecto, identificar qué tipo de estilo de liderazgo aplicar. 

Actividades y comportamientos orientados a las personas: 

- Ayuda, confianza y consideración personal de los miembros del 
equipo. 
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- Desarrollo profesional de las personas. 

- Reconocimiento de los logros obtenidos. 

- Consulta de decisiones al equipo. 

- Mantener informados de asuntos que les influirán. 

 

3.5 Enfoque De La Contingencia 

El origen de esta teoría se manifiesta en 1965 gracias a Joan Woorward 
con su obra “Theory and Practice”, convirtiéndose en uno de los pioneros del 
enfoque de la contingencia. Dentro del origen de la teoría de la contingencia 
revisaremos aspectos importantísimos tales como el análisis de la aplicación de 
los principios administrativos clásicos en los distintos rubros empresariales en que 
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se clasificaron las muestras; alto desempeño, desempeño promedio y desempeño 
bajo. 

El enfoque de las contingencias es que evitemos a la aplicación dogmática 
de cualquier esquema y mantengamos la mente abierta a la cuestión pragmática 
de que cada cosa da mejor resultado en una situación determinada. En síntesis el 
enfoque de sistemas y de contingencias se centran en la interdependencia de 
las partes de una organización y la existencia entre esta y su ambiente. El enfoque 
de sistemas alerta a los gerentes ante tales interacciones. El de contingencias 
pone de relieve la necesidad de adaptar los métodos administrativos a cada 
situación. 

 

3.5.1 Modelo De Fiedler 

Teoría de la contingencia del liderazgo (modelo de FIEDLER) Aunque su 
enfoque de la teoría del liderazgo es de carácter esencialmente analítico del estilo 
de liderazgo, Fred E. Fiedler y sus colaboradores en la universidad de Illinois 
propusieron una teoría de contingencia del liderazgo. Esta teoría sostiene que los 
individuos se convierten en líderes no sólo por sus atributos de personalidad, sino 
también por varios factores situacionales y por las interacciones entre líderes y 
miembros del grupo. 

Con base en sus estudios, Fiedler detectó tres dimensiones críticas de la 
situación de liderazgo que contribuyen a determinar qué estilo de liderazgo es el 
más eficaz: 

1.-Poder otorgado por el puesto: Es el grado en que el poder otorgado por 
un puesto (en oposición a otras fuentes de poder, como personalidad o 
experiencia) le  permite  a  un  líder  conseguir  que  los  miembros  del  grupo  
sigan  sus instrucciones; en el caso de los administradores, es el poder que 
procede de la autoridad organizacional. Como  señala Fiedler, un  líder a  quien  
su  puesto  le concede un claro poder y considerable puede obtener más 
fácilmente buenas respuestas de sus seguidores que uno carente de ese poder. 

2.- Estructura de las tareas: Fiedler entiende por esta dimensión el grado 
en que es  posible  formular  claramente  las  tareas  y  responsabilizar  de  ellas  
a  los individuos. Si las tareas son claras (no vagas ni desestructuradas), será más 
fácil controlar la calidad del desempeño y responsabilizar más definidamente de 
él a los miembros del grupo. 

3.- Relaciones líder-miembros: Fiedler consideró a esta dimensión como la 
más importante desde el punto de vista del líder, ya que es probable que el 
poder otorgado por el puesto y la estructura de las tareas de hallen en gran 
medida bajo control de la empresa. Esta dimensión tiene que ver con el grado en 
el que los miembros del grupo se sienten satisfechos con el líder, confían en él y 
están dispuestos a seguirlo. 
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3.5.2 Modelo Situacional De Hersey Y 
Blanchard (Teoría Del Liderazgo Situacional) 

El liderazgo situacional está basado en una interacción entre la cantidad de 
dirección que un líder proporciona y la cantidad de apoyo emocional que el líder 
otorga al seguidor además del nivel de disposición hacia la tarea que los 
seguidores exhiben en una tarea específica, función, actividad u objetivo que el 
líder procura alcanzar a través del individuo o grupo. 

En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas 
fases de desarrollo por las que atraviesan los miembros del grupo. Por ello, el 
estilo de liderazgo  más  eficaz  es  aquel  que  se  adapta  a  los  colaboradores  
en  cada situación, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del 
equipo. La teoría situacional propuesta por Paul Hersey y Kenneth H. Blanchard 
(1), la cual sostiene que el estilo más eficaz del liderazgo varía según la 'madurez" 
de los subordinados. Hersey y Blanchard definen la madurez no como la edad ni 
la estabilidad  emocional, sino  como  el  deseo  de  logro,  la  disposición  a  
aceptar responsabilidades la habilidad y experiencia relacionadas con la tarea. 

Para Hersey y Blanchard, la relación entre el director y los subordinados 
pasa por cuatro fases (una especie de ciclo de vida) a medida que los 
subordinados se desarrollan y maduran, y los gerentes necesitan modificar su 
estilo de liderazgo en cada fase. 

En la fase Inicial, en que los subordinados ingresan en la organización, lo 
más adecuado es una gran orientación del gerente a las tareas. Hay que 
enseñarles sus tareas y familiarizarlos con las reglas y procedimientos. 

En esta etapa, un gerente causará la ansiedad y confusión a los empleados 
de nuevo ingreso. Pero una relación participativa con los empleados también seria 
inapropiada según Hersey y Blanchard, porque todavía no se les puede considerar 
como colegas. 

A medida que los subordinados empiezan a aprender sus tareas, la 
administración orientada a ellas sigue siendo indispensable, pues todavía no están 
dispuestos o no pueden aceptar toda la responsabilidad. Sin embargo, la 
confianza y respaldo del gerente pueden aumentar conforme se familiarice 
con los subordinados y desde estimular mayores esfuerzos por parte de ellos. 
Así pues, puede empezar a utilizar comportamientos orientados a los empleados. 

En la tercera fase aumentan la capacidad y motivación para el  logro  de  
los empleados, y estos empiezan a buscar una mayor responsabilidad. El gerente 
ya no tendrá que ser directivo (incluso puede resultar molesta una supervisión 
estrecha). Pero el gerente seguirá mostrando apoyo y consideración a fin de 
fortalecer la decisión de los subordinados de obtener una responsabilidad mayor. 
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Conforme los subordinados van adquiriendo gradualmente más confianza, 
se tornan más auto directivos y logran mayor experiencia, el gerente puede 
reducir el grado de apoyo y estimulo. Entonces son independientes sin que 
necesiten ni esperen una relación directiva con su gerente. 

La teoría situacional del liderazgo ha despertado interés porque 
recomienda un tipo de liderazgo dinámico y flexible, no estático. Hay que evaluar 
constantemente la motivación, capacidad y experiencia de los subordinados, a 
fin de determinar qué combinación de estilos será la más indicada. Si el estilo no 
es el adecuado, según Hersey y Blanchard, no sólo los motivará, sino que además 
los llevará a la madurez. 

Por consiguiente, el gerente que desarrolle a sus subordinados, aumente su 
confianza y les ayude a aprender su trabajo, logrará que los objetivos se logren 
con mayor eficacia. 

El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos 
de comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su 
equipo de trabajo. 
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3.6 Teoría Camino-Meta 

Teoría de Liderazgo Camino-Meta. El creador de la teoría Camino-Meta es 
Robert House, el concibió dicha teoría basándose en una primera versión de 
M.G. Evans y extrayendo los elementos clave de la investigación del liderazgo 
realizada por la Universidad Estatal de Ohio; publicándola en 1971, y formulando 
una versión más elaborada de la teoría  de  Evans. La  expresión  "camino  - 
meta"  deriva  de  la creencia de que un buen líder aclara el camino para que sus 
seguidores lleguen al logro de sus objetivos de trabajo y recorran el camino con 
menos dificultades, al reducir las desviaciones y errores. En esencia, este enfoque 
establece que la misión del líder consiste en ayudar a sus seguidores a alcanzar 
sus metas y proporcionarle suficiente dirección y apoyo para garantizar que sus 
metas sean compatibles con los objetivos globales del grupo u organización. 

