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GLOSARIO 
 
Fuente: 
Stephen p. Robbins y David A. Decenzo. “Fundamentos de Administración”. Edit. Pearson 
Educación. México. 3ª edición. 2002. Pp. G1- G12. 
 
 

A DMINISTRACIÓN: Según… 

  
           Brook Adams. La   capacidad  de   coordinar  hábilmente  muchas   energías  

sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para que ellas 

puedan operar como una sola unidad. 

Koontz & O'Donnell. La dirección de un organismo social, y su efectividad 

en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

G. P. Terry. La administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, 

mediante el esfuerzo ajeno. 

Henry Fayol. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar. 

E. F. L. Brench. Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad 

de planear y regular, en forma eficiente, las operaciones de una empresa, 

para lograr un propósito dado. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (ARH): Función de la administración que 

se encarga de conseguir, capacitar, motivar y retener a empleados competentes. 

 
ADMINISTRADOR: Es la persona que planifica, organiza, coordina, evalúa y controla. 

 
ALDEA GLOBAL: Se refiere al concepto de un mundo sin fronteras; a la producción y 

comercialización de bienes y servicios en todo el mundo.  

 

AMENAZAS: Factores negativos del entorno externo. 

 
AUTOESTIMA: Medida en que una persona está contenta o descontenta consigo misma. 

 

AUTORIDAD: En un puesto administrativo, el derecho inherente a dar órdenes y esperar que 

éstas se cumplan. 
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V 

B UROCRACIA: De acuerdo con Weber, la organización de tipo ideal que se caracteriza por 

su división del trabajo, una jerarquía claramente definida, reglas y reglamentos detallados 

y relaciones impersonales. 

 

C APITAL HUMANO: Acumulación previa de inversiones en educación, formación en el 

trabajo, salud y otros factores que elevan la productividad laboral. 

 

CAMBIO: Modificación en el entorno, la estructura, la tecnología o el personal de una 

organización. 

 
CENTRALIZACIÓN: Está en función del grado de autoridad para tomar decisiones que se 

delegan a niveles más bajos de la organización; es decir, cuanto más centralizada esté una 

organización, tanto más alto será el nivel al cual se tomen las decisiones. 

 
COMPETENCIAS: Conocimientos, habilidades y comportamientos con que cuentan los 

individuos para desempeñar exitosamente la ejecución de una actividad laboral identificada.* 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: Es el estudio de las acciones de las personas en su 

trabajo. 

 

COMUNICACIÓN: La comunicación en cualquier grupo que se trate, es de vital importancia ya 

que involucra a los individuos no solo en su papel de comunicadores, sino en el buen uso que a 

la información se le da. 

 
CONFLICTO: Percepción de diferencias incompatibles que producen interferencias u oposición. 

 

CONTROL: Este término implica medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los hechos se ajusten a los planes; el control facilita el logro de los planes. 

 

CONTROLAR: Es el proceso de vigilar el desempeño, compararlo con las metas y corregir 

todas las desviaciones sustantivas. 

 

CORE COMPETENCE: Conjunto de competencias.♦ 

                                                 
* Término que no corresponde a la definición fiel de un autor, es el significado que se utiliza en el contexto 
de la presente investigación. 
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten y aceptan los miembros de una organización.  

 

D EBILIDADES: Recursos que la organización no tiene o actividades que no hace bien. 

 

 
DELEGAR: Otorgar autoridad a otra persona para que desempeñe actividades específicas. 

 
DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN: Enfoque gerencial que ayuda, a los gerentes, a 

prepararse para administrar el cambio dentro de un mundo cambiante. 

 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: Esfuerzo continuo, planificado, para mejorar los 

niveles de competencia del personal y el desempeño organizacional, mediante capacitación y 

programas de desarrollo. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, visiones, conceptos y técnicas de 

índole psicosocial orientadas a apoyar el cambio planificado en organizaciones. 

 

DESCENTRALIZACIÓN: Delegar autoridad para la toma de decisiones a los niveles más bajos 

de la organización. 

 

DIRECCIÓN: Proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros de la organización 

relacionadas con las tareas. 

 
DIRIGIR: Incluye motivar a los empleados, orientar las actividades de otros, elegir el canal más 

eficaz de comunicación y resolver los conflictos que se presenten. 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO: Descomposición de los trabajos en tareas estrechas y repetitivas. 

 
DOCTRINA HOSHIN KANRISE: Traducida como Administración por Políticas. 

 

E FICAZ: Realizar, ejecutar y lograr los objetivos en los tiempos establecidos. 

 
 
EFICIENCIA:. Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. "Hacer las cosas bien". 
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EMPOWERMENT: Autoadministración.♦ 

 

EMPRENDER: Proceso de iniciar una empresa mercantil, organizar los recursos necesarios y 

asumir los riesgos y las recompensas. 

 

EMPRESA: Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual organiza y 

combina el uso de factores de la producción. Organización existente con medios propios y 

adecuados para alcanzar un fin económico determinado. Compañía o sociedad mercantil 

constituida con el propósito de producir bienes y servicios para su venta en el mercado. 

 
EMPRESARIO: Es aquél que organiza, opera y asume los riesgos de una empresa, atraído por 

las oportunidades de lucro. 

 
ENTORNO: Conjunto de elementos que rodean a una organización. Instituciones o fuerzas 

externas a la organización que tienen potencial para afectar su rendimiento. 

 

ENTREPRENEUR: Emprendedor.♦ 

 
EQUIPO DE TRABAJO: Grupo que participa en un trabajo colectivo que requiere esfuerzo 

mancomunado y genera una sinergia positiva. 

 

ESPÍRITU DE EQUIPO: Este principio, sintetizado como la unión hace la fuerza, es una 

extensión del principio de unidad de mando y subraya la importancia de buenas 

comunicaciones para obtenerlo. 

 

ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de largo 

plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los recursos.  

 

ESTRATEGIA COMPETITIVA: Estrategia para colocar a la organización en una posición tal 

que goce de una clara ventaja sobre sus competidores. 

 
ÉTICA: Conjunto de reglas o principios que definen la conducta buena o mala. 

 

 

 
                                                 
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987.  
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987.  
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VIII

F 
 
OR
pre

MACIÓN PROFESIONAL: Enseñanza de habilidades directamente relacionadas con la 

paración para una profesión o actividad laboral concreta incorporando, en el proceso 

educativo, aspectos teóricos y prácticos. 

 

FUNCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES: La función de los gerentes es proporcionar una 

estructura útil para organizar el conocimiento administrativo. 

 

G ERENTE: Personal de una organización que tiene autoridad para tomar decisiones que 

comprometen a la misma. 

 

GLOBALIZACIÓN: Proceso de expansión de la economía mundial que implica relaciones más 

estrechas entre los países y las unidades que lo conforman, tales como, el mercado, las 

industrias y las empresas, integrado por 2 elementos básicos, mercado y producción, la 

peculiaridad de este proceso de expansión es que no se limita al incremento del comercio 

internacional, sino que supera el creciente traspaso de fronteras para llevar a cabo diferentes 

actividades económicas y productivas, en función, de las ventajas comparativas entre las 

empresas.* 

 

H ABILIDAD: Conductas que contribuyen a la ejecución de actividades específicas de 

manera eficaz con experiencia ocupacional previa.* 

 
HABILIDAD HUMANA: Habilidad y criterio para trabajar con personas, comprender sus 

actitudes y motivaciones. 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes afines que 

se relacionan con el buen desempeño del gerente. 

 
HABILIDAD INTERPERSONAL: Capacidad del gerente para entender, enseñar y motivar a 

otros y trabajar con ellos. 

 

 

                                                 
* Término que no corresponde a la definición fiel de un autor, es el significado que se utiliza en el contexto 
de la presente investigación. 
* Término que no corresponde a la definición fiel de un autor, es el significado que se utiliza en el contexto 
de la presente investigación. 
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IX 

I NNOVACIÓN: Proceso para tomar una idea creativa y convertirla en un producto, servicio o 

método de operación útil. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE): Diversas habilidades, capacidades y competencias no 

cognoscitivas que influyen en la capacidad que tiene la persona para  enfrentar las presiones y 

las exigencias del entorno.   

 

K NOW HOW: Es el “Saber Cómo”, se refiere a saber cómo hacer las cosas.♦ 

 
 

KNOWLEDGE CAPITAL: Es el trabajador del saber. ♦ 

 

L EARNING ORGANIZATION: Organización inteligente.♦ 

 
 

LIDERAZGO: Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas. Influencia 

interpersonal ejercida en una situación dirigida a la consecución de un objetivo. 

 

LIDERAZGO GERENCIAL: Proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas. 

 

MANAGER: Administrador.♦  
 
 

MANAGEMENT: Administración.♦ 

 
MISIÓN: Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semipermanente, una 

organización, un área o un departamento. Razón de ser de una organización. 

 

MOTIVACIÓN: Voluntad para realizar grandes esfuerzos para alcanzar las metas de la 

organización, con la condición de que el esfuerzo pueda satisfacer alguna necesidad individual. 

 

                                                 
 Daniel Goleman. Inteligencia Emocional. 

♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987.  
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987. 
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987. 
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987. 
♦ Diccionario: Gonzales, Mike, Diccionario español-ingles, Edit. Grijalbo, México, D.F. 1987. 
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ueva estructura organizativa: Organización con mayor penetración en el mercado global, 

que tiene como principal objetivo tener mayor competitividad en el mercado internacional.* 

 

N
O RGANIZACIÓN: Concepto utilizado en diversas formas, para el caso de esta investigación se 

entenderá como la empresa en sí misma.* 

 
ORGANIZAR: Incluye determinar qué tareas serán llevadas a cabo, cómo se realizarán, quién las 

ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién depende de quién y dónde se tomarán las decisiones. 

 

P EQUEÑA EMPRESA: Compañía de dominio independiente operada para obtener 

utilidades y que tiene menos de 100 empleados. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso por el cual los administradores de la empresa, de 

forma sistemática y coordinada, piensan sobre el futuro de la organización, establecen 

objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo.  

 

PODER: La habilidad para castigar o recompensar sin autoridad. Capacidad de afectar al 

comportamiento de otras personas, con o sin su consentimiento.  

 
PROACTIVO: Significa ser 'dinámico', 'activo', 'de iniciativa', 'previsor', 'que toma la delantera', 

'anticipado', 'preventivo', 'emprendedor'. (En inglés «proactive» se define como 'que se anticipa 

a los problemas, necesidades o cambios futuros.)  

 
PROCESO ADMINISTRATIVO: Planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 

R ELACIONES HUMANAS: Acciones y actitudes resultantes de los contactos entre grupos 

y personas. 

 

RESULTADOS: Producto final obtenido en el proceso. Éstos pueden ser productos, servicios, 

utilidades o satisfacción dependiente del demandante. 

 

 

 

                                                 
* Término que no corresponde a la definición fiel de un autor, es el significado que se utiliza en el contexto 
de la presente investigación. 
* Término que no corresponde a la definición fiel de un autor, es el significado que se utiliza en el contexto 
de la presente investigación. 
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XI 

S ERIE ISO 9000: Normas diseñadas por la Organización Internacional de Normalización, 

que reflejan un proceso mediante el cual auditores independientes certifican que la fábrica, 

el laboratorio o la oficina de una compañía cumple con las normas administrativas de calidad. 

 
SINERGIA: Situación donde el todo es mayor que las partes. Suma total de la energía que 

puede ofrecer un grupo cualquiera.  

 

T ALENTO: Capacidad Intelectual para comprender y entender diversas situaciones que se 

le presenten al individuo, poniendo en práctica sus habilidades, conocimientos y 

experiencias, que le permiten responder y ejecutar con destreza alguna actividad.* 
 
TECNOLOGÍA: Todo equipo, herramientas o métodos de operación diseñados para  que  el 

trabajo sea más eficiente. 

 
TOMA DE DECISIONES: Significa la elección de un curso de acción o alternativa. Al tomar 

decisiones es necesario, antes de evaluar las alternativas, definir y analizar el problema, para 

posteriormente aplicar la decisión o alternativa que mejor se sugiera. 

 

TRABAJO: Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios con 

un fin económico que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución. Es una 

parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de un bien de capital. Labor, deber, 

relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y por lo cual 

se percibe una remuneración.  

 

 VALORES: Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona, el tipo de 

conducta que les acompaña, y la importancia de las convicciones para esa persona.  

 

VISIÓN: Descripción de un escenario altamente deseado por la dirección general de una 

organización 
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RESUMEN 
 

El efecto de la globalización, tiene como resultado un medio ambiente organizacional en cambio 

permanente, y por esto, la posición de una empresa, sobre todo micro y pequeña, nunca está 

asegurada, por lo tanto, tiene que adoptar una actitud proactiva frente a su entorno, con el fin 

de adaptarse con rapidez a las necesidades del mercado cada vez más competitivo. 

 

Para que la organización alcance con éxito este objetivo, requiere de administradores capaces 

de enfrentar el reto impuesto por la globalización, reto que implica eficientizar a la organización 

a través de competencias y habilidades bien definidas en los recursos humanos que permitan la 

transformación de debilidades en fortalezas, con el fin de lograr la transición al nuevo entorno 

globalizado garantizando la existencia de la organización. 

 

Esta investigación tiene el propósito de generar un modelo donde se identifiquen las 

competencias profesionales, humanas, directivas, la educación escolarizada, el desarrollo 

personal y el desarrollo gerencial que debe tener el administrador de la micro y pequeña 

empresa del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz, para eficientizar su función 

directiva en la nueva estructura organizativa. 

 

La finalidad es que los administradores asuman su papel de líderes en las organizaciones, 

teniendo en cuenta que los cambios conllevan riesgos pero también oportunidades, que harán 

posible crear organizaciones flexibles que puedan responder a los cambios que el mercado 

global exige día con día. 

 

Esto se hará mediante una investigación de tipo descriptiva-propositiva, utilizando el método de 

la encuesta, para lo cual se elaboró el instrumento considerando dos modelos de formación de 

competencias: el modelo de Whetten & Cameron y el modelo de Rivas Tovar, en virtud de que 

son modelos integrales y sus características son aplicables al contexto de esta investigación, 

una vez elaborado el instrumento, se procedió al pilotaje, el cual se realizó de manera aleatoria, 

más tarde se efectuaron las modificaciones pertinentes para finalmente aplicarlo a un total de 

26 altos directivos. 

 

Los resultados de esta investigación dan luz sobre la importancia de la formación de 

competencias que el administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en 

la Cd. de Xalapa, Veracruz, debe tener. 
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ABSTRACT 
 
Globalization results in an organizational environment in permanent change, that is why the 

position of any organization, mostly small and micro enterprises, is never in a safe place. To 

deal with this challenge, organizations have to adopt a proactive attitude and face their 

problems, trying to achieve a quick adaptation to the market needs. 

 

To reach this goal, organizations requiere their managers to be able to face globalization 

succesfully, improving the organization with new skills and competences that allow weakness to 

be translated in strength, guaranting the permanence of the organization. 

 

The purpose of this current investigation is to generate a model where professional, human and 

directive competences, as well as education, personal and management development are 

identified as the ones needed by those organizations located in the city of Xalapa, Veracruz, 

México, in the services sector. 

 

By doing this, the managers could asume their roles as leaders, creating flexible organizations 

that can respond quickly to the new environment, noticing that risks are brought by changes, but 

opportunities are brought as well. 

 

This type of investigation is descriptive-propositive, using a questionnaire considering two 

models: Whetten & Cameron Model and Rivas Tovar Model, due they are integral models and 

their characteristics can be applied in this investigation context. A total of 26 managers 

responded to this questionnaire, being selected in a random way.  

 

The results of the new skills and competences that the manager of the organizations located in 

Xalapa, must have. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y demográficas están 

causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas nuevas tendencias, y los cambios 

dinámicos, hacen que las organizaciones y, por ende, sus administradores se debatan en la 

urgente necesidad de orientarse hacia nuevos rumbos.  

 

La importancia de esta investigación es que el administrador comprenda los nuevos 

requerimientos que demanda la globalización, en especial a las micros y pequeñas empresas 

para que éstas no se tornen obsoletas ni pierdan validez. Los fenómenos a los que se tienen 

que enfrentar actualmente las organizaciones de todas las dimensiones son la apertura 

económica y la competitividad, éstos serán los elementos fundamentales para su éxito. 

 

Así es que los sujetos de esta investigación son los administradores llámense directivos, 

gerentes, líderes, etc., de las micros y pequeñas empresas, pues son ellos los que tendrán que 

realizar mayores esfuerzos para que sus organizaciones alcancen altos niveles de 

productividad y eficiencia, con base en una formación adecuada a las exigencias que impone la 

empresa del nuevo milenio.  

 

Mientras que los objetos de investigación son las competencias y habilidades que tiene el 

administrador de empresas y, con base en ellas, se propone un modelo, el cual contiene las 

bases para eficientizar su función directiva en la organización. 