 

Otra propuesta de la teoría es que la conducta del líder aumenta el esfuerzo 
de los seguidores, es decir, es motivadora, ya que hace depender la satisfacción 
de las necesidades de los seguidores del desempeño eficaz a través del 
entrenamiento, la dirección, el respaldo y las recompensas.  

De acuerdo con la teoría del camino-meta, el comportamiento de un líder es 
aceptable para los subordinados a tal grado que es visto por ellos, como una 
fuente inmediata de satisfacción o como un medio de satisfacción futura. 

En pocas palabras la clave de la teoría es que el líder influye en la ruta 
entre la conducta y las metas. ¿Cómo hace un líder para llegar a la teoría camino 
meta? 

1. Definiendo puestos y funciones. 

2. Eliminando los obstáculos para el desempeño. 

3. Obtención de ayuda de los miembros del grupo para fijar las metas. 

4. Estímulo de la cohesión del esfuerzo del grupo. 

5. Impulso de las oportunidades para la satisfacción personal en el 
desempeño del trabajo. 

6. Reducción de las tensiones y los controles externos. 

7. Clarificación de perspectivas. 

8. Haciendo todo lo posible por satisfacer las necesidades. 

House identificó cuatro comportamientos de liderazgo: 

 El líder directivo: Permite a los subordinados saber lo que se 
espera de ellos, programa el trabajo a realizarse y da guías 
específicas de cómo lograr las tareas. 
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 El líder que apoya: Es amistoso y muestra interés por las 
necesidades de sus subordinados. 

 El líder participativo: Consulta con los subordinados y utiliza sus 
sugerencias antes de tomar una decisión. 

 El líder orientado al logro: Establece metas de desafío y espera 
que los subordinados se desempeñen a su nivel más alto. 

 

3.7 Rejilla (Grid) Gerencial 

Propone que debe haber una adhesión absoluta al interés equilibrado y 
decidido por personas y tareas. Robert Blake y Jane Mounton proponen que los 
líderes que se orientan a las personas y tareas tienden de manera intensa a 
obtener mayor productividad y satisfacción del grupo que los que se preocupan 
menos por las personas o las tareas. 

En  opinión  de  Blake  y  Mounton,  el  enfoque  de  la  rejilla  en  el  
liderazgo, conserva una adhesión constante a "diez principios fundamentales de la 
conducta humana que parecen decisivos para un liderazgo eficaz". 

1. La realización a través de la participación es la motivación que da dirección 
a la actividad humana y apoya la productividad. 

2. La  comunicación abierta  es  indispensable  para  el  ejercicio del  yo  y  
de  la responsabilidad compartida. 

3. La aceptación de otros como personas capaces de alcanzar los niveles de 
excelencia favorece la confianza y el respeto. 

4. La  participación compartida  en  la  solución  de  problemas  y en  la toma  
de decisiones estimula la participación y el compromiso activos, la 
productividad y el pensamiento creativo. 

5. Los conflictos se resuelven confrontando directamente las causas con 
conocimiento y acuerdo como base del esfuerzo de cooperación. 

6. El acuerdo mutuo es el fundamento más fuerte de la supervisión. 
7. Una interacción eficaz entre el jefe y el subordinado mejora la sinergia. 
8. La administración se lleva a cabo por objetivos. 
9. Los miembros de la organización que cooperan son interdependientes en el 

apoyo mutuo que se dan unos a otros. 
10. El aprendizaje en la experiencia laboral se realiza mediante la crítica y la 

retroalimentación. 

En la aplicación de los principios anteriores, se modifican las tácticas del 
líder para adaptarse a las situaciones según Blake y Mouton, pero en teoría un 
buen líder siempre alcanza un equilibrio entre las profundas preocupaciones 
concernientes a los empleados y la producción. 
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Ejemplo de la Rejilla Gerencial: 
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Capítulo 4.  Liderazgo de Excelencia 

Es un hecho cierto, que día a día nos enfrentamos con escenarios 
turbulentos, cambiantes, competitivos, en donde nos encontramos con una gran 
gama de productos, de bajos precios, con calidad y que requiere que las 
organizaciones cuenten con un liderazgo estratégico, de excelencia, que logre 
manejar aspectos tales como : metas compartidas; autoestima, asertividad y 
especialmente, crear un estado de ánimo general que se distinga por las notas de 
urgencia y de mejoramiento constante del todo; que este identificado con un alto 
logro y nivel de calidad de vida; medición sencilla y clara de lo que realmente es 
importante; que sepa integrarse con su equipo, de que todos tengan participación 
en las tomas de decisiones; voluntad de realización; integridad total y ética; saber 
descentralizar y compartir la información; incentivar hacia el cambio; delegar y 
crear un sentido de urgencia, entre ostros aspectos. 

El mundo requiere de una nueva generación de líderes que acepten los 
retos de nuestro tiempo para hacer surgir al ser humano en armonía y fraternidad, 
sin divisiones y guerras fratricidas, que den oportunidad a todos los seres a su 
pleno desarrollo y realización.  

4.1 Concepto de excelencia 

Es la característica de ser bueno, de hacer las cosas de manera óptima. Es 
el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una organización y el logro 
de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen la orientación 
hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y 
hechos, implicación de la persona mejora continua e innovación. 

4.2 El líder de excelencia 

Un buen líder de excelencia, cree en los demás, cuenta con una gran mente 
estratega, es sinérgico, no le temen al cambio, tienen auto renovación y trabaja en 
pro de la autorrealización, inspira confianza, logra un buen clima organizacional, 
maneja adecuadamente la influencia del poder; alienta a sus seguidores, es 
paciente, cumple con las promesas que hace, es responsable, está presto a servir, 
a escuchar y a enfrentar con actividad positiva los cambios. 
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4.3  Bases de la excelencia 

4.3.1 Comunicación 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 
comunicación. El líder como cabeza de un grupo debe de ser capaz de transmitir 
la información de manera que esta sea accesible al grupo o sociedad. 
La comunicación debe aportar información, motivación, reforzar la pertenencia al 
grupo, debe de ser integradora y a su vez reconocer la individualidad de los 
individuos dentro de la sociedad o microsistema social. 

4.3.2  Confianza 

Es el fundamento del liderazgo. Es la seguridad que se tiene en que una 
persona va a actuar como se desea. 

La gente perdonará errores ocasionales relacionados con la capacidad, 
especialmente si son conscientes de que usted es un líder en proceso de 
crecimiento.  

Pero no confiarán en un individuo con fallas en el carácter. El buen carácter 
de un líder infunde confianza a sus seguidores.  

4.3.3 Creación e innovación 

La creatividad es la capacidad de producir ideas nuevas, originales y 
valiosas sobre una base continua; es contradecir lo establecido, desafiar lo que 
siempre se ha hecho y buscar una mejor forma de hacer las cosas. 

Un líder creativo debe poseer: 

Conocimientos e información.  Debe saber lo suficiente para poder 
avanzar hacia sus deseos. 

Estilos de pensamiento. Es un tipo de pensamiento que genera nuevas 
ideas y cambios radicales, el cual es importante y relevante para hacer frente a los 
desafíos que suponen entornos y mercados cambiantes.  

Voluntad y motivación. El líder creativo ha debido desarrollar una fuerte 
voluntad para superar obstáculos y mantener la motivación frente a ideas que 
demuestren tener potencial 

Habilidades interpersonales. Crear habilidades que le permitan negociar, 
motivar a los empleados, reconocer resistencias, resolver conflictos, promover 
ambientes de colaboración, apoyar la diversidad y tomar las medidas necesarias 
cuando se están observando ambientes laborales caracterizados por la envidia, 
temor y/o competitividad no constructiva.  
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Posee una visión sistémica de la creatividad. El líder creativo es 
consciente que la creatividad y la innovación es la resultante de la interacción de 
diversos factores.  

Con capacidad para generar las preguntas correctas. El líder creativo 
ayuda a explorar el desafío, encuentra preguntas y problemas adecuados. De esta 
manera, es capaz de identificar y discriminar entre desafíos técnicos y adaptativos. 

4.3.4 Trato 

Hay que recordar que en el pedir está el dar, el líder se distingue por la 
forma en que trata a la gente y le serán fieles porque les ha dado un trato de seres 
importantes e indispensables, de seres únicos y trascendentales. 

4.3.5 Aprendizaje 

El líder debe tener una mente abierta, una actitud de permanente 
aprendizaje. “Los mejores líderes serán aquellos que se dediquen de lleno a las 
actividades que les ayudan a aprender”. 

4.3.6 Actitud positiva 

A pesar de los escépticos y racionalistas, enfrenta al mundo con un 
optimismo que irradie a todos los que te rodean. Una persona de éxito es aquella 
que puede construir una base firme con los ladrillos que otros le han arrojado. No 
importa lo que sucedió ayer, tú decides tu actitud  hoy. 

4.3.7 Trabajo en equipo 

El líder de excelencia persigue, sumar fuerzas y no restarlas, multiplicar 
resultados y no fraccionarlos, orientar actividades y coordinarlas, alcanzar los 
beneficios grupales e individuales. 

El Líder de hoy debe trabajar en equipo, conoce los caóticos esfuerzos 
individuales, que significan mayor esfuerzo y mayor tiempo. 

4.3.8 Saber escuchar 

Un buen líder estimula a los demás a que le digan lo quieren saber, no lo 
que quieren oír. Quien no aprende a escuchar, no aprende para enseñar, debes 
mantener tus oídos abiertos a tus seguidores, tus clientes, tus competidores, tus 
consejeros. 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

42 

 

4.3.9 Motivación 

El líder es un motivador que genera entusiasmo y provee inspiración a un 
grupo. 

El Líder de excelencia opera con los recursos emocionales y espirituales de 
la organización, con valores, compromisos y aspiraciones, hace sentir a su gente 
el orgullo y la satisfacción de su trabajo, inspira a sus seguidores a altos niveles de 
realización, mostrándoles como contribuye su trabajo a la realización de metas 
nobles; es un estímulo emocional a la necesidad de ser importante, diferente, útil, 
parte de una institución exitosa.  

4.4 Características del Líder de Excelencia 

4.4.1 Profundidad creativa 

Es ser un descubridor permanente de nuevos problemas, es impulsar el 
cambio, desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Crear e innovar con una 
visión a dar resultados. 

4.4.2 Tacto 

El sentido del tacto del líder que hoy reclaman las organizaciones debe ser 
físico pero también emocional. Debe agudizar la sensibilidad de su tacto para 
identificar las zonas cálidas y gélidas de la misma. Sus dedos deben explorar el 
nivel de aspereza del clima laboral para activar las medidas necesarias que 
permitan alisar y limar las aristas organizativas.  

4.4.3  Perspectiva 

Se le llama perspectiva a las circunstancias que rodean a la persona y que 
influyen en su juicio personal o la visión subjetiva del sujeto. Con la finalidad de 
reproducir la forma y disposición con que las cosas aparecen a la vista. 

4.4.4 Flexibilidad 

Es la capacidad y disposición para adaptarse y modificar la concepción de 
ciertas circunstancias que permitan modelar y adecuar funciones de manera que 
se genere  fuerza. 

4.4.5 Concentración 

Es la capacidad para dirigir y fijar toda la atención en un objetivo con 
independencia del entorno, manteniendo apartado toda la serie de estímulos o 
acciones que puedan interferir en su ejecución total o parcial. 
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4.4.6 Perseverancia 

En la vida, la perseverancia brinda estabilidad y confianza.  La 
perseverancia es la virtud y valor humano, para alcanzar aquello que se propone  
por uno mismo, a través de decisiones, motivaciones y un esfuerzo continuo.  

4.4.7 Énfasis en la acción 

Se busca una respuesta rápida, pensada, inteligente y ágil. Para ello se 
recurre al trabajo intensivo en pequeños grupos. 

4.4.8 Cercanía al cliente 

Se le escucha y se aprende de él. A cambio, se le da calidad, fiabilidad y 
durabilidad en productos y servicios. La cooperación del cliente ha sido una gran 
contribución para la innovación en las compañías. 

4.4.9 Autonomía e iniciativa 

La autonomía otorgada al trabajo creativo del personal, por individuos o en 
pequeños grupos, es una condición previa e indispensable del desarrollo del 
espíritu empresarial. Estas empresas son concentración de líderes que tienen sitio 
para innovar. 

4.4.10 Productividad contando con las personas 

Los empleados son la fuente principal de la calidad y de la productividad, el 
respeto a los empleados es fundamental, no considerarlos como un par de manos, 
sino como una fuente de ideas. 

4.4.11 Manos a la obra 

Es llevar a cabo y poner énfasis en los objetivos para poder alcanzarlos lo 
más rápido posible de la mejor manera. 

4.4.12 Zapatero a tus zapatos 

Dedicarse a lo que saben hacer, no diversificarse excesivamente. La mayor 
productividad esta en los negocios que se conocen. 

4.4.13 Estructura sencilla, staff reducido 

El tener una estructura sencilla permitirá tener un mejor control de los 
empleados. Los directivos de las grandes empresas son relativamente pocos, 
ejerciendo su labor mediante estructuras sencillas. 
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4.4.14 Estira y afloja simultáneo 

Las organizaciones que se rigen por el principio de flexibilidad y rigor 
simultáneos ejercen un control estricto, por una parte; pero al mismo tiempo 
permiten autonomía, espíritu emprendedor e innovación en todos los niveles. 
Estas empresas son descentralizadas en la innovación y producción, pero muy 
centralizadas con los valores de las empresas. 

4.4.15 Valores 

Los valores son simplemente aquellos que son importantes. Los valores te 
proveen de energía para levantarte de la cama en la mañana y el combustible 
para el viaje que debes emprender para alcanzar tu objetivo. Sin valores, el viaje 
no puede llevarse a cabo. 

4.4.16 Atención 

La autoridad nace por sí sola, pero el liderazgo necesita ser ganado.  

4.4.17 Símbolo 

Símbolo de liderazgo y educación representado por una forma de la cabeza 
humana con engranajes y ruedas dentadas que representa el concepto de 
propiedad intelectual siendo transferidos y comparten con otros. 

4.4.18 Drama 

El liderazgo basado en valores puede provenir de cualquier nivel de la 
organización. Lo que puede asegurar es que si la gente que se encuentra en los 
cargos más altos no lo demuestra, sus empleados perderán respeto. La gente se 
volverá cínica ante los valores y se burlará de ellos. Luego empezarán a trabajar 
solo por dinero, y toda encuesta ha demostrado que si bien es fundamental pagar 
un  sueldo  justo,  existen  otros  valores  tales  como  el  desafío,  el  respeto  y  el 
progreso que son valores más importantes que el dinero. 

4.4.19 Visión 

¿Qué recursos deben implementar los líderes para que la gente quiera 
seguirlos? Recurren a las cosas importantes. Todos los líderes tienen una visión 
de cómo podría ser el mundo, todos tienen una visión individual, pero los líderes 
se enfrentan, además, con una visión en común. Ellos están en un viaje que es 
importante. 
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4.4.20 Amor 

Es algo que abarca una consideración que no se puede conquistar, la 
claridad y la benevolencia. Significa que hagan lo que hagan otras personas, ya 
sea humillándonos, abusando de nosotros o hiriéndonos, el dirigente que es 
semejante a Cristo se esfuerza por alcanzar su más grande bien. Sin esta clase de 
amor, el liderazgo va directamente al fracaso y no pasa la prueba más importante 
que es la de la permanencia. 
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4.5 Arte De La Negociación 

La negociación es un arte que se aprende, y con la práctica, el individuo 
que no tiene mucha habilidad y lo aprende se vuelve tan bueno como las 
personas que nacen con ese don. 