 

El contenido de la investigación está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo 1 está 

desarrollada la Problemática acerca de los antecedentes formativos del administrador de 

empresas. Se partió de la experiencia profesional y laboral para plantear el problema de 

investigación. En este apartado se encuentran explícitos el objetivo general, los objetivos 

particulares, las preguntas y las hipótesis de la investigación. 

 

El capítulo 2 contiene el Marco Referencial de la investigación. Aquí se incluye, de una manera 

general, cómo se ubicó el tema. Como primer tema está el Estado de Veracruz, sigue la Región 

Xalapa, a continuación se trata el tema de la micro y pequeña empresa en la Ciudad de Xalapa 

y cómo es la participación del sector servicios en estas empresas. 

 

En el capítulo 3 se encuentra el Marco Teórico sobre la formación que exige la nueva estructura 

organizativa al administrador de empresas para hacer frente a la globalización, donde están 

desglosados los cinco temas centrales de la investigación, estos son: 1) La globalización, su 
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definición, su proceso y los beneficios que ésta trae consigo, los efectos de la globalización 

tanto en las organizaciones como en los administradores, los retos culturales, se incluyen en 

este apartado los temas de comunicación, competencia, tecnología y visión global. 2) Las 

empresas mexicanas en transición, su definición, su importancia, los retos, su clasificación, la 

transición y sus características. 3) El administrador, su definición, sus características, sus 

aciertos, sus errores y sus retos, el perfil profesional del administrador así como los modelos 

para la formación de competencias y, por último, las competencias del administrador, que 

incluyen, la competencia profesional, la competencia humana, la competencia directiva y los 

aspectos educación escolarizada, desarrollo personal y desarrollo gerencial. 

 

En el capítulo 4 están desarrolladas las Consideraciones Metodológicas sobre el proceso que 

se llevó a cabo para investigar las competencias y habilidades del administrador. En este 

apartado se incluye el tipo de investigación, el método que se utilizó, cómo se eligió la muestra, 

se explica la matriz de congruencia, se especifican los criterios de selección; se explica cómo se 

elaboró y diseñó el instrumento de investigación, así como su pilotaje; se describe el proceso de 

aplicación, el proceso analítico y se detalla cada una de las hipótesis. 

 

En el capítulo 5 es donde se llevó a cabo el Análisis de los Resultados obtenidos en las 

encuestas que fueron aplicadas a los directivos y se prueba cada una de las hipótesis. 

 

En la última parte se desarrollan las Conclusiones, Recomendaciones y Sugerencias para el 

trabajo que se puede realizar a futuro con base en esta investigación. Éstas están encaminadas 

a un análisis más exhaustivo de las competencias de los administradores, pero extendiéndose a 

toda la República Mexicana, al seguimiento de las empresas que lleven a cabo lo propuesto en 

esta investigación y a la creación de una propuesta de profesionalización del administrador de 

empresas, que apunte a las competencias que la globalización exige a la nueva estructura 

organizativa para seguir vigentes en este medio ambiente cambiante. Por último, se incluye la 

Bibliografía y los Anexos correspondientes. 

 

El alcance que tiene la investigación es verdaderamente importante ya que son pocos los textos 

y estudios que se enfocan específicamente al tema de la necesidad de administradores que 

cooperen con las organizaciones para que éstas puedan realizar la transición al mercado 

global. 

 

Con respecto a las limitaciones de la investigación, se dieron sobre todo por el corto tiempo que 

se tuvo a partir de la realización de los cuestionarios, el tiempo que se tomó para hacer las citas 

con los entrevistados, además del tiempo transcurrido para la aplicación de cada cuestionario, 
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debido a que se estuvo a expensas de los horarios de los entrevistados. Otra de las limitaciones 

fue el hecho de no tener los recursos suficientes para obtener la ayuda de encuestadores 

profesionales, así como el no poder trasladarse con facilidad a alguna otra región de la entidad 

para ampliar el número de micros y pequeñas empresas a encuestar. Se tiene que tomar en 

cuenta que las micros y pequeñas empresas encuestadas son de una sola región, esto difiere 

en la cultura laboral de cada una de las entidades geográficas del país. Y por último, la 

investigación se realizó en empresas del sector servicios, por lo que su generalización a 

empresas de otro giro puede no ser viable.  

 

A continuación se hace una breve descripción de los Antecedentes que contextualizaron el 

tema de la formación de los administradores de las micros y pequeñas empresas mexicanas 

que se encuentran en transición frente al reto de la globalización. 
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ANTECEDENTES 
 
Al hablar de antecedentes, este estudio se enfoca en la documentación existente acerca del 

reto que tiene el administrador ante la transición de las empresas mexicanas a un sistema 

modernizado y eficientizado por la globalización, lo cual es un tema de gran interés no sólo para 

los administradores sino para los empresarios de las organizaciones de cualquier dimensión. 

 

La transición administrativa implica abandonar vicios y costumbres defectuosas que se han 

adherido a la cultura del trabajo en México. Este cambio no deberá destruir los valores de la 

cultura que sí pueden contribuir al desarrollo de una administración más eficiente, tanto en el 

uso de los recursos como en la distribución de los beneficios de la producción de bienes y 

servicios.1  

 

Esto, en el contexto de la economía de nuestro país, se puede traducir como el hecho de no 

tener miedo al cambio. Es de suponer, entonces, que la rapidez y habilidad con que los 

administradores de las micros y pequeñas empresas mexicanas reaccionen y se adapten al 

cambio, determinará su continuación o extinción del mercado global. 

 

México es un país que ni ve hacia el futuro, ni ha admitido que del otro lado de sus fronteras el 

mundo se ha transformado. Parece ignorar que en Estados Unidos, Asia y Europa han ocurrido 

cambios fenomenales en las estrategias económicas; y que padece la ausencia de líderes 

confiables.2 

 

La idea anteriormente expuesta es realmente trascendente y se debe tomar en cuenta ya que 

es la imagen de cómo ven al país desde afuera. 

 

Efectivamente, existen muchas investigaciones en torno al tema de la necesidad que las 

empresas realicen la transición hacia una nueva estructura organizativa, y la mayoría concuerda 

en que es la globalización la que ha impulsado este hecho, ya que ha transformado todos los 

ámbitos, económico, político, social, tecnológico, etcétera.  

 

Se debe tener en cuenta que la globalización implica: 

1.- Que cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el "libre mercado" 

como la salud, la educación, la información, etcétera. 

                                                 
1 Kras, Eva, La administración mexicana en transición, Editorial Iberoamérica, México,1999, p. 9. 
2 Toffler, Alvin, La empresa flexible, Edit. Plaza & Janés, cuarta edición, España,1998, p.36. 
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2.- Que la ideología neoliberal se aplica en casi todos los países con cada vez 

más intensidad. 

3.- Que las grandes empresas consiguen cada vez más poder tratando de borrar 

del mapa a las micros y pequeñas empresas.  

 

Sin importar cuánta literatura exista acerca de este tema nunca será suficiente, por eso es 

necesario mantenerse continuamente actualizado en las nuevas corrientes de pensamiento y 

en los últimos enfoques, cosa que parece a las organizaciones mexicanas les resulta difícil, ya 

que sus administradores no pueden o no quieren cambiar al mismo ritmo que el ámbito global lo 

exige. 

 

Los administradores están dejando de lado los avances tecnológicos, los avances en los 

sistemas de información, etcétera, que en los países desarrollados son las bases para gestar 

cambios en sus formas de dirección, organización y administración. El administrador de la 

empresa mexicana debe mantenerse a la vanguardia dentro de esos campos para mejorar la 

calidad de su organización y hacerla congruente con los cambios que se están produciendo, 

esto se relaciona directamente con las nuevas formas de organización y las transformaciones 

en el mercado laboral. 

 

Todo esto sugiere que se tiene que superar el temor de los administradores que son los líderes 

de las organizaciones, a la implementación de nuevos estilos directivos, se tienen que crear 

nuevas generaciones de administradores con competencias y habilidades adecuadas a lo que 

la nueva estructura organizativa requiere, administradores con una educación escolarizada que 

concuerde con las exigencias de la época actual que se preocupen por su desarrollo personal, 

así como el hecho que la organización les brinde el desarrollo gerencial que requieran, entre 

otros aspectos, sin dejar de lado sus valores como la responsabilidad, la ética, la honestidad, la 

colaboración, la disciplina, etcétera. 

 

No hay que dejar de lado la percepción del trabajador acerca de estos hechos ya que, el 

cambio en los estilos de dirección, implica un cambio en la cultura organizacional y, como 

consecuencia, el personal podría sentirse amenazado por la posible pérdida de su empleo, 

pues hay costumbres, creencias, hábitos y comportamientos tan arraigados que pueden ser un 

freno para la modernización de la empresa; por eso el administrador debe planear 

cuidadosamente el cambio hacia la nueva estructura organizativa realizando un análisis de las 

competencias y habilidades con que se cuentan, para saber si sus antecedentes formativos son 

congruentes con los que el mercado global exige a la empresa del nuevo milenio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada tiene su justificación en la realidad misma que afecta a la sociedad 

actual en torno a los altos niveles de desempleo y a los bajos niveles de competitividad de las 

micros y pequeñas empresas. 

 

Por lo tanto, es necesario realizar un análisis de las competencias y habilidades con que 

cuentan en la actualidad los administradores de las organizaciones, a fin de determinar si son 

las adecuadas para el desempeño eficiente de su función directiva.  

 

Este estudio se realizará en las micros y pequeñas empresas en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, ya que tienen una gran relevancia social, pues son las que impulsan el crecimiento 

económico generando beneficios sociales y de desarrollo, en su entorno, tanto local como 

regional, además de generar el mayor porcentaje de fuentes de trabajo para la población. 

 

Esta investigación permitirá a las micros y pequeñas empresas desarrollar un proceso de 

autoanálisis, el cual diagnosticará la calidad de sus administradores con el fin de hacer una 

evaluación de las competencias con que cuentan para saber si son las adecuadas para el 

desempeño eficiente de su función directiva en la nueva estructura  organizativa impuesta por el 

mercado global. 

 

Lo anterior implica que los administradores tendrán que hacer cambios sustanciales en las 

prácticas administrativas que desempeñan en sus organizaciones, aplicando nuevos estilos de 

dirección, para tener la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias.  

 

Por otro lado, esta investigación puede ser útil al administrador, tanto del ámbito público como 

privado, en cuanto a su contenido teórico ya que brinda herramientas que le dan sentido a las 

condiciones de su propio entorno. 

 

Es tiempo que el administrador actúe como estratega y líder a la vez haciendo énfasis en la 

adquisición del conocimiento, pues en el ámbito empresarial actual el know-how es el valor 

diferencial para que la organización tenga éxito. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA 

 
1.1 PROBLEMÁTICA 
Para este estudio, la problemática se enfoca en que la formación del administrador de las 

micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, no es 

suficiente ni congruente para que éste desempeñe eficientemente la función directiva en la 

nueva estructura organizativa impuesta por la globalización. 

 
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema de investigación es el siguiente: conocer si el perfil formativo que ha recibido el 

administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, es el idóneo para desempeñar eficientemente su función directiva en la nueva 

estructura organizativa impuesta por el mercado globalizado. 

 

1.2  Objetivos de investigación 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Generar un modelo donde se identifiquen las competencias profesionales, competencias 

humanas, competencias directivas, la educación escolarizada, el desarrollo personal y el 

desarrollo gerencial que debe tener el administrador de las micros y pequeñas empresas del 

sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para eficientizar su función directiva en la 

nueva estructura organizativa impuesta por la globalización. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las competencias profesionales que tiene el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

2. Identificar las competencias humanas que tiene el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

3. Identificar las competencias directivas que tiene el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

4. Identificar la educación escolarizada que ha recibido el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

5. Identificar el desarrollo personal que ha llevado a cabo por cuenta propia el 

administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de 

Xalapa, Veracruz. 

6. Identificar el desarrollo gerencial que se le ha proporcionado al administrador de las 

micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1. ¿Cuáles son las competencias profesionales que tiene el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Ver.? 

2. ¿Cuáles son las competencias humanas que tiene el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Ver.? 

3. ¿Cuáles son las competencias directivas que tiene el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Ver.? 

4. ¿Cuál es la educación escolarizada que ha recibido el administrador de las micros y 

pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Ver.? 

5. ¿Cuál es el desarrollo personal que el administrador de las micros y pequeñas 

empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, Ver. ha llevado a cabo por 

cuenta propia? 

6. ¿Cuál es el desarrollo gerencial que las micros y pequeñas empresas del sector 

servicios, en la Ciudad de Xalapa, Ver. le proporciona a sus administradores? 

 
1.4 HIPÓTESIS  
1.4.1 HIPÓTESIS CENTRAL  
HFD     El administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad 

de Xalapa, Veracruz, no cuenta con las competencias profesionales, humanas, 

directivas, educación escolarizada, desarrollo personal y desarrollo gerencial para 

desempeñar eficientemente su función directiva en la nueva estructura organizativa 

impuesta por la globalización. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 
HCP     El administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de 

Xalapa, Veracruz, no posee las competencias profesionales para el desempeño  

eficiente de su función directiva. 

HCH      El administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de 

Xalapa, Veracruz, no posee las competencias humanas para el desempeño eficiente  

de su función directiva. 

HCD      El administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de 

Xalapa, Veracruz, no posee las competencias directivas para el desempeño eficiente 

de su función directiva. 

HEE      La educación escolarizada que ha recibido el administrador de las micros y pequeñas 

empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz, no es la indicada para  

el desempeño eficiente de su función directiva. 
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HDP      El desarrollo personal que el administrador de las micros y  pequeñas empresas  

del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz, ha llevado a cabo por cuenta  

propia no es suficiente para el desempeño eficiente de su función directiva. 

HDD   El desarrollo gerencial que ha recibido el administrador de las micros y  pequeñas 

EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA CD. DE XALAPA, VERACRUZ, NO ES SUFICIENTE 
PARA  

EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE SU FUNCIÓN DIRECTIVA. 
 

 
1.5 MATERIALES Y MÉTODO 
1.5.1 MATERIALES 
Los materiales utilizados en esta investigación son de 2 tipos. 

MATERIALES TIPOS 

1) Bibliografía Libros, Artículos de revistas especializadas, 

Recursos electrónicos (Internet), Periódicos, 

Revisión de estadísticas, Diario Oficial de la 

Federación, Etcétera. 

2) Observación Experiencia profesional, Experiencia académica.   

 

 
1.5.2 M
El mé

 

 

En el 

perspe

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
ÉTODO  
todo empleado para elaborar la presente investigación consta de 4 fases. 

FASE OBJETO DE LA FASE 

Determinación del área 
de la tesis 

Con base en el campo de acción profesional y en la 

observación durante el transcurso de la Maestría. 

Consulta bibliográfica Buscar y consultar información que respalde el tema de 

investigación. 

Elección del tema Precisar el ámbito que abarcará la tesis, estableciendo 

los puntos que conforman el tema de investigación. 

Estructura del esquema 
de tesis 

Conforme a lo establecido en el artículo 101 del 

reglamento de estudios de posgrado del IPN. 

sig

c

 
Fuente: Elaboración propia.
uiente capítulo, que es el Marco Referencial, se detalla cómo se ubicó el tema desde la 

tiva geográfica, temporal y espacial. 
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 
La globalización ha generado, a nivel mundial, crecimiento económico, niveles de vida más 

elevados, aceleramiento de innovaciones tecnológicas y de telecomunicaciones, mayor relación 

económica a nivel mundial, introducción a nuevos mercados, etcétera, y lo que a esta 

investigación interesa de sobremanera, una nueva estructura organizativa; es decir, una 

organización con mayor penetración en el mercado global que tiene como principal objetivo 

tener mayor competitividad en el mercado internacional.  

 

Esta investigación se enfoca en el sector privado, ya que las empresas son las unidades 

económicas que proporcionan mayores beneficios a la sociedad; para México, es el principal 

motor del sector económico. Según el almanaque mundial, para 2002 el sector privado generó 

cerca del 85% del PIB y, en particular, las micros y pequeñas empresas, debido a que son las 

que generan en mayor proporción empleo (en México equivalen al 94% los establecimientos 

empresariales, los cuales proveen el 35% del empleo total); por esto es de vital importancia 

asegurar su permanencia en el mercado laboral actual, y esto será posible si los 

administradores que están en la dirección de dichas organizaciones cuentan con las 

competencias y habilidades que la nueva estructura organizativa exige para lograr la transición 

hacia la globalización. 

 

Tomando como base los hechos anteriormente expuestos, fue necesario conocer las 

posibilidades que las empresas mexicanas, en particular las micros y pequeñas, tenían para 

obtener el nivel competitivo que el mercado global exige a todas las estructuras organizativas.  

 

2.1.2 ESTADO DE VERACRUZ 
Hay que puntualizar que después del Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es hoy el 

tercer Estado más poblado del país, con 6.9 millones de habitantes, que representan el 7.1% de 

la población nacional.  