En el transcurso de nuestras vidas todos tenemos, de alguna forma u otra 
que negociar. Desde un bebe que negocia a gritos que se le compre un 
juguete, el ama de casa que "regatea" en el mercado, el desempleado que 
negocia su liquidación, hasta dos países que negocian tratados comerciales entre 
ellos. 

Hay mucha que es lo que se llamaría un "negociador nato", quien sabe 
salirse siempre con la suya de un modo tan encantador que no solo queda el 
feliz, sino las otras partes también. Hay otras personas que al no saber negociar, 
solo hacen enojar a otros los participantes y lo único que logran es echar a perder 
lo poco que había. Las personas que saben negociar su camino por la vida son 
generalmente más exitosas y más felices, lo contrario de quienes no saben y 
permiten siempre abusos de los demás. 

La negociación es un arte que se aprende y con la práctica el individuo que 
no tiene mucha habilidad y lo aprende se vuelve tan bueno como las personas 
que nacen con ese don. Para que exista una negociación debe existir:  

1. Las partes interesadas. 

2. El objeto o asunto que origina la negociación.  

3. Un acuerdo final. 

En una negociación cada parte busca su propio beneficio a la hora del 
dialogo para cerrar el trato, esto puede ser una negociación de sueldo al recibir 
una oferta de trabajo, una negociación de un papa con su hija adolescente sobre 
la hora del regreso de la fiesta, o una negociación sobre los beneficios que 
recibirán las empresas implicadas en una alianza. 

En cada negociación cada parte toma una postura y aboga por ella, lo 
importante es hacer concesiones para llegar a un acuerdo mutuo. 

A grandes rasgos hay dos tipos de negociación: la amigable y la 
intransigente. 

1.-La forma amigable de  negociar es  aquella  en  la  que  los 
participantes son amigos o por lo menos se tratan de un modo amigable. 

2.-En la forma intransigente, los participantes son adversarios, rivales o 
peor aún, enemigos. En la forma amigable de negociar la meta de cada 
participante es llegar a un acuerdo. 
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En la forma intransigente la meta final es la victoria sobre las otras partes. 
En la forma amigable de negociar las partes confían en las partes negociantes. En 
la forma intransigente las partes desconfían de las partes opositoras. En la forma 
amigable de negociar las partes cambian su postura fácilmente, y en la forma 
intransigente, las partes se mantienen firmes e inamovibles de su postura. En la 
forma  amigable  las  partes  hacen  ofrecimientos,  en  la  forma  intransigente  las 
partes amenazan. 

En la forma amigable las partes buscan la respuesta que "los otros" 
acepten, en la forma intransigente las partes buscan la respuesta que "solo 
nosotros aceptemos". 

En la forma amigable las partes ceden para evitar la presión, en la forma 
intransigente las partes buscan presionar al otro. Para llegar a un acuerdo justo 
para todas las partes y una negociación exitosa debemos tomar en cuenta que no 
solo hay dos salidas la mía y la del otro, debemos usar mucha creatividad porque 
generalmente para un problema hay muchísimas soluciones. 

Al escuchar a los otros participantes con atención lo que necesitan o les 
gusta, podemos de algún modo satisfacer esas necesidades, que tal vez para 
nosotros No impliquen un gran sacrificio, y así lograr también que la otra parte 

ceda en situaciones que nos incumban a nosotros de mayor manera.
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Capítulo 5. ManpowerGroup 

Manpower es una empresa que brinda servicios de recursos humanos que 
contemplan todo el ciclo del empleo desde búsqueda y selección de personal 
permanente, eventual o por proyecto; evaluación y selección de empleados; 
capacitación; reinserción laboral; tercerización y consultoría. 

5.1 Historia 

Manpower fue fundada en 1948 en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU). Es la 
empresa líder en la industria mundial de los servicios de empleo. Desde hace 60 
años brinda servicios que van desde la búsqueda y selección de personal 
permanente, eventual o contratado; evaluación y selección de empleados; 
capacitación; reinserción laboral hasta consultoría, entre otros.  

 1952 

Manpower expande sus operaciones en Estados Unidos en Minneapolis, 
Cleveland, Cincinnati, New York, Pittsburg y Boston. 

 1956 

Manpower abre la primer oficina fuera de Estados Unidos ubicada en 
Toronto, Canadá. Al mismo tiempo, inicia operaciones en Europa.  

 1962 

Las acciones de Manpower se cotizan en la Bolsa de Nueva York 
(NYSE:MAN)  

 1965 

Manpower tiene operaciones en más de 30 países en 5 continentes.  

 1969 

Manpower inaugura operaciones en México. 

 1998 

Manpower inaugura el GLC, ahora Training and Development Center. 
También patrocina el Mundial de Futbol en Francia.  

 2011 

Mónica Flores, directora general de Manpower MeCA es reconocida por el 
Senado de la República Mexicana, con el galardón de La Mujer del Año 

Manpower es distinguida como una de las empresas más admiradas, 
siendo la #1 dentro de la categoría de staffing 

Manpower es reconocida como una de las empresas más éticas del mundo 
por la revista Fortune 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

49 

 

Manpower ocupa el lugar #12 como una de las mejores empresas para 
trabajar en México 

Manpower renueva la marca a ManpowerGroup: Manpower, Right 
Management y Experis 

Manpower lanza el concepto Human Age 

5.2 Manpower en el Mundo 

Manpower está presente en más de ochenta países y su red global cuenta 
con 4500 oficinas y atiende las necesidades de más de 400.000 clientes.  

A través de un monitoreo constante y global de las realidades que impactan 
y modelan el mercado laboral, Manpower ayuda a sus empresas cliente a 
beneficiarse y anticiparse a los cambios que constantemente tienen lugar en el 
mundo contemporáneo del trabajo.  

La compañía también mantiene una estrecha relación con universidades, 
gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil en cada país en los que opera -a 
través del desarrollo de programas e investigaciones- para ayudar a delinear la 
formación de las nuevas generaciones y así acortar la brecha entre la capacitación 
presente y las habilidades que demandará el mercado laboral en el futuro. 

Manpower es una empresa líder en la industria de Recursos Humanos en 
México y en el mundo. Tiene representaciones en 81 países con más de 4,400 
Unidades de Negocio. 

Actualmente cuenta con más de 100 oficinas en México, Centroamérica y 
República Dominicana, atendiendo a más de 2,200 clientes. Mensualmente tienen 
un promedio de 50,000 empleados temporales. 

Cuenta con oficinas en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Nicaragua y República Dominicana  que reportan a la casa matriz en 
México. 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

50 

 

5.3 Visión 

Nuestra visión es liderar la creación y provisión de soluciones innovadoras 
de Capital Humano que permitan a nuestros clientes triunfar en el cambiante 
mundo del trabajo. 

5.4 Valores 

Son los principios que nos guían, nos inspiran y nos respaldan. 

5.4.1 La Gente 

Nos importa la gente y el papel del trabajo en su vida. Respetamos a las 
personas como individuos, confiamos en ellas y las apoyamos para que puedan 
alcanzar sus objetivos tanto en el trabajo como en la vida. 

Ayudamos a que las personas desarrollen sus carreras mediante 
planificación, trabajo, orientación y capacitación. 

Reconocemos el aporte que todos realizan para que logremos el éxito: 
nuestro personal, clientes candidatos y empleados asociados. Promovemos y 
recompensamos los logros 

 Respeto  
 Profesionalismo  
 Reconocimiento  
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 Desarrollo  

5.4.2 El Conocimiento 

Compartimos nuestros conocimientos, experiencia, y recursos, para que 
todos puedan comprender el presente y el futuro del mundo laboral, y sepan cuál 
es el mejor modo de enfrentarlo. 

Escuchamos activamente y aprovechamos dicha información para mejorar 
nuestras relaciones, soluciones y servicios. 

Basados en nuestro conocimiento del mundo laboral, fomentamos 
activamente el desarrollo y la adopción de las mejores prácticas en el mundo 
entero. Aprendemos y crecemos compartiendo conocimientos y recursos. 

 Escuchar para actuar  

 Excelencia  

 Identidad  

 Trabajo en equipo  

5.4.3 La Innovación 

Estamos a vanguardia del mundo laboral. Nos atrevemos a innovar, a ser 
pioneros y a evolucionar. 

Nunca aceptamos el status quo. Constantemente desafiamos la norma para 
descubrir nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. 

Disfrutamos de nuestro espíritu emprendedor y nuestra velocidad de 
respuesta; asumimos riesgos, sabiendo que no siempre tendremos éxito, pero 
nunca arriesgamos a nuestros clientes. Nos atrevemos a innovar y ser pioneros.  

 Evolución  

 Riesgo  

 Reto  
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5.5 Credo 
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5.6 Reconocimientos 
 

2013 

AMAPRO 

Contamos con la certificación que avala el 
cumplimiento de los estándares de marco legal, de 
normas, obligaciones patronales y de calidad en el 
servicio verificada por PriceWaterhouseCooper 
(PwC). 

 

Sello de Confianza AMIPCI 

Certificación sobre el cumplimiento de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales de 
nuestros candidatos y clientes en nuestros sistemas 
web.  

 

2012 

Súper empresa 

Manpower es reconocida por la revista Expansión en 
su ranking de SÚPER EMPRESAS como uno de los 
lugares en donde todos quieren trabajar  

  

Compañía más admirada 

Reconocidos por la revista Fortune como la 
compañía más admirada en la Industria de Staffing 
a nivel global. 

 

2011 

Súper empresa 

Manpower es reconocida por la revista Expansión en 
su ranking de SÚPER EMPRESAS como uno de los 
lugares en donde todos quieren trabajar  

 

Empresa más importante de México 

La revista CNN Expansión catalogó a Manpower en 
el lugar 231 de las 500 Empresas más importantes 
de México. Siendo la única empresa de Staffing. 

 
009 
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Empresa Socialmente Responsable 

El Sello FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social empresarial) de Empresa 
Socialmente Responsable 2009, fue entregado a 
Manpower   por mantener responsabilidad social 
empresarial, que se enfoca en la ética, el ambiente, 
compromiso  con la comunidad, calidad de vida en 
la empresa y el mercadeo responsable. 

  

 

2008 

Empresa más innovadora 

La revista Information Week catalogó a Manpower 
como una de las 50 empresas más innovadoras en 
IT en México. En 2010 ocupa el 11vo lugar. 

 

Empresa con mayor Responsabilidad Social 

Una de las empresas con mayor Responsabilidad 
Social en el ranking de Mundo Ejecutivo. 

  
Innovación tecnológica 

El CONACYT nos otorgó el reconocimiento 
innovación tecnológica y estímulo fiscal. 

 

Institucionalidad y Transparencia 

Fundación Manpower México, A.C., cumple con el 
nivel óptimo en los criterios establecidos por el 
CEMEFI en los temas de Institucionalidad y 
Transparencia. 

 
 

2007 

Empresa Familiarmente Responsable 

Distinguidos por la STPS por fomentar prácticas que 
busquen el equilibrio entre trabajo y familia en 
nuestros colaboradores. 
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2005 

Empresa Incluyente  

Distinguidos por la STPS nos distinguió con este 
reconocimiento por fomentar la integración de 
personas con discapacidad y adultos mayores 
dentro de nuestra empresa y la de nuestros 
clientes. 

 

2004 

Modelo de Equidad de Género 

A través del modelo de Equidad de Género, 
alineamos nuestras prácticas de Recursos Humanos, 
en favor de la equidad; la igualdad de oportunidades 
y el libre acceso al empleo. 

 

2001 

Empresa Socialmente Responsable 

Por 10mo. año consecutivo, el Centro Mexicano 
para la Filantropía, nos ha reconocido por nuestra 
visión de negocios que fomenta el respeto por: La 
ética, nuestra vinculación con la comunidad, la 
calidad de vida en la empresa y el cuidado del 
medio ambiente 
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5.7 Sustentabilidad 

Una empresa no puede tener un desarrollo económico de largo plazo si su 
crecimiento no está acompañado por el desarrollo de la sociedad en la que se 
inserta y por un uso racional de los recursos de su entorno. 

En ManpowerGroup creemos en un modelo de gestión de negocios con 
compromiso ético, social y ambiental, en el poder de los efectos multiplicadores, y 
en la posibilidad de sumar agentes de cambio, para crear entre todos valor 
compartido. 

En ManpowerGroup consolida su trabajo en materia de sustentabilidad 
como una línea de acción estratégica en 2012, dando lugar a la conformación de 
la Dirección de Sustentabilidad y Asuntos Públicos. 

En el desarrollo de una labor permanente para dar espacio a las crecientes 
demandas de transparencia en la gestión, integramos las expectativas y 
necesidades de nuestros grupos de interés en las operaciones de la empresa; 
aprovechando al mismo tiempo nuestras capacidades para contribuir a resolver 
problemáticas sociales de una manera innovadora creando soluciones adecuadas 
para el negocio y el entorno. 

Focalizarnos en la contribución al desarrollo sostenible nos permite 
entender más cabalmente el rol de nuestra compañía, su contexto y sus impactos, 
identificar aquellas cuestiones que son fundamentales para nuestra actividad y 
establecer una estrategia, para finalmente desarrollar las actividades a la luz de 
esa comprensión.  

Profundizamos en consecuencia instancias de asesoramiento a nuestros 
clientes en el desarrollo de programas de inclusión y diversidad, anticipando 
nuevas tendencias en materia de sustentabilidad en las organizaciones relativas a 
calidad de vida y ambiente laboral, ayudando a rever modelos de trabajo, prácticas 
y fuentes de talento.  

A partir del rol privilegiado que nos da el interactuar cotidianamente con 
miles de empresas en todo el país, promovemos la diversidad y la inclusión en el 
mundo del trabajo, fomentando a la vez, la toma de conciencia y el rechazo a 
prácticas de empleo basadas en la explotación de personas.  

Nuestros valores definen nuestra manera de hacer negocios. Nos 
comprometemos con: respetar a la gente, los clientes y la comunidad, y el papel 
que juega el trabajo en sus vidas; compartir nuestro conocimiento para 
establecer prácticas de empleo sustentables; y buscar la excelencia por medio de 
la innovación, para crear ámbitos laborales que incluyan a todos los sectores de 
la sociedad en el largo plazo.  
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5.8 Organigrama General 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

58 

 

5.9 Organigrama Funcional 
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Capítulo 6.  Aplicación, análisis e 

interpretación de los Instrumentos de 

medición 

6.1 Aplicación de cuestionario 

La finalidad de este capítulo es la aplicación de un cuestionario como 
instrumento de medición, esto con el objetivo de identificar las áreas de 
oportunidad que se practica en la empresa de análisis basándonos en los niveles 
directivo operativo, así como de los investigadores para conocer la percepción 
obtenida mediante la aplicación de las encuestas. 

Consideraremos para dicho estudio  cinco características del líder de 
excelencia, esto con la finalidad de diagnosticar el entorno sobre el que se 
encuentra el liderazgo de excelencia. A continuación las características a evaluar. 

 Trato  

 Motivación 

 Trabajo en equipo  

 Tacto  

 Comunicación 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

61 

 

 

Característica Nivel Directivo Nivel Operativo 
Nivel 

Investigador 

Trato 

¿Considera que la 
empatía es un factor 

indispensable para las 
relaciones personales? 

¿En las reuniones 
da la bienvenida 
cordialmente? 

¿Te percataste 
si el trato del 

líder fue 
correcto? 

Motivación 

¿Considera que 
impulsar a los 

empleados a realizar 
su trabajo, es 

importante para lograr 
un buen desempeño 

laboral? 

¿Dentro de su 
equipo se reconoce 
el trabajo que usted 

desempeña? 

¿Observaste si 
hay motivación 

del líder con sus 
empleados? 

Trabajo en 
equipo 

¿Considera que en su 
equipo de trabajo se 

fomenta la integración, 
el compañerismo y la 

unión entre los 
empleados? 