 

Este Estado sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero también cuenta con 

una gran estructura productiva industrial que lo coloca como líder nacional en ramas como la 

petroquímica básica, que equivale al 93.2% del total nacional y la generación de energía 

eléctrica. El impulso de estas potencialidades requiere de la modernización de la economía para 

aprovechar las oportunidades que le brinda la globalización y los tratados comerciales que tiene 
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México con distintos países del mundo. Por eso, la estrategia del gobierno del Estado se orienta 

a la consolidación de la planta industrial existente, la atracción de inversiones productivas y la 

mejora constante de la calificación del capital humano1. 

 

Para tener un contexto más amplio de la importancia que genera el Estado de Veracruz se tiene 

que ocupa el sexto lugar en la economía nacional. En 2000, el Producto Interno Bruto estatal 

fue de 197,237,788 miles de pesos (21,915 millones de dólares), que representa una aportación 

del 4.0% al PIB nacional. El 63.1% del PIB se genera en el sector servicios, le sigue en 

importancia el sector industrial y manufacturero con el 29.0% y el sector primario que genera el 

7.9%. 

 

En el año 2000, la población económicamente activa de la entidad representaba el 34.4% del 

total de la población con 2.3 millones de personas, de las cuales el 98.8% estaba ocupada. El 

31.7% de la población ocupada se encontraba laborando en el sector primario, el 19.5% en el 

sector secundario, el 24.2% en servicios, 4.0% en comunicaciones y transportes y 3.3% en 

gobierno. 

 

Veracruz cuenta con 8 localidades de 100,000 o más habitantes que concentran alrededor del 

24% de la población total, éstas son: Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Veracruz, 

Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos.2 

 
2.1.3 REGIÓN XALAPA 
Para efectos de esta investigación se eligió la Ciudad de Xalapa, debido a sus condiciones 

geográficas y económicas. 

 

Aspectos Relevantes 

Capital: XALAPA  

Territorio: 71,735 km2  

Población: 390,058 
habitantes 
Ocupa el lugar No. 10 en 

extensión territorial 

Gobernador: Lic. Miguel 
Alemán Velazco 

Fuente: Sitio en Internet: http://www.veracruz.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 [http:/www.Veracruz.gob.mx], accesado en enero de 2004. 
2 Ídem. 
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2.1.3.1 LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE XALAPA 
Para enmarcar esta investigación, en un horizonte temporal y espacial, se presenta la Tabla 2.1 

donde se puede percibir el crecimiento que han tenido las empresas de todos los tamaños en el 

Estado de Veracruz, de acuerdo al Sistema de Información Empresarial. Esta investigación 

parte de los años noventa a la fecha, para tener un mejor panorama del desarrollo de las micros 

y pequeñas empresas en esta década. 

 

En la siguiente tabla (2.1) se muestra que son las micros y pequeñas empresas, las que desde 

el inicio de los noventas han tenido la mayor participación en el mercado laboral y, sin embargo, 

se puede observar cómo han ido desapareciendo poco a poco. Las micros y pequeñas 

empresas son las unidades económicas que proporcionan la mayor fuente de trabajo a nivel no 

sólo local sino regional y estatal.  

 
 
 
 
 

  
 

Tabla 2.1 
Composición por tamaño y por empresas establecidas anualmente 

(Participación porcentual) 

CRECIMIENTO ANUAL 

Fuente:  http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 

Comportamiento 
de las empresas 

1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2003 

Micros 94.9 94.4 97.5 93.8 
Pequeñas 4.0 3.7 1.6 4.2 
Medianas 0.9 1.5 0.5 1.8 
Grandes 0.2 0.4 0.4 0.2 

Total 100 100 100 100 

 
 
2.1.3.2 LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO DE SERVICIOS EN LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA  EN LA CIUDAD DE XALAPA 
Esta investigación se enfoca en el sector de servicios (véase Tabla 2.2) debido a que es el que 

ha tenido mayor crecimiento, respecto a los demás sectores; por lo tanto, es al que el 

administrador debe poner mayor atención ya que es el que cuenta con mayor participación 

laboral y del cual depende más cantidad de gente. 

 

En la siguiente tabla (2.2) se observa la estructura de la población ocupada por rama de 

actividad, de 1990 a la fecha. 
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  XALAPA 
 

1990-1995 
 

1996-2001 
2002  

a la fecha 
Actividades primarias  39% 33% 25.3% 
Minería, electricidad y manufacturas  9.8% 11.9% 11.2% 
Construcción  3.3% 4.6% 2.6% 
Comercio  12% 17.7% 18.8% 
SERVICIOS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  28.6% 28.9% 35% 
Gobierno  5.2% 3.8% 4.2% 
No especificado  2.1% 0.1% 2.9% 
 
 

Tabla 2.2 
Estructura de la población ocupada por rama de actividad 

Fuente: http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 

Esta investigación se enfoca, principalmente, en el capital humano; por ello, se expone la Tabla 

2.3 en la cual se observa la enorme tasa de desempleo que se vive actualmente a nivel 

nacional, estatal y regional. 

 

Tabla 2.3 
Empleo formal (crecimiento anual) 

Fuente: ´Encuesta Nacional de Empleo´, edición 2003, de INEGI-Secretaría de Trabajo y
Previsión Social.

 
 
 

Comportamiento  
de la tasa de  

empleo 
1994-1998  1999-2002 2002- 2003 

Nivel Nacional 10.8% 6.8% 6.8% 
Estado de Veracruz -0.4% 0.1% -0.5% 
Ciudad de Xalapa -0.1% 0.2% -0.3% 

 
 
 

El presente estudio centra su atención en una propuesta que provea al administrador de 

competencias para desempeñar adecuadamente la función directiva en las empresas 

mexicanas, y así poder lograr la transición por la que está pasando la nueva estructura 

organizativa debido a la globalización impuesta por los países desarrollados y, de alguna 

manera, cooperar para la generación de más fuentes de empleo, que es lo que toda sociedad 

requiere. 

 

Una vez establecidas la Problemática y el Marco Referencial se presenta, en el siguiente 

capítulo, el Marco Teórico que fundamenta este estudio, el cual abarca los temas de 

globalización, las micros y pequeñas empresas mexicanas, el administrador de empresas y sus 

modelos de formación y el de las competencias y habilidades de los administradores.
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 
 

3.1 LA GLOBALIZACIÓN 
Actualmente, se puede leer y escuchar por varios medios de comunicación, el término 

globalización, el medio globalizado, el mercado global, etcétera. Pero, ¿qué es realmente la 

globalización?. 
  

Esto que se llama globalización no es un proceso nuevo, muy al contrario, empezó mucho antes 

de que el primer comerciante fenicio se embarcara llevando mercancía al otro lado del 

Mediterráneo.3  

 

La humanidad ha estado en un constante proceso de comunicación e interacción, siempre 

buscando el contacto con otras culturas, otros mercados cada vez más alejados, siempre 

buscando ofrecer lo que produce y adquirir aquello de lo que carece. Lo que hace al actual 

proceso único es su velocidad y profundidad. En tan sólo unas cuantas décadas ha surgido una 

conexión de manera tan absoluta que los efectos de cualquier fenómeno social, político o 

económico, ya sea positivo o negativo, se resiente de manera casi inmediata en el resto del 

planeta. 

 

Se debe plantear una pregunta fundamental ¿cómo está afectando la globalización a los 

individuos, a las organizaciones y a las sociedades? por ejemplo, algunos de los principales 

efectos de este fenómeno son los avances en transportación, telecomunicaciones e informática 

que permiten enlazarse, interactuar y comunicarse en todo el planeta a una velocidad nunca 

antes pensada (teléfono, televisión, Internet, comunicaciones satelitales, etcétera). La facilidad 

de comunicación e interacción global acelerada implica que cada día se debe negociar y 

colaborar más y más con personas de negocios extranjeros. También significa que cada día se 

incrementa la competencia contra ellos por los mercados y por la supervivencia de las 

empresas y los trabajos.4  

 

Se debe puntualizar que, para poder competir en este mercado global, en la mayor igualdad 

posible de circunstancias, se deben conocer otras culturas, otras ideologías, otros idiomas 

además de enfrentar los paradigmas fundamentales de la cultura propia y evolucionar a pasos 

                                                 
3 Flores O., Víctor, Marina F., Abelardo, Crítica de la globalidad. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México, D.F., 1998, p. 48. 
4 García, S., “La globalización de la economía como motor de cambio económico-social y empresarial” en 
Situación de Negocios  (México, D.F.: Negocios, Nº 23, octubre 1999), p. 27. 
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acelerados, como lo exige la globalización, hacia modelos de mayor efectividad en todos los 

ámbitos profesional, social y personal.  

 
3.1.1 DEFINICIÓN 
La globalización es un proceso que generaliza la intercomunicación entre economías, 

sociedades y culturas donde se desarrollan y aplican tecnologías de la comunicación e 

informática, junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar intercambios especialmente 

de orden económico.5  
 
3.1.2 EL PROCESO DE LA GLOBALIZACIÓN 
A continuación se explica cómo se dio el proceso de la globalización y los efectos que generó 

en las organizaciones para que éstas pudieran tener mayor competitividad en el mercado global 

y así asegurar su permanencia. 

 

El fenómeno de la globalización ha tenido su mayor expansión durante las dos últimas décadas. 

Entre los factores que la motivaron están (véase Figura 3.1): 

 

1. El impulso político, que generó: 

a. La mayor relación económica a nivel mundial. 

b. La convergencia hacia un único sistema económico. 

2. El desarrollo tecnológico en: 

a. Las telecomunicaciones y  transportes. 

b. Los sistemas de información. 

3. La deslocalización, que hizo posible: 

a. El acceso a recursos productivos. 

b. La introducción a nuevos mercados  

c. El aprovechamiento de subvenciones. 

4. El mercado financiero global, que creó: 

a. El acceso al financiamiento para nuevos proyectos.  

b. La inversión. 

c. La creación de nuevos instrumentos.6  

 
                                                 
5 Thomas, H., Pollock, T. y Gorman, P., “Global strategic analyses: frameworks and approaches”  en 
Academy of Management Review (U.S.A:ACOM, febrero, 1999), p. 70. 
6 Rodríguez, J., “Globalización, competitividad y tecnología como marco de referencia” en Economía 
Industrial de Expansión (México, D.F.: Expansión, Nº. 296, septiembre,1999), p. 16. 
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    Figura  3.1 .   

Fuente: Revista Economía industrial “Globalización, competitividad y tecnología como marco de referencia” 
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Se puede observar en la Figura 3.1 que fue el proceso de la globalización el que desencadenó 

en la empresa, la orientación hacia una nueva estructura organizativa, pues la que estaba ya no 

era suficiente, se requería de mayor flexibilidad, de un entorno más dinámico para asumir los 

cambios más rápido; de esta manera, como lo señalan Hachen y S., la globalización implica un 

cambio de mentalidad muy importante a la hora de diseñar la actividad empresarial y su 

management. Ello exige el desarrollo de instituciones que, de manera rápida, asuman los 

nuevos diseños organizativos, y exige personas e individuos que estén dispuestos a realizar 

nuevos comportamientos.7  

  

 

Pero para que esta nueva estructura organizativa funcionara en el medio globalizado, debía 

generarse mayor competitividad. (como se observa en la Figura 3.1) para sobrevivir. 

 

                                                 
7 Hachen, Jr. y S., David, “La globalización de la economía como motor de cambio económico-social y 
empresarial”, en Entrepreneur (México, D.F.:Entrepreneur Nº 326, diciembre 2000.), p. 36. 
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Los cuatro aspectos relacionados directamente con el grado de obtención de una mayor 

competitividad son: 

 

 Aprovechamiento de economías de escala: la globalización permite a 

las empresas aprovechar grandes economías de escala, tanto en el área 

productiva como en cualquier otra actividad desarrollada. 

 

 Nueva división del trabajo: el nuevo entorno económico hace posible que 

las empresas desarrollen sólo las actividades en las cuales realmente son 

eficientes, en otras palabras, donde poseen sus fortalezas. De este modo 

pueden entregar a otras empresas, en cualquier lugar del mundo, el 

desarrollo de las actividades en las que no poseen gran competitividad. 

 

 Mejor utilización de los recursos disponibles: la empresa global debe 

orientar su actividad a desarrollar ventajas competitivas que le permitan el 

crecimiento en el mercado, tanto local como mundial. La organización debe 

utilizar, de la mejor forma posible, los recursos disponibles como los 

factores productivos, el trabajo, el capital y las materias primas; además, 

debe considerarse la información como un recurso disponible que debe ser 

utilizado de forma eficiente, ya que representa un instrumento esencial 

para crear diferenciación entre las empresas. 

 

 Mayor incorporación de tecnología: Es necesario que las empresas 

incorporen un mayor grado de tecnología a sus productos. Para ello, 

deberán invertir en actividades de Investigación y Desarrollo I+D, ya sea a 

nivel propio o subcontratadas. Ahora; se debe tomar en cuenta que el ciclo 

de vida de un producto e incluso de un servicio cada vez es menor, a 

consecuencia de las evoluciones tecnológicas.8 

 

Por eso se hace necesario considerar nuevos enfoques de apoyo a las micros y pequeñas 

empresas en este contexto globalizado, y éstos deben tomar en cuenta aspectos como: 

 

                                                 
8 Fernández, E., Montes, J. y Vázquez, C., “Factores de competitividad en la pequeña y mediana 
empresa. Inversión en activos intangibles, tamaño y límites al crecimiento” en Economía Industrial de 
Expansión  (México, D.F.: Expansión, Nº 316, mayo, 2001), p. 14. 
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1.   Los mercados y factores competitivos. 

2. Asignar importancia a la identificación de la capacidad empresarial del 

pequeño productor. 

3. Promover la democratización de los servicios dirigidos a las 

microempresas (créditos, capacitación y asistencia técnica en planta). 

4. Identificar los modelos organizativos.9  

 

A continuación se detallan qué beneficios trae consigo la globalización. 

 

3.1.3 LOS BENEFICIOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
Los beneficios de la globalización son evidentes: un crecimiento económico más rápido, niveles 

de vida más elevados, el aceleramiento de las innovaciones y la difusión de tecnologías y 

técnicas de gestión así como nuevas oportunidades económicas, tanto para las personas y 

empresas como para los países. Sin embargo, aunque los beneficios de la globalización sean 

muchos, éstos siguen concentrados en un número relativamente pequeño de países en los que, 

a su vez, las oportunidades se reparten de manera desigual.10 

 

Uno de los ejemplos más claros es México que en su desarrollo político, económico y social ha 

pasado por diversos altibajos y la entrada a la era de la globalización, no es la excepción.  

 
Por eso debe tener una clara concepción de los efectos que la globalización tiene sobre las 

empresas. 

 

3.1.4 LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
Es un hecho que hacer negocios hoy es radicalmente diferente al modo en que se hacían hace 

veinte años. La creciente competencia global, el advenimiento de los negocios electrónicos por 

Internet, las crisis económicas y otros sucesos, obligan a que las organizaciones replanteen su 

forma de hacer negocios. 

 

La globalización afecta más a las organizaciones en el momento que su gerencia decide entrar 

a los mercados globales. La organización que se globaliza, por lo general, pasa por tres etapas 

(véase Figura 3.2). En la etapa I, los gerentes hacen el primer intento por globalizarse 

                                                 
9 Íbidem; p. 18. 
10 Hans, Peter M. y Schumann, Harold,  La trampa de la globalización, Editorial Taurus, segunda edición, 
España, 2001, p. 48. 
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simplemente exportando sus productos a otros países. En la etapa II, los gerentes hacen el 

esfuerzo por vender productos en otros países o para lograr que fábricas en el extranjero los 

produzcan. Sin embargo, aún no hay presencia física de empleados de la compañía fuera del 

país de origen de la empresa. La etapa III representa claramente la dedicación de los gerentes 

de abordar agresivamente los mercados internacionales y esto lo pueden realizar de distintas 

formas, como se observa en la Figura 3.2.11  

 

Figura 3.2 
Etapas de la globalización 
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Por eso la mayoría de los administradores de las micros y pequeñas empresas,  piensan 2 

veces antes de intentar siquiera iniciar la etapa I. Esto es debido a la resistencia que los 

administradores tienen al proceso del cambio y a que los administradores no poseen las 

competencias ni habilidades correspondientes para poder llevar a su organización hacia ese 

mercado globalizado. 
 

 
                                                 
11 Robbins, Stephen P. y Decenzo, David A., Fundamentos de administración. Edit. Pearson Educación, 
tercera edición, México, 2002, p. 50. 

Fuente: P. Robbins, Decenzo, Fundamentos de administración 
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A continuación se explican los efectos que tiene la globalización en los administradores. 