¿Apoyas a tus 
compañeros cuando 

se les 
presenta  alguna 

dificultad para 
cumplir con sus 

objetivos? 

¿Te percataste 
que el trabajo 
en equipo es 
fomentado de 

forma 
permanente 
entre líder y 
empleados? 

Tacto 

Cuando hace 
observaciones a las 
personas a su cargo, 
¿toma en cuenta las 

emociones de las 
personas? 

¿Cuándo se comete 
un error de 

consecuencias 
graves dentro de su 
área de trabajo, el 

líder da una 
retroalimentación 

constructiva? 

¿El líder tiene 
tacto al dar sus 

comentarios con 
respecto a los 

errores 
cometidos y al 

tratar 
situaciones 

especiales con 
sus empleados? 

Comunicación 

¿Realiza juntas 
periódicamente con los 

miembros de su 
equipo a fin de 

conocer sus ideas y 
propuestas para la 

organización? 

¿Cuándo tienes 
algún problema, 

existe la confianza 
de recurrir a tu jefe 
para buscar juntos 
alternativas que te 

ayuden a 
solucionarlo? 

 

¿Existe 
comunicación 
efectiva entre 

los empleados y 
el líder? 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

62 
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6.2  Análisis e Interpretación de resultados 

6.2.1 Cuestionario a nivel directivo 

Característica Pregunta Si No Porcentaje 

Trato 
¿Considera que la empatía es 

un factor indispensable para las 
relaciones personales? 

5 0 100% 0% 

Motivación 

¿Considera que impulsar a los 
empleados a realizar su trabajo, 

es importante para lograr un 
buen desempeño laboral? 

5 0 100% 0% 

Trabajo en 
Equipo 

¿Considera que en su equipo 
de trabajo se fomenta la 

integración, el compañerismo y 
la unión entre los empleados? 

5 0 100% 0% 

Tacto 

Cuando hace observaciones a 
las personas a su cargo, ¿toma 
en cuenta las emociones de las 

personas? 

5 0 100% 0% 

Comunicación 

¿Realiza juntas periódicamente 
con los miembros de su equipo 

a fin de conocer sus ideas y 
propuestas para la 

organización? 

3 2 60% 40% 
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6.2.1.1 Trato 

¿Considera que la empatía es un factor indispensable para las relaciones 
personales? 

 

 

Interpretación. 

El 100% de los directivos consideran que la empatía es un factor 
indispensable para las relaciones personales. Por lo tanto podemos concluir que el 
factor de tacto como característica del líder de excelencia es imprescindible dentro 
de las organizaciones.  
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6.2.1.2 Motivación 

¿Considera que impulsar a los empleados a realizar su trabajo, es 
importante para lograr un buen desempeño laboral? 

 

 

Interpretación. 

El 100% de los directivos que respondieron acerca la motivación, 
consideran que se debe de impulsar a los empleados a realizar su trabajo para 
poder lograr un desempeño de excelencia. Esto quiere decir que se consideran 
buenos disparadores de impulso y actitud para sus colaboradores de trabajo.  



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

66 

 

6.2.1.3 Trabajo en Equipo 

¿Considera que en su equipo de trabajo se fomenta la integración, el 
compañerismo y la unión entre los empleados? 

 

Interpretación. 

El 100% de los directivos coinciden en que fomentar la integración , el 
compañerismo y la unión entre los empleados es sumamente importante; debido a 
que, todo lo anterior es lo que determina el ambiente en el que se trabajará y con 
él se verán reflejados los resultados de su trabajo. 
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6.2.1.4 Tacto 

Cuando hace observaciones a las personas a su cargo ¿Toma en cuenta 
las emociones de las personas? 

 

Interpretación. 

Con esta pregunta buscamos conocer si el líder tiene tacto al relacionarse 
con sus colaboradores, a lo cual, el 100% de los lideres contesto afirmativamente, 
por lo cual vemos que el trato en el equipo de trabajo es muy importante.  



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

68 

 

6.2.1.5 Comunicación 

¿Realiza juntas periódicamente con los miembros de su equipo a fin de 
conocer sus ideas y propuestas para la organización? 

 

Interpretación. 

El 40% de los Coordinadores no realiza juntas periódicamente con sus 
equipos de trabajo, lo que refleja una falta de comunicación lo que puede dar lugar 
a bajos rendimientos en el equipo de trabajo. La comunicación interna es vital para 
la planificación empresarial, la gestión de proyectos y la planificación estratégica, y 
cuando la comunicación se rompe, sufre la función general de la empresa. 
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6.2.2 Cuestionario a nivel operativo 
 

Característica Pregunta Si No Porcentaje 

Trato 
¿En las reuniones da la 

bienvenida cordialmente? 
3 2 60% 40% 

Motivación 
¿Dentro de su equipo se 

reconoce el trabajo que usted 
desempeña? 

3 2 60% 40% 

Trabajo en 
Equipo 

¿Apoyas a tus compañeros 
cuando se les 

presenta  alguna dificultad 
para cumplir con sus 

objetivos? 

5 0 100% 0% 

Tacto 

¿Cuándo se comete un error 
de consecuencias graves 

dentro de su área de trabajo, 
el líder da una 

retroalimentación 
constructiva? 

3 2 60% 40% 

Comunicación 

¿Cuándo tienes algún 
problema, existe la confianza 

de recurrir a tu jefe para 
buscar juntos alternativas que 

te ayuden a solucionarlo? 

4 1 80% 20% 
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6.2.2.1 Trato 

¿En las reuniones da la bienvenida cordialmente? 

 

 

Interpretación. 

Sobre la característica de trato a nivel operativo, descubrimos que el 60% 
de las personas encuestadas dan la bienvenida cordialmente, siendo el resto del 
40% de las personas que no dan la bienvenida en reuniones de trabajo. Estos 
resultados nos dan la comparativa de que un poco más de la mitad considera que 
éste detalle es importante y lo aplican en sus relaciones laborales siendo para el 
resto la bienvenida, un acto sin importancia en su desempeño y desarrollo de 
actividades de trabajo.  
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6.2.2.2 Motivación 

¿Dentro de su equipo se reconoce el trabajo que usted desempeña? 

 

 

Interpretación. 

Respecto a la motivación que siente el equipo de trabajo reveló que el 60% 
de las personas que respondieron esta encuesta se sienten reconocidos sobre el 
trabajo que desempeñan,  sobre que el restante 40% de los encuestados no se 
sienten motivados dentro de la organización, porque consideramos que la práctica 
de la motivación no se encuentra homogeneizada en la empresa y que depende 
ésta directamente de los directivos quienes en la pregunta anterior se consideran 
buenos motivadores para su equipo de trabajo.  
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6.2.2.3 Trabajo en Equipo 

¿Apoyas a tus compañeros cuando se les presenta  alguna dificultad para 
cumplir con sus objetivos? 

 

Interpretación. 

El 100% de los operativos afirmo apoyar y ser apoyados por sus 
compañeros en la realización de su trabajo, cuando lo requieren. De esta manera 
ellos están conscientes que es mucho mejor alcanzar su objetivo de modo grupal 
a individualmente. 
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6.2.2.4 Tacto 

¿Cuándo se comete un error de consecuencias graves dentro de su área de 
trabajo, el líder da retroalimentación constructiva? 

 

 

 

Interpretación. 

El resultado que nos arrojó esta pregunta,  nos indica que el 60% de los 
colaboradores piensan que el trabajo del líder en su trato al retroalimentarlos es 
adecuado, por lo cual es aceptable mas no totalmente adecuado para un 
desempeño optimo en el equipo de trabajo. 
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6.2.2.5 Comunicación 

¿Cuándo tienes algún problema, existe la confianza de recurrir a tu jefe 
para buscar juntos alternativas que te ayuden a solucionarlo? 

 

 

Interpretación. 

En base a la gráfica anterior muestra que existe un 40% que considera que 
no se tiene una comunicación efectiva con el líder de su equipo, la cual es 
indispensable para un desempeño eficaz del colaborador. La mayoría de las 
comunicaciones se descomponen en un lenguaje vago entre compañeros de 
trabajo o en instrucciones poco claras entre los administradores y el personal. 
Especialmente en una época de correo electrónico y mensajes de texto, el 
mensaje puede perderse en un mar de comunicación digital, algunos de estos son 
mal entendidos debido a la mala redacción o mensajes poco claros. Las 
comunicaciones claras, por otro lado, puede mejorar la productividad, lo que lleva 
a un lugar de trabajo más eficiente y eficaz. 
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6.2.3 Cuestionario a nivel investigador 

 

Característica Pregunta Si No Porcentaje 

Trato 
¿Te percataste si el trato del 

líder fue correcto? 
3 1 75% 25% 

Motivación 
¿Observaste si hay 

motivación del líder con sus 
empleados? 

2 2 50% 50% 

Trabajo en 
Equipo 

¿Te percataste que el trabajo 
en equipo es fomentado de 

forma permanente entre líder 
y empleados? 

4 0 100% 0% 

Tacto 

¿El líder tiene tacto al dar sus 
comentarios con respecto a 
los errores cometidos y al 

tratar situaciones especiales 
con sus empleados? 

1 3 25% 75% 

Comunicación 
¿Existe comunicación 

efectiva entre los empleados 
y el líder? 

3 1 75% 25% 
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6.2.3.1 Trato 

¿Te percataste si el trato del líder fue correcto? 

 

Interpretación. 

La percepción que tuvimos sobre la aplicación de la encuesta es que el 
75% considera que si hay un trato de excelencia dentro de la organización y el 
25% piensa que no es así.  

Esta variante existió debido a que principalmente en el nivel operativo no 
existe este trato que se busca en un líder de excelencia.  
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6.2.3.2 Motivación 

¿Observaste si hay motivación del líder con sus empleados? 

 

Interpretación. 

En consideración sobre la motivación lo que pudimos percibir de acuerdo a 
dicha característica es que el 50% concuerda que si existe motivación y el 50% 
contrasta sobre la característica en la organización.  

Éste resultado se obtuvo ya que nos percatamos que los líderes se 
consideran motivadores hacia su equipo de trabajo, sin embargo la disyuntiva se 
encuentra entre los miembros del equipo de trabajo ya que no es la misma 
percepción que se reflejó en las encuestas.  
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6.2.3.3 Trabajo en equipo 

Pregunta 3. ¿Te percataste que el trabajo en equipo es fomentado de forma 

permanente entre líder y empleados? 

 

Interpretación. 

El 100% de los investigadores dijo haberse percatado durante su visita a la 
empresa, de que los empleados realizan la mayoría de sus actividades trabajando 
en equipo; así mismo también observaron que dicha cultura de trabajar en equipo 
es fomentada por los líderes de cada departamento. Esto refleja un ambiente en 
donde el empleado realiza su trabajo con gusto y motivado por sus compañeros 
para lograr el objetivo planteado. 

 



Liderazgo de Excelencia en la Planeación Estratégica Creativa 

Seminario de Titulación 

 

 

79 

 

6.2.3.4 Tacto 

¿El líder tiene tacto al dar sus comentarios con respecto a los errores 
cometidos y al tratar situaciones especiales con sus empleados? 

 

Interpretación. 

El 75% de los investigadores considera que no hay tacto del líder hacia su 
equipo de trabajo en la retroalimentación cuando ocurre algún error por parte de 
los colaboradores. 
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6.2.3.5 Comunicación 

¿Existe comunicación efectiva entre los empleados y el líder? 

 

 

Interpretación.  

Como equipo investigador observamos que existe una comunicación 
intermitente entre los líderes y sus equipos de trabajo, Ignorar el papel de la 
comunicación dentro del trabajo lleva inevitablemente a cometer errores, fallos, 
retrasos, esperas, disculpas, pretextos, mala o nula atención al cliente, problemas 
o conflictos con compañeros del grupo de trabajo, con jefes o subordinados, con 
personal de otros departamentos, etc. 

http://trabajo.comohacerpara.com/n2881/como-mejorar-la-comunicacion-en-el-trabajo.html
http://comohacerpara.com/cl14/46/jefe.html
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6.3 Comparación de Resultados 

6.3.1 Trato  

Característica 
Nivel 

Directivo 

Nivel 

Operativo 

Nivel 
Investigador 

TRATO 

¿Considera que la 
empatía es un factor 
indispensable para 
las relaciones 
personales? 

¿En las reuniones 
da la bienvenida 
cordialmente? 

¿Te percataste si 
el trato del líder 
fue correcto? 

 

 
 

Interpretación. 

La grafica antes presentada nos muestra que los directivos suponen que el 
trato que otorgan a los operativos dentro del área es el correcto, sin embargo los 
colaboradores y nosotros como investigadores pudimos observar que el trato que 
se da no es equitativo en toda el área, por lo que consideramos que es 
fundamental que se proyecte el mismo trato a todos los niveles. 
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6.3.2 Motivación 

Característica 
Nivel 

Directivo 
Nivel Operativo 

Nivel 

Investigador 

MOTIVACIÓN 

¿Considera que 
impulsar a los 

empleados a realizar 
su trabajo, es 

importante para 
lograr un buen 

desempeño laboral? 

¿Dentro de su 
equipo se 

reconoce el 
trabajo que usted 

desempeña? 

¿Observaste si hay 
motivación del líder 
con sus 
empleados? 

 

 
 

Interpretación. 

Los resultados anteriores nos muestran que la motivación es un factor en el 
cual se debe trabajar ya que a nivel operativo existe un 40% que percibe que su 
trabajo no es reconocido dentro de su equipo de trabajo, siendo que el capital 
humano es uno de los principales elementos de las empresas. 

6.3.3  
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6.3.4 Trabajo en Equipo 

Característica 
Nivel 

Directivo 

Nivel 

Operativo 

Nivel 

Investigador 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

¿Considera que 
en su equipo de 

trabajo se fomenta 
la integración, el 

compañerismo y la 
unión entre los 

empleados? 

¿Apoyas a tus 
compañeros cuando 

se les 
presenta  alguna 

dificultad para 
cumplir con sus 

objetivos? 

¿Te percataste 
que el trabajo en 

equipo es 
fomentado de 

forma 
permanente 
entre líder y 
empleados? 

 

 

Interpretación. 

En base a la gráfica anterior, podemos destacar que existe una gran 
integración en los equipos de trabajo logrando que las actividades fluyan de 
manera más rápida y eficiente. Logrando así que desarrollar la armonía, 
responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno 
de los miembros de los equipos. 
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6.3.5 Tacto 

Característica 
Nivel 

Directivo 

Nivel 

Operativo 

Nivel 

Investigador 

TACTO 

Cuando hace 
observaciones a 

las personas a su 
cargo, ¿toma en 

cuenta las 
emociones de las 

personas? 

¿Cuándo se comete 
un error de 

consecuencias 
graves dentro de su 
área de trabajo, el 

líder da una 
retroalimentación 

constructiva? 

¿El líder tiene 
tacto al dar sus 

comentarios con 
respecto a los 

errores 
cometidos y al 

tratar situaciones 
especiales con 

sus empleados? 

 

 

 

Interpretación. 

Existe un gran porcentaje a nivel operativo que percibe que su jefe directo 
no suele elegir siempre la mejor oportunidad para cada acción y cada palabra. 
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6.3.6 Comunicación 

Característica 
Nivel 

Directivo 

Nivel 

Operativo 

Nivel 

Investigador 

COMUNICACIÓN 

¿Realiza juntas 
periódicamente 

con los miembros 
de su equipo a fin 

de conocer sus 
ideas y propuestas 

para la 
organización? 

¿Cuándo tienes 
algún problema, 

existe la 
confianza de 

recurrir a tu jefe 
para buscar 

juntos 
alternativas que 

te ayuden a 
solucionarlo? 