 
3.1.5 LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LOS ADMINISTRADORES 
En términos del entorno global cambiante, la expansión del capitalismo hace que el mundo sea 

más pequeño. Los negocios tienen mercado nuevos por conquistar, el mundo elimina fronteras, 

lo cual implica nuevos desafíos para los administradores, el reto está en reconocer las 

diferencias y encontrar la manera de hacer que las interacciones sean efectivas. Los 

administradores antes tenían una visión estrecha, es decir, tan sólo veían las cosas por sus ojos 

y desde su perspectiva. No reconocían que las personas de otros países hacían las cosas de 

otra manera ni que vivían de diferente forma; evidentemente, tal visión no puede triunfar  en una 

aldea global.12  

 

Hay que tener en cuenta que todos y cada uno de los países tienen distintas formas de vida, 

valores, moral, costumbres, sistemas políticos y económicos, leyes, etc. Los administradores 

deben entender que el éxito de las organizaciones es debido a diversas prácticas 

administrativas y cada una de ellas se deriva de un entorno distinto para los negocios, por ello 

el administrador debe estar en un constante devenir de conocimiento, de habilidades y de 

competencias. 

 

Geert Hofstede hizo un estudio muy ilustrativo sobre las diferencias entre los ambientes 

culturales. Encuestó a más de 116,000 empleados de 40 países, analizó varias dimensiones de 

la cultura de un país y pudo presentar un marco para administrar en la aldea global. Sus datos 

arrojaron que, en términos generales, la cultura nacional tiene un efecto importante en los 

valores y las actitudes de los empleados con respecto al trabajo. Así, clasificó dichos valores y 

actitudes en 4 dimensiones específicas de la cultura nacional; a saber: (1) individualismo frente 

al colectivismo, (2) distancia del poder, (3) evitar la incertidumbre y (4) cantidad frente a calidad 

de vida (véase Figura 3.3).13  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Íbidem; p. 66. 
13 Hofstede, Geert, The cultural relativity of organizational practices. En Journal of international bussiness 
studies. California, october, 1999, p. 25. 
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Las dimensiones culturales de Hofstede 

 

INDIVIDUALISMO 
Se refiere a un marco social de trama muy abierta, en el cual las personas 
supuestamente cuidan sus propios intereses, así como los de su familia inmediata. 
El colectivismo se caracteriza por un marco social cerrado, en el cual las personas 
esperan que otros de su grupo las cuiden y protejan. 

 

DISTANCIA 

DEL PODER 

Mide el grado en que una sociedad acepta el hecho que el poder está distribuido 
asimétricamente en las organizaciones. La sociedad que tiene mucha distancia del 
poder acepta grandes diferencias de poder dentro de las organizaciones. Los 
empleados manifiestan mucho respeto por las personas que tienen autoridad. Los 
títulos y rangos tienen mucho peso. 

 

EVITAR 

LA 

INCERTIDUMBRE 

La sociedad que tiene mucha incertidumbre se caracteriza por personas que tienen 
un grado importante de ansiedad, la cual se manifiesta en mucho nerviosismo, 
estrés y agresividad. Como las personas de estas sociedades se sienten 
amenazadas por la incertidumbre y ambigüedad, crean mecanismos que ofrecen 
seguridad y disminuyen los riesgos. Es probable que sus organizaciones cuenten 
con reglas formales; toleran poco las ideas y los comportamientos que se desvían 
de la norma, y sus miembros luchan por creer en verdades absolutas. 

CANTIDAD FRENTE 

A CALIDAD 

DE VIDA 

Algunas culturas subrayan la cantidad de vida y conceden valor a conceptos como 
la seguridad en uno mismo y la adquisición de dinero y bienes materiales. Otras 
culturas subrayan la calidad de vida y conceden importancia a las relaciones, las 
expresiones de sensibilidad y el interés por el bienestar de otros. 

 
 

Fuente:Geert Hofstede,“The cultural relativity of organizational practices and theories”, Journal of International 
business studies, october 1999. 

Figura 3.3 
Las dimensiones culturales de Hofstede 

 

Pero la globalización también implica retos culturales tanto para los empresarios como para los 

administradores y empleados que en las organizaciones laboran. 

 
3.1.6 LOS RETOS CULTURALES DE LA GLOBALIZACIÓN 
El entorno global de negocios exige que los individuos y las organizaciones tengan una mezcla, 

aunque parezca contradictorio, de un profundo conocimiento en su área de especialización y un 

amplio conocimiento general de otros temas, todo, aunado a una gran apertura al cambio. 

 

Estas características permitirán que se pueda discernir, de entre las enormes cantidades de 

información, aquélla que será de valor para el alcance de los objetivos de la organización que 

puedan integrar rápidamente equipos altamente efectivos, con distintas percepciones, que 

posean suficientes elementos de conocimiento general para elegir con efectividad la dirección y 
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visión correcta. Actualmente, ya no se puede hablar de la carrera o la profesión, se debe estar 

preparado para tener varias carreras y múltiples profesiones.14 

 

Esto significa que en el actual medio globalizado el administrador y los individuos en general, 

además de tener especialización, obtener el grado de master o tener algún doctorado, también 

deben tratar de obtener alguna otra licenciatura, incursionar en diplomados de áreas diferentes 

a la que se tiene, etcétera. Para no quedar rezagado, el administrador debe estar a la búsqueda 

de nuevas competencias y habilidades de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.  

 

La cultura siempre jugará un papel preponderante en la obtención de conocimientos para el 

administrador y para cualquier persona que apueste a esta nueva era globalizada. Entiéndase 

por cultura al conjunto de creencias, hábitos, costumbres y actitudes que se adquieren de un 

medio social determinado y que condiciona el comportamiento de las personas en dicho medio, 

ya sea de forma consciente o inconsciente.15 

 

Otra exigencia impuesta por el medio globalizado a las organizaciones, es la de poseer más 

flexibilidad y tiempo de respuesta; éstas son habilidades fundamentales para el éxito en los 

mercados globales, que a su vez requieren de una gran integración, coordinación y armonía en 

los equipos de trabajo debido a que sólo cuando el equipo se integra de manera efectiva puede 

responder rápidamente ante los cambios y retos del entorno globalizado. 

 

Uno de los más grandes libros que se han escrito en cuanto a estrategias aplicables no sólo en 

los negocios, sino en cualquier aspecto de la vida del ser humano recita...”Aquél que logre unir 

a sus tropas en un objetivo común, vencerá”. Esto demuestra, en pocas pero muy sabias 

palabras, que el trabajar bajo una misma visión y bajo los mismos parámetros obtendrá los 

resultados deseados.16  

 

Existen otros aspectos que van aunados al término globalización como los que a continuación 

se explican. 
 
 

                                                 
14 García-Jurado, Alberto Z., Globalización y cultura, Edit. Integration Consultants, primera edición, 
México, 2001, p. 29. 
15 Torres Hernández, Zacarías, Fundamentos de administración, Edit. Taller Abierto, primera edición, 
México, 2001, p. 49. 
16 Sun-Tzu, El arte de la guerra. Grupo editorial S.A de C.V., México, tercera edición, 2000, p. 48. 
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3.1.7 GLOBALIZACIÓN: COMUNICACIÓN, COMPETENCIA, TECNOLOGÍA Y VISIÓN GLOBAL 
Hay que tener en cuenta que existen ventajas, pero también desventajas; en torno a la 

globalización, es un hecho que la sociedad ha abusado del uso de herramientas tales como 

Internet, que se supone debe ser utilizado para agilizar la interacción personal humana no para 

substituirla. Esta herramienta de comunicación ha hecho que se pierda la habilidad de 

interactuar como sociedad y ahora se les hace más fácil ´chatear´ con extraños a kilómetros de 

distancia que relacionarse con sus colaboradores o retroalimentarse con los colegas.17  

 

El primer aspecto que es pertinente mencionar en este apartado es la comunicación. El 

principal objetivo de ésta debe ser el de compartir ideas, emociones, visiones del futuro, integrar 

grupos humanos, no simplemente transmitir datos y cifras. Esto es confundir el proceso de 

informar con el de comunicar. Informar es un proceso unidireccional, alguien informa a un grupo 

receptor; mientras que comunicar es un proceso multidireccional en el cual todos son emisores 

receptores. En la mayoría de las grandes organizaciones en México, la alta gerencia se la pasa 

informando a todos, pero rara vez se digna a realmente comunicar. 

 

Otro aspecto importante es la competencia la cual no proviene hoy en día, como antes, del 

medio local. La competencia puede provenir de prácticamente cualquier parte del globo y no se 

sabe qué ventaja -ya sea tecnológica o humana- se puede presentar para quedar fuera de la 

jugada. Tiene que hacerse conciencia que ningún mercado está asegurado para el producto o 

servicio ofertado, pero que a la vez ningún mercado está fuera del alcance. Así mismo, al 

intensificarse la competitividad mediante la calidad en el producto, ésta se ha uniformado y al 

buscar las empresas mercados más amplios la gama de opciones del consumidor  también ha 

crecido a niveles inimaginables.18 

 

Cuando se habla de tecnología se piensa en nuevos sistemas de comunicaciones, fibra óptica, 

telefonía celular, Internet, programas cada vez más rápidos, computadoras con mayor 

capacidad, etcétera; pero rara vez se piensa en la más importante de las tecnologías, la del 

desarrollo del conocimiento, el desarrollo de las competencias y el desarrollo de las habilidades 

humanas. Esta área es considerada ´blanda´; por así decirlo; sin embargo, también es 

tecnología y es vital para el éxito de cualquier organización. Sin ésta las demás son cascarones 

vacíos. 

 

                                                 
17 Gudykunst, William B, Communicating With Strangers,Edit. Mc Graw Hill, México, 1992, p. 223. 
18 Íbidem; p. 312. 

 
17 



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 

Descuidar al aspecto humano en los procesos de cambio que sufren las organizaciones, puede 

llevar al rotundo fracaso de la más eficiente reingeniería de procesos o del más sofisticado 

programa de calidad total. La tecnología, por sí misma,  no es un aspecto clave para el éxito en 

el medio global de las empresas, sólo es un factor que puede ayudar; es el elemento humano el 

que hace posible que la tecnología beneficie a la organización.19 

 

Y el último, pero no menos importante aspecto a mencionar, es la visión global, ya que 

mantener una mentalidad localista en el globalizado mundo actual de las empresas es el 

aseguramiento de su extinción; a su vez, la visión global exige gran flexibilidad y velocidad en la 

toma de decisiones estratégicas y actualización permanente sobre los eventos mundiales, tanto 

los generales como los específicos a este medio empresarial. 

 

Es un hecho que existen pocos empresarios, administradores, ejecutivos o gerentes que se 

mantienen actualizados asistiendo a cursos y seminarios, leyendo revistas, viendo programas 

informativos y consultando Internet para información específica. Muchas veces se considera 

esto como algo sin importancia, se piensa que los administradores de las empresas están por 

encima de los cursos y la capacitación. Sin embargo, la capacitación y educación continua es la 

única manera para poder evaluar la dirección que las fuerzas del cambio global lleva a las 

organizaciones para así poder actuar proactivamente adelantándose a las tendencias, y no 

reactivamente tratando de alcanzar siempre los eventos.20  

 

Se debe tener en cuenta que la función primordial de los líderes en las organizaciones es poder 

establecer una clara visión del futuro y ayudar a sus equipos a llegar a dicho futuro con éxito. 

Esto requiere, hoy más que nunca, de un continuo estado de aprendizaje y cambio. Si los 

líderes no logran esto, entonces es un liderazgo vacío fundamentado en logros económicos a 

corto plazo y fracasos en el mediano y largo plazo. 

 

Es de vital importancia que todos los administradores de las empresas trabajen bajo una 

acertada cultura organizacional, con una visión global. El éxito en las próximas décadas será 

para las organizaciones que logren el máximo desarrollo e integración humana bajo parámetros 

de alta efectividad.  

 

                                                 
19 García-Jurado. Op. cit.  p. 26. 
20 Íbidem; p. 27. 
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El tema a tratar a continuación es el de las empresas mexicanas, pues la investigación se basa 

en estas organizaciones. 

 
3.2 LA  EMPRESA  MEXICANA EN TRANSICIÓN 
Una empresa que evoluciona crecerá continuamente y asegurará su permanencia y éxito en el 

mercado globalizado.21  

 

3.2.1 DEFINICIÓN 
Empresa es un término nada fácil de definir, ya que a este concepto se le dan diferentes 

enfoques (económico, jurídico, filosófico, social, etc.). En su más simple acepción significa la 

acción de emprender una cosa con un riesgo implícito.22  

 

Aún así, es necesario analizar algunas de las definiciones más trascendentes de la empresa, 

con el propósito de emitir una definición con un enfoque administrativo:  

 

• Anthony Jay: Institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno 

(junta directiva) para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle 

seguridad y prosperidad a los empleados.  

• Diccionario de la Real Academia Española: La entidad integrada por el capital y el 

trabajo, como factores de producción, y dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios, con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad.  

• Isaac Guzmán Valdivia:  Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y 

la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos 

del medio humano en el que la propia empresa actúa.  

• José Antonio Fernández Arena: Es la unidad productiva o de servicio que, constituida 

según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la 

administración para lograr sus objetivos.  

• Petersen y Plowman:  Actividad en la cual varias personas cambian algo de valor, bien 

se trate de mercancías o servicios, para obtener una ganancia o utilidades mutuas.  

• Roland Caude: Conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de 

producir bienes o rendir beneficios.23  

                                                 
21 Clúa, O. y Asociados, El diamante ejecutivo, Edit. Selector, primera edición, México, 1999, p. 21. 
22 Gore, Ernesto, La educación en la empresa, Edit. Granica, Buenos Aires, 1996, p. 8. 
23 [http://www.lafacu.com/apuntes/empresas/ Tipos_de_Empresas/default.html], accesado el  7 noviembre 
2002). 
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Entonces la definición de empresa, de acuerdo a lo anteriormente expuesto queda así... “Es un 

grupo social que, a través de la administración del capital y el trabajo, produce bienes y/o 

servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una sociedad”  

 
3.2.2 LA IMPORTANCIA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
Es importante señalar algunos de los factores que determinan el porqué la importancia de la 

micro y pequeña empresa en México: 

 

 Los negocios jóvenes y pequeños generan más empleos que los negocios grandes. 

 Los negocios pequeños innovan y producen más avances tecnológicos que los grandes. 

 Los negocios pequeños, en general, son más resistentes a cambios ambientales. 

 Los negocios pequeños son interesantes para los profesionales y, en muchos casos, el 

reto intelectual en un negocio pequeño es mayor que el de una empresa grande. 

 Lo que es una innovación con riesgos para la gran empresa, es una oportunidad dorada 

para la pequeña. 

 Mientras las compañías pequeñas tienden a innovar, las grandes tienden a adquirir.24 

 

En México, el 91.6 y 6.3 por ciento del total de las empresas mexicanas son micros y pequeñas, 

respectivamente (véase la Tabla 3.1). Esto demuestra la relevante importancia que han 

adquirido las micros y pequeñas empresas, tanto como elemento impulsor de la economía 

nacional, como espacio de acción para los empresarios, donde su capacidad de creatividad e 

innovación se ponen a prueba a cada momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Arriola, Carlos (compilador), Los empresarios y la modernización económica de México,. Edit. Porrúa, 
México,1991. p. 180. 

 Tamaño de la empresa en 
México   

Porcentaje   

  Tabla 3.1   
PORCENTAJE DE EMPRESAS EN MÉXICO POR  

TAMAÑO   

Fuente: censo 1 999, Revista Comercio Exterior, 1999. Pp. 15   

Microempresa   91.6 %   
Empresa pequeña   6.3%   
Empresa mediana   1.2%   
Empresa grande   0.9%   
Total   100   
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3.2.3 LOS RETOS DE LAS EMPRESAS 
Así es que la empresa mexicana requiere de una transición al sistema globalizado, enfrentando 

retos nunca antes imaginados. 

 

Son cinco retos que deben enfrentar hoy las organizaciones: 

 

1. Alcanzar múltiples objetivos (en productos, mercados, 

consumidores y geografía) sin segmentar la organización. 

2. Alinear a los individuos y grupos de tal manera que apoyen al 

trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes. 

3. Poder actuar de manera rápida, a bajo costo y con calidad, 

como respuesta al ambiente tan cambiante. 

4. Aprender a ser más eficaces. 

5. Atraer, motivar, desarrollar y retener empleados capaces de 

operar efectivamente en un ambiente organizacional tan 

demandante.25 

 

ES UN HECHO QUE AQUELLAS ORGANIZACIONES QUE NO SEAN APTAS PARA 

AFRONTAR ESTOS CAMBIOS LO SUFICIENTEMENTE RÁPIDO, SE ENCONTRARÁN EN 

PROBLEMAS DEJANDO DE EXISTIR O SIENDO ABSORBIDAS POR OTRAS. 
 
SE CALCULA QUE LAS EMPRESAS MEXICANAS TIENEN UN ATRASO DE 20 A 30 AÑOS 

EN SUS FORMAS DE ADMINISTRAR, Y UN REZAGO DE 10 A 15 AÑOS EN SU 

DESARROLLO TECNOLÓGICO. ESTO SIGNIFICA QUE LAS ORGANIZACIONES DEBEN 

REALIZAR CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

LAS COMPLICACIONES QUE TODO CAMBIO CONLLEVA. LA EMPRESA TIENE QUE 

RENOVARSE CONSTANTEMENTE PARA PERMANECER EN ESTA AHORA LLAMADA 

´ALDEA GLOBAL´.26  
 
POR OTRA PARTE, BOWMAN Y ASCH PROPONEN QUE UN CAMBIO ORGANIZACIONAL 

EXITOSO DEBE CONTENER, AL MENOS, LOS SIGUIENTES COMPONENTES CRÍTICOS: 
 

                                                 
25Galbraith, Jay, Lawler, Edward & Associates, Organization for the Future: The new logic for managing 
complex organizations. Jossey-Bass Publishers, Chicago, 1998, p. 69. 
26 Clúa, 1999. Op. cit., p. 31. 
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 Una nueva visión estratégica, traducida en las estrategias 

operativas detalladas. 

 Adquisición de nuevas habilidades. 

 Compromiso de todas las personas dentro de la 

organización.27  

 

Las organizaciones deben adaptarse a estos cambios tomando decisiones complejas más 

frecuentemente, implementando estas decisiones de una manera eficiente; las organizaciones 

deben ir adquiriendo información de una manera continua y comprensiva, distribuyéndola de 

una manera eficaz y promoviendo una organización que aprende.28  

 

Es de suponerse que los cambios que han enfrentado durante las últimas décadas las 

empresas mexicanas no han sido fáciles de asimilar, sobre todo las micros y pequeñas 

empresas que son más débiles en cuanto a estructura y organización; esto ha impulsado a los 

administradores a exigirse más como personas y como líderes para dinamizar las 

organizaciones que dirigen ya que ahora tienen muy en claro que los cambios mundiales 

generados por la globalización demandan que las empresas tengan hoy flexibilidad y agilidad 

para responder de inmediato a las nuevas circunstancias, al cambio que plantea la 

globalización.29  

 

Estas respuestas implican el cambio, por parte de las empresas u organizaciones, en sus 

estrategias, tecnologías y/o estructuras organizacionales. La organización debe poder 

responder a estos cambios de una manera más rápida que antes para poder conseguir así una 

ventaja competitiva con éxito.30 

 

A continuación se plasman dos momentos clave por los que ha pasado la empresa, de acuerdo 

a Steward R. Clegg, uno está ubicado en la modernidad y el otro en la posmodernidad. Estos 

puntos en el tiempo exigen, de la organización, la aplicación de imperativos, discutidos en 

términos de un cierto número de dimensiones (véase la Figura 3.4). Las organizaciones son 

arenas dentro de las cuales algunos pensamientos tenderán a permanecer juntos y a ser 

                                                 
27 Bowman, Cliff y Asch, David. Strategic mManagement. Edit. Mc Millan, Buenos Aires, 2001, p. 340. 
28 Druckman, Daniel, Singer, Jerome y Van-Cott, Harold, Enhancing organizational performance. En 
National Academy Press:1999. Los Angeles, California: 26 de julio, p. 42ª. 
29 Martínez Satines, Javier, “Organizaciones sin jerarquías en empresas de expansión” en Expansión 
(México, D.F.: Expansión, No. 566, octubre 2003), p. 12.  
30 Porter, Michael, Ventaja competitiva. Edit. CECSA, México, D.F., 1998, p. 92. 
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adoptados por los jugadores de poder, como un conflicto, mientras que otras formas de 

combinación pueden tener menor probabilidad de ocurrencia como un paquete integral, quizás 

por su menor grado de coherencia o porque la alianza potencial puede carecer de una posición 

adecuada en el campo del poder.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODERNIDAD POSMODERNIDAD 

IMPERATIVOS Misión, metas, funciones 

principales 

Especialización, difusión 

LINEAMIENTOS FUNCIONALES Burocracia 

Jerarquía 

Democracia 

Mercado 

COORDINACIÓN Y CONTROL EN 

LAS ORGANIZACIONES 

Estructura orientada a 

debilitar el poder 

Estructura orientada a 

fortalecer el poder 

ENTRE LAS ORGANIZACIONES Dejar hacer Política 

RELACIONES FUNCIONALES Extra-organizacional Intra-organizacional 

FORMACIÓN ESTRUCTURAL Inflexible Flexible 

PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN Técnicas de corto plazo Técnicas de largo plazo 

RELACIÓN DE ACTUACIÓN Y 

REMUNERACIÓN 

Individualizada Colectiva 

LIDERAZGO Aparente Real 

Figura 3.4 
Diferencias de la organización en 2 momentos 

Modernidad y Posmodernidad 

 
 Fuente: Clegg Modern organizations: organization studies in the postmodern World
 

Si se aplica esta tipología, en forma a priori, a las organizaciones mexicanas, éstas se ubicarán 

en una etapa de transición entre estos dos puntos referenciales (modernidad y 

posmodernidad); pero en su mayoría cubrirán los aspectos relacionados a la columna titulada 

modernidad, a excepción de los rubros denominados formación estructural, planeación y 

comunicación y  liderazgo, que es donde actualmente muchas empresas han puesto especial 

énfasis. La estructura de las empresas es ahora flexible, donde las técnicas que se aplican son 

actualmente a largo plazo esto se ha llevado a cabo debido al liderazgo que han ejercido los 

administradores. Hay que tener en cuenta que en el sistema empresarial actual conviven 

                                                 
31 Clegg R, Steward, Modern organizations: organization studies in the postmodern World. Edit. Sage 
publications, London,1999, p. 48. 
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diversos tamaños de organizaciones que van desde las microempresas hasta los grandes 

corporativos multinacionales o transnacionales, y que cada una de las organizaciones aplican 

estos enfoques en la medida de sus posibilidades. 

 

Continuando con el tema de las empresas, a continuación se verá cuál es su importancia como 

motor del desarrollo económico para esta nación. 

 
3.2.4 LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS MEXICANAS 
Los elementos que suelen considerarse para clasificar a las empresas por su tamaño son los 

activos, las ventas o el personal empleado. Por ejemplo, se puede comparar cómo se clasifican 

dependiendo del número de empleados y del tamaño de la empresa, en diferentes países 

(véase  Tabla 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 3.2   

TAMAÑO DE LA EMPRESA EN DIFERENTES PAÍSES   

Fuente: censo 1999,revista Comercio Exterior,1999. p. 15 

Tamaño de 
la empresa 

México Francia Gran 
Bretaña 

Unión 
Europea 

Micro Hasta 15 Hasta 10 200 Hasta 10 
Pequeña 16-100 11-500 201-500 11-99 
Mediana 101-250 501-2000 501-1000 100-499 
Grande más de 251 más de 2001 1001-10000 más de 500 

Muy grande   más de 10001  

Una anotación que es importante destacar es que existen en el país, aproximadamente, un 

millón cien mil empresas; de éstas, más del 40% son informales.32 Esto quiere decir que la 

mayoría de los trabajadores en México ni siquiera cuenta con un nivel escolarizado a nivel 

licenciatura. 

 

En México predominan las empresas de mínimas dimensiones: cerca del 85% emplean menos 

de 15 trabajadores; frente a un 4% de grandes empresas que son responsables del 35% del 

personal que labora. El 88% de los establecimientos del país se ubica en el comercio y la 

prestación económicamente activa se dedica a negocios informales.33 

                                                 
32 CEESP. El modelo de calidad total en las pequeñas y medianas empresas mexicanas, en Gestión y 
administración de Universidad Autónoma de México. México, D.F.: No. 11-12. enero-diciembre, 1999,p.4. 
33 Clúa, 1999. Op. cit.., p.31. 
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En la Tabla 3.3 se puede observar la división de las empresas de acuerdo a los sectores 

industrial, comercial y de servicios. 

 

 

 

COMPOSICIÓN POR SECTOR  Total 
Industrial Comercial Servicios 2,844,308 

94.4 94.9 97.4 95.7 
3.7 4.0 1.6 3.1 
1.7 0.9 0.5 0.9 
0.4 0.2 0.4 0.3 
100 100 100 100 

 

 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) dividió a la empresa mexicana en: 

 

1) Microempresas, que tienen ventas anuales hasta por 535 millones de pesos o hasta 

15 empleados.  

2) Pequeñas empresas, con ventas de 535 millones hasta 5,425 millones de pesos o de 

15 hasta 100 empleados. 

3) Empresa mediana, con ventas de 5,425 hasta 9,780 millones de pesos o de más de 

250  empleados.  

 

Y señala que la distribución por sector se constituye en un 57% por empresas dedicadas al 

comercio; el 31.5% dedicada a los servicios; el 10.5 al sector manufacturero y el 1% a la 

industria de la construcción.34 

 

A continuación se observa la estructura empresarial mexicana de acuerdo al tamaño de la 

organización y dividida por los diferentes Estados de la República.35 (Véase Tabla 3.4).  
 
 
 

                                                 
34 Comercio Exterior, “Censo económico 1999”, en Revista de Comercio Exterior (México, D.F., No. 67, 
enero, 1999), p.12. 
35 Información Pequeña y Mediana Empresa. La estructura empresarial Mexicana. México, D.F.: 
InfoPyME, 2001,  2001, p.39. 

Tabla 3.3 
Composición de las empresas mexicanas por sector 

*Servicios privados no financieros        Fuente:Censo Económico 1999 
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3.2.5 LA TRANSICIÓN DE LA EMPRESA  MEXICANA 
El gran cambio de reglas para las empresas se da en el año de 1989,  con la entrada de México 

al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) que incide directamente con el sector 

industrial; luego vino el TLC (Tratado de Libre Comercio)36 afectando a todas las empresas, así 

también, el ingreso del país a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico)37, son muestra de algunas de las medidas económicas aplicadas que revelan la 

dimensión del proyecto mexicano de transformación económica y la magnitud de los esfuerzos 

que se requieren para responder adecuadamente a esta nueva etapa del desarrollo nacional. 

 

Éste sería el último aviso acerca de la importancia de que los hombres de empresa deben 

prepararse para la gran transformación. Sólo su incapacidad de reacción y la ausencia de 

deseo de cambio hacen que permanezcan igual. Los cambios se pueden introducir en forma 

                                                 
36Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Ronda de Tokio, 1998-1999. Textos de los acuerdos. No.  

De venta: GATT/1986-5. Ginebra:GATT, 1986. vii, 227 p. 382.  
37Organisation for Economic Cooperation and Development, The State of environment in OECD member 

countries (United States:OECD, c1999), p.90.  

Estado Micro Pequeña Mediana Grande 
Total nacional 100 100 100 100 

Zona norte     
Baja california   5.7 6.4 
Chihuahua    9.6 
Nuevo León  8.3 8.1 7.9 
Tamaulipas    5.0 

Zona centro occidente     
Guanajuato 5.2 7.5   
Jalisco 6.6 10.0 5.3 4.9 
Michoacán 6.0    

Zona sureste Golfo     
Puebla 9.5  5.0  
Veracruz 5.9    
Yucatán 5.6    

Metropolitana 
Cd. de México 

    

Distrito Federal 9.7 22.2 17.0 14.4 
Edo. De México 8.1 11.5 17.8 15.9 
Sutotal 56.6 59.5 58.9 64.3 
Resto del País 43.4 40.5 41.1 53.7 

Tabla 3.4 
Porcentaje de empresas mexicanas por Estados 

Fuente: InfoPyME 
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gradual o abruptamente. En México, hasta el inicio de los noventa, la única forma de cambio 

posible había sido la abrupta, con las previsibles consecuencias de desaparición de empresas y 

empleos, responsabilidad ineludible de quienes no supieron responder a tiempo a lo que ya se 

veía venir, la globalización.38  

 

Los administradores deben considerar que, en la actualidad, México se encuentra en una 

posición particularmente vulnerable, debido a las tremendas presiones a que está sometido 

para que promueva cambios profundos en las organizaciones empresariales, a fin de que opere 

una transición de enfoques tradicionales a otros más eficientes y modernos Y esto sólo se 

logrará si los administradores tienen las herramientas suficientes o sea conocimiento, 

habilidades y competencias, para que la organización tenga éxito.39  
 

En el Estudio Mundial de Competitividad para el año 1999, publicado por IIMD (International 

Institute Management Development), donde se estudiaron a 47 países, se puede analizar la 

posición de México como empresa en el competitivo mundo global. Para empezar, aparece en 

el lugar 36 lo cual indica con claridad que se necesitan reformas estructurales profundas. Entre 

los factores más débiles están ciencia y tecnología así como finanzas e internacionalización; 

entre los más fuertes se tiene al gobierno y la economía doméstica; los factores intermedios son 

la dirección y la infraestructura.40  

 

Esto significa que los administradores de las empresas mexicanas tienen un arduo trabajo por 

delante, el de poner a su empresa a la vanguardia de las exigencias demandadas por la 

globalización, para que así México esté a nivel de cualquier país desarrollado.  

 

A continuación se expone un cuadro comparativo (véase Cuadro 3.1) entre una organización 

tradicional y una organización del tercer milenio, para que los administradores tengan una idea 

de lo que la nueva estructura organizativa exige para sobrevivir a la globalización.41 

 

 

 

 

                                                 
38 Información Pequeña y Mediana Empresa. Op. cit., p.49. 
39 Kras, Eva, La administración mexicana en transición, Editorial Iberoamérica, México,1999, p. 1. 
40 International Institute Management Development, Estudio Mundial de Competitividad 
(Boston:IIMD,1999), p. 65. 
41 Clúa, 1999. Op. cit.., p.35. 
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Las empresas deben estar orientadas a sus procesos internos y a desarrollar una visión más a 

largo plazo; hay que pensar también en la globalidad del momento actual. Las transformaciones 

deben ser rápidas o las micros y pequeñas empresas quedarán fuera del juego. Hasta las 

multinacionales más importantes encuentran competencia y deben cambiar, muchas veces, de 

forma radical.42 

 

El administrador tiene que ver hacia el futuro en lugar de al pasado, sin repetir formulas, pues el 

cómo de antes, no garantiza la efectividad del ahora. Definitivamente, la fórmula es mantenerse 

en aprendizaje continuo; ahora, la fuerza laboral necesita reaprender las cosas, pues la 

orientación a futuro invalida mucha de la experiencia del pasado; entonces, es posible, en el 

peor de los casos, ser cambiado por una máquina y, en el mejor de los casos, aprender a 

operar con un software. Por ejemplo, anteriormente tener antigüedad en el empleo era uno de 

los valores importantes, ahora no significa nada. Otro concepto interesante es que antes las 

cosas ocurrían y luego venía la reacción, era una respuesta reactiva; ahora se debe ir tres 

pasos delante de la jugada, ser proactivos. 

 
3.2.6 LAS CARACTERÍSTICAS DE LA  EMPRESA DEL NUEVO MILENIO 
A continuación se mencionan, las características de la empresa moderna a las que el 

administrador debe encaminar a su organización : 

 

                                                 
42 Steinhardt, Ricardo, Temas para la pequeña y mediana empresa, Edit. Macchi, segunda edición, 
Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 108. 

Tradicional Concepto Nuevo milenio 
Mucho Personal Pocos 

Centrada sobre sí Visión Totalizadora 
Evolución Evolución Transformación 
Autocracia Dirección Negociación 

Control Operación Consenso 
Al pasado Orientación AL futuro 
Reactiva Respuesta Proactiva 

Cuadro 3.1 
Cuadro comparativo entre la organización 

Moderna y la del nuevo milenio 

Fuente: Clúa, El diamante ejecutivo 
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 Rápida: la clave es qué tan rápido se puede asimilar la innovación tecnológica o 

de los procesos. Qué tan rápido se puede poner un producto en el mercado. 

Qué tan rápido llega al consumidor, 

 Flexible: la empresa de hoy debe eliminar reglamentos y motivar a su gente para 

que se involucre. 

 Comprometida: la fuerza para apoyarse es el personal y los proveedores. 

 Fluida: debe fluir la comunicación y especialmente los procesos. El verdadero 

jefe es el cliente, no el superior jerárquico.43 

 
El administrador de empresas debe estar consciente que la nueva estructura organizativa debe 

poder competir en el mercado global, con modelos que aguanten los acuerdos internacionales, 

ya que son parte de la globalización, y para poder desarrollar una empresa inteligente se 

requiere de personal eficiente para que la organización reúna los requisitos para lograr una 

ventaja competitiva en el mercado.44 

 

3.3 EL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
Como anteriormente se observó, una organización está compuesta por varios elementos, 

tangibles e intangibles, como los edificios, sus equipos de operación, sus valores financieros, 

etcétera, que son requeridos por la misma para la realización de sus objetivos. Sin embargo, la 

gente –los recursos humanos, el capital humano- son lo más importantes. 