¿Existe 
comunicación 

efectiva entre los 
empleados y el 

líder? 

 

 

Interpretación. 

Existe un porcentaje que considera una falta de comunicación la cual puede 
venir en diferentes formas, desde el Director Ejecutivo que no expresa la visión de 
la compañía hasta el personal de ventas que no escucha a sus clientes. Como 
resultado de la falta de comunicación, la organización puede perder la moral, el 
enfoque, el rendimiento y los clientes. 
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Propuestas 

Capítulo 7 
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Capítulo 7. Propuestas 

7.1 Trato 

Taller de Desarrollo Humano. 

Objetivo.  

Descubrir el potencial que se tiene por el hecho de ser persona. 
Conocer un poco más de los talentos individuales y recuperar la 
capacidad de asombro reconociendo el valor en su persona. 

Metodología  

Desarrollo de temas como: Mi niño interior, ¿Cómo soy?, Mi relación 
con los demás,   El poder de la gratitud, La importancia del 
pensamiento positivo, Mis limitaciones, Herramientas básicas para el 
control de emociones, Mi compromiso personal.  

Beneficios 

Será consciente de su propio yo.  

Redescubrirá sus talentos individuales y se comprometerá al 
cambio.  

Podrá llevar a cabo prácticas sencillas en el control de estrés y de las 
emociones.  
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7.2 Motivación 

Curso de Automotivación, valores y Desarrollo de Personal 

Objetivo 

Sensibilizar a todo el personal sobre la importancia de la 
comprensión y aplicación de los valores en su vida cotidiana y 
laboral, inculcar valores es inculcar la identidad, asimilar valores es 
integrarse a una identidad de la organización.  

Proporcionar a todos los colaboradores, los principios básicos para la 
auto-motivación y de este modo contribuir activamente al logro de los 
objetivos de la organización.  

Metodología 

Se abarcarán temas sobre el Fomento de Valores, Liderazgo, 
Automotivación y Desarrollo Personal.  

Beneficios 

Proporcionar a todos los colaboradores, los principios básicos para la 
auto-motivación y de este modo contribuir activamente al logro de los 
objetivos de la organización.  

7.3 Comunicación 

Cursos de Programación Neurolingüística (PNL) 

Objetivo 

Este curso les dará a los participantes herramientas para Ventas, 
Organización, Administración, Comunicación, incrementando las 
posibilidades de mejorar sus resultados. 

Metodología 

Presentación teórica, ejercicios experienciales de la práctica, 
demostraciones en vivo, prácticas para aplicar los conceptos 
aprendidos. 
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7.4 Trabajo en Equipo 

Taller de trabajo en equipo 

Objetivo: 

Entender mejor cómo los equipos pueden ayudar a hacer su 
organización a ser más exitosa. 

Enfrentar de una mejor manera los retos de trabajar verdaderamente 
en equipo. 

Comprender con claridad los roles que los líderes y las unidades de 
soporte juegan con el fin de hacer que los equipos tengan éxito. 

Manejar de un mejor modo algunas de las barreras que los equipos de 
trabajo encontrarán conforme avancen. 

Módulos: 

1) Sesión introductoria 

2) Panorama general: trabajando en equipos 

3) Etapas del desarrollo de los equipos 

4) Factores para el éxito de los equipos 

5) Aplicación: planificador del trabajo en equipo 

6) ¿Qué es un catalizador? 
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7.5 Tacto 

Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales 

Objetivo 

Favorecer el autoconocimiento de los participantes para que 
elaboren su misión personal; comprendan y expresen sentimientos; 
identifiquen fortalezas y debilidades personales; clarifiquen valores y 
metas y practiquen técnicas de control del estrés. Sensibilizar al 
desarrollo de una actitud de negociación gano-ganas y al manejo 
positivo del conflicto. Identificar tácticas y técnicas de negociación. 
Metodología  

Desarrollo de temas como: Auto concepto y autoestima, Elaboración 
de la misión personal, Clarificación de los valores personales, 
Proyecto de vida y trabajo, Manejo saludable del estrés Actitudes de 
negociación: ganar-ganar, Reacciones frente al conflicto, Principio de 
dar y recibir, Habilidades básicas de la negociación Tácticas y 
técnicas de negociación. 

Beneficios 

Metodología de aprendizaje integral. 

Experiencia comprobada en el desarrollo personal. 

Ambiente de aprendizaje dinámico y cordial.  
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Conclusiones 

En relación a los resultados obtenidos hemos concluido que si los 
accionistas de “Manpower” empresa en la que se llevó a cabo la presente 
investigación, en específico el departamento de Finanzas, toman en consideración 
la implementación de propuestas y recomendaciones se logrará la fomentación de 
“Liderazgo de Excelencia” entre niveles tanto directivos como operativos, 
generando una calidad y mejoramiento en el ambiente laboral y por ende el 
incremento en sus utilidades 
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Recomendaciones 

7.6 Concentración 

Se le recomienda  a la empresa realizar modificaciones en las instalaciones 
de sus oficinas, específicamente en el  departamento de ventas y cuentas por 
cobrar. Debido a que, durante la visita el equipo de investigación se percato de 
que el departamento de ventas recibe y realiza muchas llamadas continuamente 
para tratar con los clientes, lo que genera mucho ruido entre voces, sonidos, etc. 
Mismos que repercuten en la concentración de los empleados del departamento 
de cuentas por cobrar, que es el departamento que  colinda directamente  con 
ventas y como no hay una pared que los aísle, el ruido causa cierta incomodidad, 
molestia y hasta stress al departamentito de cuentas por cobrar. 

7.7 Valores 

Se le recomienda a la empresa un taller de “valores en el trabajo” con ello 
reforzaría el orden y el trabajo en equipo. Se debe llevar acabo en todos los 
departamentos de la empresa para hacer en la misma un ambiente cordial a la 
hora de realizar sus funciones. Llevando a un fin común de Dedicación, Integridad, 
Responsabilidad, Colaboración, Conducta, entre otras.  

7.8 Actitud Positiva 

Mientras se encuentra en el trabajo, a veces puede ser difícil mantener una 
actitud positiva en todo momento. A lo largo del día, pueden suceder muchas 
cosas que pongan la actitud en una zona negativa. Si pueden mantener una 
buena actitud en el trabajo, se podrá disfrutar más del trabajo y cultivar mejores 
relaciones con el equipo de trabajo Incluso esto podría conducir a un mejor 
desempeño y futuros ascensos. Utilicen el tono y el lenguaje corporal para retratar 
una actitud positiva hacia los demás. Según la Universidad de Michigan, el 38 por 
ciento de tu actitud se expresa en tu tono de voz mientras que el 55 por ciento se 
expresa a través de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. Si se maneja 
de una manera positiva y hablan en un tono estimulante, esto los ayudará a 
mejorar la actitud y sus interacciones con otras personas en el lugar de trabajo. 
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8.4 Atención al cliente 

En seguimiento a las recomendaciones señaladas anteriormente, 
concluiremos con la empatía, cortesía y atención que demuestra la empresa hacia 
el cliente. Sobre lo que nos pudimos percatar durante la investigación, es que se 
presentan casos en que los clientes se sientes incomprendidos y sin apoyo de la 
empresa, por lo que es conveniente recordar que el comprador es la parte más 
trascendente del negocio con la que compartimos sus anhelos y, en consecuencia, 
es nuestra misión tratarlo con deferencia. La mayoría de los casos sobre los que 
se derivan es que el cliente se presenta “enojado”, por lo que se recomienda 
considerar los siguientes puntos; reaccionar con empatía y mostrar amabilidad con 
el cliente,  escuchar atentamente y mirar a los ojos para demostrar verdadera 
atención, no interrumpir al consumidor/cliente o negarle el libro de reclamaciones, 
hacerse responsable de la solución del problema, lo más pronto posible y lo más 
importante no ofrecer algo que no podrás cumplir. La gran mayoría de clientes son 
comprensivos, pero reaccionarán mal si les mientes o derivas de área en área, sin 
una respuesta concreta. 
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