 

Los recursos humanos proveen la chispa creativa en una organización. Es la gente quien 

produce los bienes y servicios, controlan la calidad, etcétera. Sin las personas es simplemente 

imposible que la organización cumpla con sus objetivos, por eso se dice que el elemento  más 

importante es la gente, porque es quien contribuye a la operación de la organización, 

garantizando su crecimiento sostenido.45  

 
3.3.1 DEFINICIÓN 
Administrador es la persona que planifica, organiza, coordina, evalúa y controla las actividades 

comerciales y financieras de empresas públicas o privadas... 

 Estudia y analiza los problemas organizacionales y funcionales de la empresa para 

ofrecer alternativas que faciliten la toma de decisiones.  
                                                 
43 Clúa, 1999. Op. cit.., p.39. 
44 Porter, Op. cit., p. 102. 
45 Carlson, R.E., Thayer, P. W., Mayfield, E. C. y Peterson, D.A. Improvements in the selection Interview. 
Personnel Journel. New York, 2000, p. 272. 
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 Planifica y organiza las actividades específicas de ésta a efectos de lograr un elevado 

rendimiento.  

 Determina las necesidades de la organización en lo que se refiere a los registros, 

archivos, información, comunicaciones y otros servicios comunes. 

 Controla los servicios administrativos, establece los procedimientos que han de seguirse 

para asegurar el buen funcionamiento de las vías de información y comunicación entre 

los diferentes departamentos de la empresa. 

 Promueve estudios de organización y métodos. Observa que se cumplan las 

obligaciones legales de la organización y prepara informes al respecto, cuando el caso 

lo requiere.46 

 

El papel del administrador actual es casi siempre el de innovador, él es quien debe obligar a la 

empresa a modernizarse y mantenerse a la vanguardia, tratando de concentrar su atención en 

los propósitos del negocio, en los procesos críticos y en el personal que allí labora. 

 

Después de definir el término administrador, otra definición no menos importante para esta 

investigación es la de empresario, significa que emprende, la raíz del verbo es la misma. No hay 

ningún empresario que no haya sido emprendedor. Hay una simbiosis. Es importante destacar 

el papel del empresario debido a que es el que arriesga su trabajo, capital o crédito para 

suministrar a la colectividad un bien o servicio deseado, transformando los factores productivos. 

En razón a la incertidumbre del mercado, si el servicio prestado es valorado por el consumidor a 

un precio mayor a su costo, obtendrá ganancia; en caso contrario, experimentará pérdida, 

entonces, lo que el empresario hace es estudiar a la organización y su contexto en busca de 

oportunidades y emprender proyectos de mejoras para producir cambios, por ello hay dos 

características que son necesarias en la actividad empresarial, el riesgo y el espíritu de 

emprendedor, sin éstas no se puede considerar como tal; esto quiere decir que un emprendedor 

con éxito es un buen empresario.47 

 

Ahora bien, cuando se habla de empresas, con regularidad se usan términos como capital, 

trabajo, economía, sociedad y servicio; pero todo comienza con las personas, porque lo 

verdaderamente importante está en la gente que participa en la operación de la empresa, 

garantizando su desarrollo.  

                                                 
46 Gofee, Robert/ Jones, Gareth, “Cualidades del líder” en Entrepreneurs (México, D.F., No. 42, Marzo 
2001), p. 124). 
47 Ibarra, David, La organización emprendedora, Edit. Limusa, México, D.F., 1998, p. 107. 
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Para trabajar en una empresa, compacta en su estructura y desempeño, es indispensable 

propiciar primero una unión de personas que aporten capital, trabajo directivo, intelectual y 

manual y que posean espíritu emprendedor. La actitud emocional de este conjunto de personas 

es una clara visión del futuro, hacia dónde dirigir sus esfuerzos que han de garantizar la 

permanencia de la organización.48 

 

A continuación se hará mención de las características que algunos expertos en administración 

han determinado deben tener actualmente los administradores de empresas. 

 
3.3.2 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADMINISTRADOR 
El fenómeno globalizador implica la formación de un nuevo administrador que se convierta en 

líder con una gran capacidad de aprendizaje, ya que enfrentará situaciones contextuales 

inéditas. 

 

El administrador tiene que asumir el reto de ser líder, ya que se enfrenta a los retos por el 

medioambiente cambiante; el papel primario de un líder es trazar la dirección a seguir e influir 

en los demás para que traten de alcanzar, de manera voluntaria y con entusiasmo, las metas 

establecidas por la organización.49 

 

Se establecen a continuación las funciones del líder: 

 

1. Funciones interpersonales: 

a. Cabeza o guía 

b. Líder 

c. Enlace 

d. Manejador de conflictos 

e. Negociador 

2. Funciones de información: 

a. Monitor 

b. Diseminador 

c. Interlocutor 

 

 

                                                 
48 Íbidem; p. 110. 
49 Torres. Op. cit., p. 47. 
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3. Funciones de decisión: 

a. Generador de soluciones 

b. Tomador de decisiones 

c. Asignador de recursos 

4. Funciones sustantivas: 

a. Definir la misión y el papel institucional 

b. Incorporar objetivos y estrategias institucionales 

c. Defender la integridad de la institución 

d. Entregar resultados.50 

 

Es un hecho que el mercado globalizado exige a sus administradores tener conocimientos 

sólidos en diversas disciplinas, e inclusive deberán tener la ambición de tener más de una 

carrera, si es posible con una especialización, posgrado o hasta un doctorado. 

 

El administrador, para que su organización pueda realizar esa transición hacia la nueva 

estructura organizativa, deberá tener en cuenta, según los “gurús” de la administración, el 

poseer las siguientes características 

 

 Hacer las cosas correctas 

 Interesarse por la eficacia 

 Innovar 

 Desarrollarse 

 Centrarse en las personas 

 Confiar en la confianza 

 Hacer hincapié en la filosofía, en los valores de la esencia y en los objetivos 

 Tener una visión a largo plazo 

 Preguntarse qué y por qué 

 Desafiar el statu quo 

 Centrarse en el futuro 

 Buscar el cambio 

 Tomar riesgos.51 

 

                                                 
50 Ídem. 
51 Boyett, Joseph, Boyett, Jimmie, Hablan los gurús, Grupo editorial norma, primera edición, Bogotá 
Colombia, 1999, p. 19. 
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Por otra parte, Senge dice que los directivos deben de conseguir diversas habilidades a lo largo 

de su vida; y el pensamiento sistémico, conocido como la 5ª disciplina, es el que integra las 

siguientes cuatro: 

 

1) La visión compartida, pues ésta alienta el compromiso a largo plazo. 

2) Los modelos mentales, ya que éstos enfatizan la apertura necesaria para 

desnudar las limitaciones de nuestra manera de actuar y de ver el mundo. 

3) El aprendizaje en equipos, que desarrolla las aptitudes de grupo en las 

personas, con la finalidad de trascender las perspectivas individuales. 

4) El dominio personal, que alienta la motivación personal para aprender 

continuamente cómo nuestras percepciones afectan el mundo.52 

 

El pensamiento sistémico trae a la mente, continuamente, que el todo puede superar la suma 

de las partes, y permite comprender el aspecto más sutil que tiene la organización inteligente: 

la nueva percepción que se tiene de sí mismo y del mundo. 

 

Esto implica que el líder debe darse a la tarea de encontrar personas que coincidan con sus 

propósitos y crean en su visión para entonces emprender la acción, lo cual sólo se logra con la 

contribución, con el apoyo de las ideas y la inteligencia que otros poseen, de forma 

complementaria. 

 

Respecto a los atributos de los administradores, Covey plantea 7 hábitos que debe poseer la 

gente altamente efectiva: 

 

1. Ser proactivo, es el hábito de ser responsable. 

2. Empezar con un fin en mente, es el hábito del liderazgo personal. 

3. Establecer primero lo primero, es el hábito de la administración personal. 

4. Pensar en ganar/ganar, es el hábito del beneficio mutuo. 

5. Comprender y ser comprendido, es el hábito de la comunicación efectiva. 

6. La sinergia, es el hábito de interdependencia. 

7. Afilar la sierra, es el hábito de la mejora.53 

 

                                                 
52 Senge M., Peter, La quinta disciplina, Edit. Granica, México,D.F.,1998, p. 37. 
53 R. Covey, Stephen, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Edit. Piados, México, 1997, p. 8. 
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Los directivos con hábitos de efectividad son las piedras angulares para formar organizaciones 

altamente efectivas. Es por esta razón que el desarrollo de estos hábitos en el nivel personal 

constituye la base para la efectividad organizacional.54 

 

Por su parte, Blanchard afirma que el líder afronta el constante reto de desarrollar un conjunto 

de habilidades y talentos o dones necesarios para conducir los procesos de cambio e influir en 

la dirección y magnitud del mismo. Debido a esto, sostiene que, antes de poder ejercer 

efectivamente su liderazgo sobre otros, es necesario que el líder aprenda a liderarse a sí mismo 

y desarrolle una serie de habilidades que le permitan dirigir y evaluar el avance de ese 

desarrollo. Para este autor el verdadero líder es quien diseña y desarrolla acciones que le 

permitan auto-educarse y perfeccionarse en las virtudes humanas, con lo cual estará sirviendo 

de modelo para que otros busquen a su vez desarrollarse y desempeñarse con mayor eficacia y 

calidad tanto a nivel personal como organizacional.  

 

Partiendo de esas ideas, Blanchard señala algunos talentos y habilidades que en su opinión, 

deben desarrollar los líderes en los diferentes ámbitos de sus vidas: 

  

 Talentos y Habilidades Personales: incluye auto-confianza, auto-crítica, 

objetividad y firmeza. 

 Talentos y Habilidades de Relación: incluye comunicación, serenidad y 

transparencia, percepción y sensibilidad, empatía, delegación y negociación. 

 Talentos y Habilidades de Dirección de Equipos: incluye la definición clara 

de la misión y los valores, la definición de los objetivos y logros, el manejo de 

juntas, la presencia directiva y las acciones institucionales.55 

 

En posteriores investigaciones, Bennis determinó las cualidades de los líderes y, dentro de los 

resultados que obtiene, puntualiza que los lideres se destacan por poseer 7 atributos 

esenciales: 

 

1. Competencia técnica: capacidad para el negocio y el dominio de una rama 

específica. 

2. Habilidades conceptuales: facilidad o habilidad para la abstracción y el 

pensamiento estratégico. 

                                                 
54 Ídem. 
55 Blanchard, Kenneth,  Talentos y habilidades del líder,  Edit. Griljalbo, Barcelona, España, 2001, p.67. 
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3. Dejar huellas: legar a los demás una trayectoria de resultados. 

4. Habilidades sociales o interpersonales: habilidades para la comunicación, 

para delegar y motivar.  

5. Sensibilidad: habilidad para identificar y cultivar el talento. 

6. Juicio: para tomar decisiones difíciles en poco tiempo y con datos imprecisos 

y/o ambiguos. 

7. Carácter: cualidades personales que definen quiénes somos.56 

 

Otro punto de vista importante acerca de las habilidades que tienen los administradores 

altamente efectivos son las expuestas por Whetten y Cameron, quienes retoman a Quinn, 

identificando 8 principios de la administración y liderazgo efectivo: 

 

1. Tener una visión de la comunidad productiva . 

2. Echar un vistazo dentro de la organización. 

3. Ser diplomático. 

4. Transmitir seguridad. 

5. Crear una visión del bien común. 

6. Descomponer el sistema. 

7. Tomar en cuenta el proceso de cambio. 

8. Tener en cuenta el poder moral.57 

 

Las habilidades más frecuentemente citadas para una administración efectiva en el texto 

Developing management skills de Whetten y Cameron son: 

 

 Comunicación verbal (incluyendo el saber escuchar). 

 Manejo del tiempo y del stress. 

 Toma de decisiones. 

 Reconocimiento, definición y resolución de problemas. 

 Capacidad de motivación e influencia. 

 Delegación de responsabilidades. 

 Trabajar por metas acordes a la visión. 

 Estar pendiente de todo lo que acontece. 

                                                 
56 Bennis ,W., ”The new leadership Advantage", en Leader to leader. No.12, USA, Spring,1999, p. 17. 
57 Whetten, David y Cameron, Kim, Developing management skills, Edit. Prentice Hall, USA, segunda 
edición, 2002,p. 206. 

 
35 



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 

 Trabajar en equipo y el Manejo de conflictos.58 

 

En el cuadro extraído del texto Developing management skills, se exponen los estudios de 

renombrados administradores acerca del manejo de las habilidades.59 

 

 

 

                                                 
58 Ídem. 
59 Íbidem; p. 9-10 

AÑO AUTOR HABILIDADES 
1985 Luthans, 

Rosenkrantz y 
Hennessey 

• Construir poder e influencia 
• Comunicación interna / Comunicación externa 
• Manejo del conflicto / Toma de decisiones 
• Proceso de la papelería 
• Planear y establecer metas 

1989 Curtis, Winsor y 
Stephens 

• Comunicación verbal / Saber escuchar 
• Entusiasmo / Comunicación escrita 
• Competencia técnica /  Apariencia 
• Habilidades interpersonales 
• Persistencia / Determinación 

2000 Andersen 
Consulting 
Company 

Habilidades del empleador 
• Creatividad / Trabajo en equipo 
• Flexibilidad / Velocidad 
• Competencia técnica  
• Inteligencia emocional  
• Habilidades de comunicación 

Atributos del líder 
• Menos control / Compartir la autoridad 
• Enfocarse en el cambio / Visión clara 
• Emprendedor  
• Manejo de diversidad intelectual 

2000 American 
Management 
Association 

• Enfocarse en el cliente 
• Habilidad de saber usar la información para resolver 

problemas 
• Reconocimiento de problemas e implementación de 

soluciones 
• Credibilidad hacia los superiores, hacia sus subordinados y  

con sus colegas 
• Habilidad para transformar palabras en acciones 
• Saber escuchar para responder a las preguntas  
• Contribuir con la misión y los objetivos de la organización 
• Establecer estándares para ellos mismos y sus subordinados 
• Trabajar en equipo / Manejo del tiempo 
• Implementar mejoras / Establecer prioridades 
• Identificar oportunidades para la innovación 

Cuadro 3.2 
Estudios desarrollados por varios autores acerca de las  

habilidades de los administradores 

Fuente: David A. Whetten y Kim S. Cameron,Developing management skills), p. 9. 
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Después de lo anteriormente expuesto, se pueden identificar las 9 características del 

liderazgo (expresadas en términos de atributos psicológicos) que el administrador debe 

tomar en cuenta para aplicar un liderazgo efectivo:  
 

Asumir riesgos: ser emprendedor, aceptar los retos, resistir la 

incertidumbre. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Participación: ser democrático, identificar al grupo con los 

objetivos de la organización en la solución de problemas, aceptar 

ideas y propuestas así como evitar "formalismos". 

Autonomía: ser independiente, pensar por sí mismos, decidir y 

actuar sin reglamentación de superiores, no delegar "hacia arriba" 

y asumir responsabilidades individuales. 

Proyección de futuro: ser visionario, aprovechar las 

oportunidades, actuar estratégicamente y adelantarse al futuro. 

Complejidad cognitiva: tener facilidad para el aprendizaje, 

establecer asociaciones, tratar con informaciones difíciles y 

complejas, manejar contradicciones e incrementar las alternativas 

para la toma de decisiones. 

Flexibilidad: ser versátil, adaptarse a situaciones diversas, tener 

pensamiento abierto a las contingencias y otras formas de 

pensar. 

Creatividad: ser pro-activos, tener baja resistencia al cambio, 

desarrollar iniciativas, innovar, promover la creatividad de otros y 

facilitar iniciativas. 

Comunicación: influir, convencer, ser sociable, saber negociar, 

tener claridad expositiva, saber dialogar abiertamente, saber 

escuchar, solucionar conflictos. 

Motivación: deseos de desarrollo personal, estimular el acuerdo 

a resultados, reconocimiento por el trabajo, tener en cuenta las 

necesidades de otros, estimular la capacitación. 

 

Hasta aquí se puede apreciar cómo distintos autores definen las, llámense habilidades, 

características, atributos, hábitos, disciplinas, facultades o rasgos que distinguen a los líderes y, 
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que de hecho, influyen en la efectividad de su desempeño. Por eso el administrador llámese 

directivo, gerente, etcétera, tiene una sola tarea y ésta es la de actuar como líder.  
 

En párrafos anteriores se explica el amplio abanico de posibilidades que permitirá a los 

administradores identificar las características que los beneficie en su desarrollo gerencial; y si 

de identificación se trata, esta investigación utilizó el término de competencias porque ofrece 

una perspectiva más integral y holística acerca de las "habilidades" con las que cuenta un 

administrador.  

 

Hay que tomar en cuenta que existen ciertos aspectos importantes que en algunas ocasiones, 

el administrador no toma en cuenta y otros, no tan importantes, que toma demasiado en cuenta. 

Por eso es importante tener conocimiento de todos ellos para tener un enfoque claro y preciso 

de lo que su organización requiere, para poder tener los estándares que la era globalizada 

exige. 

 
3.3.3 LOS ACIERTOS, ERRORES Y RETOS DEL ADMINISTRADOR 
Las 7 virtudes 
Según Kiyo Kaijihara, es necesario hacer una revisión de los aciertos y errores para entonces 

detectar los retos. Dentro de los aciertos, entre los emprendedores latinoamericanos, destacan:  

 

1. Tener una visión clara del negocio. Visión definida 

2. Detección de oportunidades.  

3. Autodeterminación.  

4. Administración del riesgo.  

5. Confianza en sus capacidades. Saber hasta dónde  

    puede llegar.  

6. Orientación al logro. 

7. Ser tolerantes y flexibles. 

 
Los 7 defectos 
En algunas ocasiones, cuando a un emprendedor le va bien se limita y dice: `encontré la 

fórmula del éxito y aquí me quedo'. Ya no busca nuevas oportunidades de negocio, frena esa 

capacidad de búsqueda, de crecimiento, y podría quedarse allí. El problema es que, debido a la 

globalización, de todos lados está llegando información y competencia, y estar casado con una 
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fórmula incrementa la probabilidad de riesgo, de que en un momento determinado se pueda 

fracasar. Es así que Kaijihara detalla los siete errores que detecta entre los entrepreneurs: 

 

1. Falta de planeación.  

2. Falta de conocimientos administrativos.  

3. El emprendedor se considera `todologo'.  

4. Mal concepto del financiamiento.  

5. Casarse con una idea.  

6. Costos personales.  

7. No existe una idea integral de la empresa.  

 
Los 7 retos 
En el ambiente actual, los retos principales del emprendedor son conocer cómo se maneja una 

empresa y medir la capacidad de respuesta del empresario ante los posibles problemas. De 

acuerdo con Kiyo Kaijihara, después de  hacer la revisión de los aciertos y los errores, llega el 

momento de plantear los retos que son:  

 

1. Estar dispuesto a recibir consejo de los demás.  

2. Hacer un plan de negocios por cada idea que se le    

ocurra. 

3. Buscar capacitación para sí mismo y para sus 

empleados. 

4.  Debe vincularse con la mejor gente para ampliar las 

posibilidades de éxito. 

5.  Evitar el conformismo. 

6. No ir a contracorriente. 

7. El papel del emprendedor como factor de cambio 

social.60 

 

Todo esto indica que la fortaleza de una empresa (cualquiera que sea) es, principalmente, el 

capital humano, la gente que posee competencias intangibles que añaden valor a la 

organización. 

 

                                                 
60 Kaijihara, Kiyo, The mind of the strategist, The Penguin bussiness Librery, USA, 2001, p. 33. 
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Así que los administradores deben aprender a valuar a las personas como activos que deben 

ser desarrollados y no únicamente tomarlos en cuenta para realizar las operaciones que saben 

hacer ni tampoco dejarlos sólo con los conocimientos para poder realizar su trabajo. Los 

administradores deben contar con nuevas competencias y habilidades para desarrollarse en 

este nuevo entorno globalizado. Mediante estas nuevas competencias se puede lograr 

desencadenar el poder en la fuerza laboral. 
 

3.3.4 EL PERFIL PROFESIONAL DEL ADMINISTRADOR 
El perfil profesional se puede definir como el conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades, 

cualidades y actitudes que deben caracterizar a un tipo particular de profesionista para que sus 

colaboradores trabajen de manera voluntaria en la consecución de los objetivos trazados por la 

organización.61 

 

 

 

 

 

Como producto de las característica

aciertos, errores y retos del adminis

un perfil profesional general, se obt

que incluye : 

 

                                                 
61 Torres. Op. cit., p. 48. 

MODELO GENERAL 

PARA UN 

PROFESIONAL 

 

 1. CONOCIMIENT

 2. APTITUDES 

 3. HABILIDADES 

 4. CUALIDADES 

 5. ACTITUDES 

Elementos component  

 

Cuadro 3.3 
es de un perfil profesional general
 

OS  Información general 
 Información especifica y técnica en un área 
 Predisposición natural e innata para 

desarrollo 
 Aptitudes desarrolladas mediante la 

práctica, el entretenimiento o el ejercicio 
 Rasgos personales determinados por: 

- temperamento (innato) 
- carácter (adquirido) 

 Valoraciones afectivas, posiciones que 
adopta y comportamiento que desarrolla la 
persona 

 
Fuente: Zacarías Torres. Administración estratégica. P. 48
s del administrador, las funciones de un líder , los 

trador, e incluyendo los elementos componentes de 

uvo un perfil de aptitudes gerenciales (Cuadro 3.4) 
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MODELO GENERAL 

PARA UN 

PROFESIONAL 

 
CAPACIDADES 

 

 LIDERAZGO  Referida a la capacidad del directivo para 
obtener resultados 

 
 PERSUASIÓN  Definida como la habilidad para 

persuadir, motivar a las personas y 
comprometerlas para el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad 

 
 INTELECTUAL  Referida al nivel intelectual general; y la 

motivación e interés hacia el desempeño 
de funciones directivas, definida como el 
impulso motivacional hacia las 
actividades que implican dirigir a los 
demás 

 

Cuadro 3.4 
Perfil de aptitudes gerenciales 

 

Fuente: realización propia a partir del modelo general para un profesional. Zacarías Torres. Administración
estratégica. 
.4 LOS MODELOS DE FORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR 
n este apartado se describen los dos modelos de formación de competencias realizadas por 

utores reconocidos en la materia, que tienen un impacto positivo en el modelo que se propone 

n el presente estudio. 

.4.1 EL MODELO PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS, SEGÚN RIVAS TOVAR 
ara el Dr. Rivas Tovar, las competencias son una mezcla de habilidades, capacidades, 

ctitudes, rasgos de personalidad, que se encuentran más o menos relacionadas con la 

ctividad profesional. El problema principal subyace en la diferenciación de cuáles, son útiles 

ara los ambientes laborales y cuáles no, por lo cual es imprescindible establecer una 

efinición. Definición de competencias: son las características intelectuales, personales, 

cognitivas y emocionales) que están relacionadas con el desempeño óptimo en un puesto de 

rabajo, un rol, o una situación laboral y que son observables y medibles.62 

                                                
2 Rivas Tovar, Luis Arturo, Gestión integral de recursos humanos, Edit. Taller Abierto, primera edición, 
éxico, 1999, p. 121. 
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De lo anterior se desprenden los siguientes aspectos:  

 

Las características personales: que se refieren a los rasgos que tienen las 

personas, lo cual no debe confundirse con las competencias organizacionales 

(core competence), ya que éstas se relacionan con toda la organización. Es 

decir, un conjunto de competencias profesionales de individuos que dan como 

resultado una ´core competence´. 

 
Observables y medibles. Esto se refiere a que las competencias pueden 

tener diferentes niveles de conducta los cuales, pueden medirse en una 

escala. Hay que distinguir competencias que son susceptibles de ser 

desarrolladas y mejoradas a través de la formación y la capacitación, como es: 

la comunicación verbal; y otras que son innatas al individuo, tales como el 

razonamiento abstracto. 

 

Por lo que se concluye que las competencias, pueden ser clasificadas en tres grupos: 

 

1)  Conocimientos 

2)  Habilidades profesionales 

3)  Rasgos personales básicos 

 
Los conocimientos: son el tipo de competencias que pueden ser mejoradas con más facilidad 

y, por lo tanto, se pueden observar y medir de un modo más sencillo. Dentro de los 

conocimientos se incluyen: los idiomas, la contabilidad, la planificación estratégica y aquellos 

aspectos técnicos que pueden formar parte del negocio, es decir el Know How.  

 
Las habilidades profesionales: están basadas en la experiencia profesional y son 

susceptibles de ser mejoradas con entrenamiento, fruto de la práctica laboral. Por ejemplo, la 

capacidad de negociación. 

 
Los rasgos personales básicos: son aquellas competencias que son muy difíciles de 

modificar y, por lo tanto, en la selección de personal se deben de buscar con mucha precisión. 

Éstas son difíciles de observar y medir. Aquí se pueden distinguir las aptitudes tales como la 

creatividad, la capacidad numérica y la forma en la que se solucionan los problemas. Dentro de 

este grupo de competencias, también se distinguen los rasgos de personalidad, tales como la 

 
42 



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 

extroversión, el autocontrol y la motivación, que incluye la necesidad de logro, la actitud de 

servicio y el respeto a las minorías.63 

 

No se puede afirmar que un grupo de competencias sea mejor que otro. Es decir, no se puede 

afirmar que una gran creatividad, una gran necesidad de logro y una búsqueda única de 

beneficios sean competencias ideales en todo tipo de organización, ya que es bastante 

frecuente que una persona con estas características, en una organización burocrática que 

requiere el respeto de la jerarquía y la disciplina como un ejército profesional, será disfuncional 

y se sentirá necesariamente frustrada.  

 

Dentro de los nuevos desarrollos teóricos en este campo se han distinguido, tres niveles de 

evolución que son:  

 

I. Gestión de competencias: en donde el objetivo es aumentar la 

efectividad de algunos procesos de recursos humanos tales como 

la selección, formación, evaluación y desarrollo de carreras. Las 

ventajas que se tienen en este nivel son: una mejora de la 

eficiencia de los recursos humanos, la familiarización con el 

modelo y la creación de un lenguaje interno. 

II. Gestión del desempeño: se integran las competencias con el 

resto de los elementos que dirigen el desempeño. Aquí, los 

recursos humanos son estratégicos, ya que supone el 

entendimiento del modelo por parte de los ejecutivos y los 

miembros de la organización. Generalmente, se alcanza un grado 

de comprensión muy alto de los mecanismos que definen la 

ventaja competitiva de la organización. 

III. Gestión del conocimiento: se pretende sistematizar y compartir 

todos los conocimientos y las experiencias de las personas. Esto 

es lo que se ha denominado organización inteligente (learning 

organization). En este estadio de evolución, la organización se 

orienta hacia una cultura del aprendizaje definiendo lo que se ha 

llamado el trabajador del saber (Knowledge capital).64 

 

                                                 
63 Íbidem; p. 123. 
64 Íbidem; p. 124. 
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El segundo modelo que se analizó y tomó en consideración para la presente investigación es el 

de Whetten y Cameron. 

 

3.4.2 EL MODELO PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS, SEGÚN  WHETTEN Y CAMERON 

David A. Whetten y Kim S. Cameron, autores del libro de Developing management skills, 

sostienen que: 

 

1) Las habilidades deben estar vinculadas 

directamente a una base de conocimiento 

más compleja e  

2) Inherentemente conectadas para interactuar 

con otros individuos (lo que frecuentemente 

es impredecible). 

 

Sin embargo, lo que todas las habilidades tienen en común es el potencial para el mejoramiento 

a través de la práctica. Por lo que el desarrollo de las habilidades involucra una pesada dosis de 

aplicación práctica. Al mismo tiempo, la práctica, sin el necesario conocimiento conceptual, es 

estéril e ignora la necesidad de la flexibilidad y adaptación a diferentes situaciones. 

Consecuentemente, desarrollar competencias en habilidades de administración está 

inherentemente atada a 2 conceptos: el aprendizaje conceptual y la práctica del 

comportamiento.65  

 

Este modelo, como originalmente fue formulado, consistió en cuatro pasos: 

 

1. La presentación de principios de comportamiento o guías 

de acción, generalmente, utilizando métodos de instrucción 

tradicional. 

2. Demostración de principios a través del método de casos, 

películas, libretos, etcétera. 

3. Oportunidades de practicar los principios a través de 

melodramas o ejercicios. 

4. Retroalimentación de la ejecución por parte de 

facilitadores, instructores o expertos.66 

                                                 
65 Whetten et al, Op. cit., p. 1. 
66 Íbidem; p. 4. 

 
44 



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 

 

Sin embargo, y de acuerdo a la propia experiencia de los autores, se proponen tres 

modificaciones al modelo de aprendizaje original: 

 

Primera modificación: los principios del comportamiento deben 

estar basados en la teoría de las ciencias sociales y en una 

comprobación real de los resultados. Ésta debe incluir las bases 

científicas acerca de los efectos y los principios de la 

administración. 

 

Segunda modificación: los individuos deben estar conscientes 

de su actual nivel de competencia, así como motivados para 

mejorarlo, con el objeto de beneficiarse de este modelo. Para 

ayudar a una persona a entender qué habilidades mejorar y por 

qué, una actividad de autobúsqueda debe ser fundamental; 

generalmente, toma la forma de los instrumentos de 

autoevaluación, estudios de caso o problemas que ayudan a 

destacar las fortalezas y debilidades personales en áreas 

particulares.  

 

Tercera modificación: un componente de aplicación es 

necesario por lo que se deben de aplicar los ejercicios de 

autoanálisis mediante la elaboración de un ensayo, una 

asignación en consultoría, una intervención centrada en el 

problema a través de la cual el administrador analice y 

determine el grado de éxito o fracaso.67 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Ídem. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto el modelo para el desarrollo de habilidades 

administrativas, propuesto por Whetten y Cameron, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTES 

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVOS 

 
1.Habilidad de autobúsqueda 

 
Juego de roles  
Instrumentos 

Búsqueda del nivel actual de 

competencia y conocimiento, crear 

habilidad para el cambio. 

 
2. Habilidad de aprendizaje 

 
Texto escrito 
Guía de 
comportamiento 

Enseñar los principios correctos y 

presentar una guía racional del 

comportamiento. 

 
3. Habilidad de análisis 

 
Casos 

Proveer ejemplos de apropiado o 

inapropiado, habilidad de ejecución, 

analizar los principios del 

comportamiento y las razones. 

 
4. Habilidad práctica 

 
Simulaciones 
Ejercicios 
Dramatización 

Guía práctica del comportamiento; 

adaptar los principios al estilo 

personal, recibir retroalimentación y 

asistencia. 

 
5. Habilidad de aplicación 

 
Asignación (del 
comportamiento 
y escrita) 

Transferir el aprendizaje del salón de 

clases a las situaciones de la vida 

real. 

Cuadro 3.5 
Modelo de Whetten y Cameron para el  

desarrollo de habilidades administrativas 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: David A. Whetten y Kim S. Cameron,Developing management skills. p. 13
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Mientras que el modelo para la formación de habilidades administrativas propuesto por Whetten 

y Cameron es el siguiente: 

Figura 3.5 
Modelo de Whetten y Cameron de la formación de habilidades administrativas 

HABILIDADES PERSONALES 

Desarrollando 
autoconciencia 

Resolviendo    
  problemas  

         creativamente 
Manejo del estrés 

HABILIDADES INTERPERSONALES 

Comunicando 

Ganando poder  
e  

influencia 
Manejando 
conflictos 

Motivando  
a los 

empleados 

HABILIDADES GRUPALES 

Delegando y 
otorgando 

poder 

Construyendo  
equipos de 

trabajo efectivos 

Fuente: David A. Whetten y Kim S. Cameron,Developing management skills. p. 18 
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3.5 LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL ADMINISTRADOR 
Dentro de este apartado se hace mención de las competencias y las habilidades propuestas en 

el modelo a desarrollar para que los administradores, con base en la lógica de la realidad actual 

y en las exigencias futuras, guíen a la empresa hacia la estructura organizativa del nuevo 

milenio.  

 

Para el presente estudio, se entiende por competencia a toda aptitud o cualidad que hace que 

la persona sea apta para un fin relativo a la suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un 

empleo. Es la capacidad y disposición para el buen de desempeño en el ambiente laboral. En 

tanto la habilidad se comprende como la capacidad de una persona para llevar a cabo diversas 

actividades, donde la clave reside en que cada persona no es igual, por lo que se busca 

adecuar las habilidades a las personas y encontrar la manera adecuada de utilizarlas.68 

Al tocar el tema de las competencias hay que hacer referencia al hecho de que 

independientemente del tipo de competencia al que se refiera esta investigación, en todo 

momento, el administrador debe tomar en cuenta poseerla y proporcionarla, en la mayor medida 

posible, a sus colaboradores, así como estimularla para que pueda ser desarrollada y se 

convierta en una habilidad. 

3.5.1 LA COMPETENCIA PROFESIONAL 
Hoy en día, se advierte la importancia del incremento del conocimiento, la acumulación de 

conocimientos y cómo éstos se van potenciando a sí mismos. Conceptos como manager o 

entrepreneur, llevan a una realidad que dice lo valioso y primordial que es el conocimiento, la 

experiencia, el know how, por eso la sociedad del futuro será la del conocimiento.69 

 
3.5.1.1 DEFINICIÓN 
La competencia profesional se refiere a las potencialidades profesionales que le permiten al 

administrador llevar a cabo el proceso necesario para resolver los problemas que se le 

presentan, desde los más sencillos hasta los más complejos. Están basadas en la experiencia 

profesional y son susceptibles de ser mejoradas con entrenamiento, fruto de la práctica 

laboral.70 

 
                                                 
68 Duncan W., Jack, Las ideas y la práctica de la administración: Los principales desafíos en la era 
moderna, (Traducción: Ma. del Pilar Carril ), Edit. Oxford University Press, México, 1999, p. 8. 
69 Werther B, William, “Global deployement of executive talent” en Human Resource planning de Harvard 
Business Review (Boston: Harvard Business School. Vol. 18, No. 1, 2000), p. 19 
70 Ídem. 
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Esta competencia se enfoca en diversas habilidades como las explicadas a continuación. 

 
3.5.1.2 LA HABILIDAD DE AUTOBÚSQUEDA 
Se refiere a la búsqueda del nivel actual de competencia y conocimiento.71 

 

El indicador tomado en cuenta para la habilidad de autobúsqueda es: 

 

 La capacidad para lograr el cambio dentro de la organización. 

 
3.5.1.3 LA HABILIDAD DE APRENDIZAJE 
Se refiere a enseñar los principios correctos y, presentar una guía racional del 

comportamiento.72 

 

El indicador ha  tomar en cuenta para la habilidad de aprendizaje es: 

 

 La capacidad para enseñar los principios del comportamiento. 

 

3.5.1.4 LA HABILIDAD DE ANÁLISIS 
Se refiere a la habilidad de ejecución, analizar los principios del comportamiento y las 

razones..73 

 

El indicador ha  tomar en cuenta para la habilidad de análisis es: 

 

 La capacidad de analizar los principios del comportamiento. 

 
3.5.1.5 LA HABILIDAD PRÁCTICA 
Es una guía práctica del comportamiento; adaptar los principios al estilo personal, recibir 

retroalimentación y asistencia.74 

 

El indicador ha  tomar en cuenta para la habilidad práctica es: 

 

 El grado de adaptación de los principios al estilo personal. 
                                                 
71 Ídem. 
72 Ídem. 
73 Ídem. 
74 Ídem. 
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3.5.1.6 LA HABILIDAD DE APLICACIÓN 
Se refiere a transferir el aprendizaje del salón de clases a las situaciones de la vida real.75 

 

Los indicadores ha  tomar en cuenta para la habilidad de aplicación son: 

 

 La capacidad de transferir el aprendizaje a la vida real 

 El grado en que se aplica la competencia profesional para el desempeño eficiente de la 

función directiva. 

 

3.5.2 LA COMPETENCIA HUMANA 
Con respecto a esta competencia se debe tener en cuenta que, por lo general, dentro del medio 

en el que se desenvuelve el administrador, entiéndase el trabajo, la familia, entre otros, el estar 

en contacto con el resto de la gente lo hace ser muy susceptible. Es fácil molestarse por 

comentarios o formas de actuar de las personas que lo rodean. Por eso, el tipo de información y 

educación, que sobre las relaciones interpersonales o humanas tenga el administrador, es un 

factor clave en el ambiente laboral de la empresa, puesto que de esta forma los empleados 

rendirán mejor en su trabajo.76 

 
3.5.2.1 DEFINICIÓN 

Se refiere al tacto que se debe aplicar al dirigirse a las personas que se tienen a cargo al igual 

de aquéllas de los que se depende. Esta competencia es la que separa a los verdaderos 

directivos de los miles de administradores.77 

 

El administrador debe actualizar sus conocimientos constantemente, así mismo debe 

permitírselo a sus empleados, por medio de diplomados, cursos de comunicación interpersonal, 

de superación personal, etcétera; de esta forma se logrará un crecimiento personal y 

profesional que redituará y se proyectará en su trabajo dentro de la empresa. Ya sea por 

sabiduría o intuición, este tipo de habilidades ayudan a los directivos a ver lo que otros no 

pueden. A continuación se presentan los aspectos tomados en cuenta para la competencia 

humana. 

                                                 
75 Ídem. 
76 Hoffman, Richard. “Organizational innovation: management influence across cultures”, en Harvard 
Business Review, Multinational Business Review (Boston: Harvard Business School: Vol. 18, No.7, 
marzo-abril,1999)., p. 17. 
77 Avery, Christopher, All power to you: collaborative leadership works. The Journal for Quality and 
Participation. Chicago, Illinois: 27 de mayo,1999, p. 16d. 
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3.5.2.2 LOS RASGOS PERSONALES BÁSICOS 
Los rasgos personales básicos son aquéllas competencias que son muy difíciles de modificar y, 

por lo tanto, en la selección de personal se deben de buscar con mucha precisión. Éstas son 

difíciles de observar y medir.78 

 

Uno de los indicadores que se ha tomado en cuenta para los rasgos personales básicos es el 
grado de sensibilidad al abuso del poder. Así como los gerentes deben de exigir a los 

empleados, así es necesario ser consciente de las limitaciones de tiempo y habilidades de los 

mismos; esto es, saber cuándo ser lo suficientemente flexible para ser un buen administrador; 

es decir, saber cuando jalar y cuando soltar. Otros indicadores a tomar en cuenta son la 
importancia del comportamiento ético y moral de la conducta profesional así como la 

importancia del reconocimiento de las contribuciones de los otros. 
 
3.5.2.3 LOS RASGOS DE PERSONALIDAD 
La segunda habilidad de la competencia humana son los rasgos de personalidad. 

 

Los rasgos que buscan los directivos actualmente, en el personal que requiera laborar en sus 

empresas, son los siguientes: 

 

 Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades.  

 Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos 

internos. 

 Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos. 

 Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

 Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

 Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios  

 Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques 

e información.  

 Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. 

 Necesidades de logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia.  
                                                 
78 Rivas Tovar. Op. cit., p. 121. 
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 Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización.  

 Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión.  

 Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de 

los obstáculos y los contratiempos.79  

 

La pieza clave para conseguir con éxito los objetivos de la empresa está en sus recursos 

humanos; y sus estudios han determinado los rasgos de personalidad con que deben contar los 

recursos humanos, y éstas son el ser: 

 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

                                                

Convincentes 

Asertivos 

Independientes 

Diplomáticos 

Observadores de personas 

Tolerantes/ flexibles 

Humanos/ sensibles 

Capaces de resolver conflictos 

Capaces de escuchar 

Conocedores y canalizadores de sus emociones 

Tener resistencia a la frustración 

Honestos / íntegros 

Contar con un pensamiento crítico 

Optimistas/ energéticos.80 

 

En resumen, se tiene que, para poder valorar los rasgos de personalidad, se contará con los 

siguientes indicadores: 

 

 El grado de capacidad de autocontrol para escuchar opiniones ajenas. 

 La habilidad para motivar a los equipos de trabajo. 

 La habilidad de extroversión. 

 El nivel de habilidad para tolerar la discrepancia. 

 

 
79 Goleman, Daniel, Inteligencia emocional, Edit. Vergara, México, 2003, p. 35. 
80 Briales Grzib, Helena, Cómo llevar a tu empresa al éxito, Edit. Pearson, México, 2000, p. 18. 

 
52 



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 

3.5.3 LA COMPETENCIA  DIRECTIVA 
En este apartado se hará mención de la competencia directiva,  que si bien no es una 

probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada, necesaria 

para el desempeño efectivo de los administradores demostrando, entre otras habilidades, sus 

conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes. 

 
3.5.3.1 DEFINICIÓN 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el concepto de competencia directiva 

como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por 

poseer las calificaciones requeridas para ello. Esto quiere decir que consiste en ser 

"competente" con el trabajo que se le encomienda a la persona.81 

 

Para determinar la competencia directiva de los administradores se eligieron varios aspectos, el 

primero se refiere a las habilidades personales. 

 

3.5.3.2 LAS HABILIDADES PERSONALES 
La habilidad personal se entiende como la capacidad para establecer vínculos de manera 

efectiva con diferentes personas o grupos, por ello: 

 

 Logra que un equipo obtenga resultados extraordinarios.  

 Establece negociaciones complejas y busca soluciones teniendo en cuenta el logro de 

objetivos organizacionales y la cultura de la empresa . 

 Establece relaciones de trabajo a largo plazo basadas en el respeto y la confianza.  

 Hace preguntas importantes, comentarios francos y enmarca las ideas complejas en 

formas útiles.  

 Crea condiciones para desarrollar la filosofía de “ganar-ganar”.  

 Respeta las  reglas de ética y acepta diversos puntos de vista.82 

 

Hay que destacar que, las habilidades personales incluyen al liderazgo entendido como la 

posibilidad de influenciar positivamente la conducta de otros en aras de lograr un resultado 

                                                 
81 [http://www.gestiopolis.com/recursos /experto/catsexp/pagans/rh/30/complab.htm], accesado el  7 de 
enero 2003. 
82 [http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/compprofrrhh.htm], accesado el 7 de 
enero, 2003. 
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común, compartido y aceptado por el grupo de referencia que atribuye causalmente a la 

persona ese poder.83 

 

Respecto al tema del liderazgo, Rallph M. Stodgill, en su resumen de Teorías e investigación 

del liderazgo, señala que existen casi tantas definiciones de liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de 

dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas.  

 

Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes: 

 

1) El liderazgo involucra a otras personas: a los empleados o seguidores. Los 

miembros del grupo, dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, 

ayudan a definir la posición del mismo y permiten que transcurra el proceso del 

liderazgo; si no hubiera a quién mandar, las cualidades del liderazgo serían 

irrelevantes.  

2) El liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder, pueden 

dar forma a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por 

regla general, el líder tendrá más poder.  

3)  El liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para 

influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. El poder para 

influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo.  

4) El cuarto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 

liderazgo es cuestión de valores.84 

 

Los indicadores que se tomaron en cuenta para las habilidades personales  son: 

 

 La capacidad para el desarrollo de la autoconciencia. 

 La capacidad para el manejo del estrés. 

 La habilidad para la resolución de problemas de manera creativa. 

 
 

                                                 
83 Senlle, Andrés, Calidad y Liderazgo, Ediciones Gestión 2000 S.A., Barcelona, España,1992, p. 191. 
84 Stodgill, Rallp M., Resumen de teorías e investigación del liderazgo, the organization of working 
relationships. Twenty sociometric indices, USA: Sociometry 14, 2001, p.12. 
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3.5.3.3 LAS HABILIDADES INTERPERSONALES 
Se refiere a la capacidad para solucionar problemas en forma tal que la empresa se beneficie. 

Para ser eficiente, en particular en los niveles organizacionales más altos. Los gerentes deben 

estar en posibilidad de ver algo más que el problema, necesitan tener la habilidad para 

encontrar una solución práctica para éste. 

 

los indicadores a tomar en cuenta para las habilidades interpersonales  son: 

 

 La capacidad de comunicación 

 La capacidad de ganar poder e influencia sobre sus subordinados. 

 La capacidad para el manejo de conflicto. 

 La capacidad para motivar a los empleados. 

 

Otros factores determinantes para la competencia directiva son las habilidades grupales, que se 

explican a continuación. 

 
3.5.3.4 LAS HABILIDADES GRUPALES 
Es la capacidad para trabajar con personas, es el esfuerzo cooperativo, es el trabajo en equipo, 

es la creación de un ambiente en que las personas se sienten segura y libres para expresar sus 

opiniones. Esto se logrará: 

 

• Estableciendo compromisos desafiantes para la empresa, asumiendo la 

responsabilidad y encarando los proyectos de manera proactiva, motivando 

al personal a que lo acompañe.  

• Desarrollando motivación al personal utilizando medios directos (escritos). 

• Venciendo el estrés generado por presiones cruzadas (jefes, padres, 

clientes, colaboradores, organismos de regulación, etcétera).85 

 

Según la metodología japonesa hoshin kanrise,  traducida como administración por políticas :  

 

1. Se debe permitir establecer una estructura sistemática y efectiva para 

divulgar las políticas generales a largo y corto plazo, desde la alta gerencia 

hasta los supervisores y trabajadores, lo cual asegura su cumplimiento.  

                                                 
85 Goleman. Op. Cit., p. 66 
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2. Los conceptos de participación y compromiso de los empleados se 

convierten en realidad y éstos se sienten parte activa e importante en las 

funciones gerenciales de la empresa.  

3. Contribuye en el desarrollo del recurso humano porque cada departamento 

define su papel y responsabilidad; cada gerencia crea ideas para el logro de 

los objetivos y así, precisa automotivarse para el logro de objetivos más 

altos. Cada gerencia se da cuenta del estado permanente de sus logros. 

4.  Al implantarse, la capacidad de predecir y de responder a cambios se 

mejoran.86  

 

Todo este proceso requiere de una alta y clara comunicación entre los miembros, así como del 

aseguramiento de una adecuada coordinación y, lo más importante, la responsabilidad y el 

compromiso de todos los integrantes de la organización.  

 

Por ello, las habilidades grupales, hacen referencia a los siguientes indicadores:   

 

 La capacidad para delegar y otorgar poder. 

 La capacidad para construir equipos de trabajo efectivos. 

 El grado en que se aplica la competencia directiva para el desempeño eficiente de la 

función directiva. 

 

Esto, para impulsar a los trabajadores a analizar situaciones, crear planes de mejoramiento, 

llevar a cabo controles de eficiencia y tomar las medidas necesarias, resultando como principal 

beneficio el que todos enfocan sus esfuerzos hacia los aspectos claves para alcanzar el éxito 

de la organización. 

 
3.5.4 LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 
La educación contempla no únicamente los temas tradicionalmente asociados con la 

adquisición de conocimientos o habilidades, incorpora todos aquellos elementos que influyen en 

la conformación del ser individual y social de la persona. La interacción con diferentes 

individuos, organizaciones y contextos, las experiencias particulares de cada cual, los estilos de 

vida, las experiencias laborales, la enseñanza escolar, el medio familiar, la pertenencia a 

determinados grupos o asociaciones, etcétera son componentes de una educación que no se 

reduce a la asimilación sistematizada de contenidos teóricos o prácticos, en espacios formales. 
                                                 
86 [http://www.geocities.com/Eureka/Enterprises/2300/Art4], accesado el 6 de marzo, 2003. 
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Toda experiencia que participa en la definición de una personalidad o en la constitución de un 

perfil de individuo, debe ser considerada una forma de educación.87 

 

3.5.4.1 DEFINICIÓN 
La educación escolarizada es el elemento clave para lograr el acceso al desarrollo humano por 

medio de conocimientos, valores, habilidades, destrezas, cultura, actitudes, capacidades para 

formar seres humanos capaces de pensar por su cuenta, decidir libremente y transformar 

positivamente su entorno.88 

 

Tanto así que la educación formal o escolarizada que han recibido los administradores influye 

fuertemente sobre la calidad de la acción gerencial de quienes se desempeñan como 

administradores. Gracias a una educación escolarizada, la persona adquiere mayores 

habilidades de razonamiento, a la vez que incrementa su base conceptual o cognoscitiva. En tal 

sentido, contar con directivos con más altos niveles escolares es asunto de relevancia crucial 

para las empresas.89 

 
3.5.4.2 EL NIVEL DE ESCOLARIDAD 
Los años de escolaridad de los administradores ha sido tema de discusión en diferentes 

contextos, con diferentes propósitos y bajo diferentes perspectivas.  

 

Se vincularon los niveles académicos de los equipos de la alta administración con los cambios 

en la estrategia corporativa y se encontró una relación positiva entre cambio estratégico y altos 

niveles educativos. Se concluyó que las empresas que experimentaron cambios estratégicos 

eran manejadas mayormente por equipos caracterizados por un nivel educativo más alto, 

mientras que aquéllas que no efectuaron cambios significativos eran dirigidas por equipos 

directivos de menor nivel educativo.90 

 

Para el Nivel de Escolaridad, el indicador a tomar en cuenta es el grado en que el nivel de 
estudios es considerado para la asignación de puestos directivos, ya que en cualquier 

proceso de cambio requerido por alguna organización es necesario reunir un conjunto de 

                                                 
87 Puga Villareal, Julián, Tesis doctoral: El perfil formativo de los administradores de la gran empresa 
comercial de Sinaloa.  México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional, Diciembre 2000, p. 150. 
88 Ídem. 
89 Ídem. 
90 Wiersema, Margarethe F. Y Bantel, Karen, Top management team demography and corporate strategy 
change. En Academy of Management Journal. Washington, D.C.: Academy of Management, Vol. 35, No. 
1 March, 2002, p. 39. 
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habilidades de negociación, de comunicación efectiva y de persuasión, entre otras, mismas que 

pueden ser desarrolladas mayormente con la obtención de grados académicos superiores; de 

igual forma, estos grados académicos permiten una más amplia visión del mundo, una mayor 

receptividad al cambio y una mayor comprensión de las posibilidades organizacionales. Éstos 

elementos son de importancia fundamental para emprender una tarea de transformación 

organizacional.91 

 
3.5.4.3 LOS ESTUDIOS PROFESIONALES 
Los trabajadores mejor educados son más capaces de responder a los cambios y, por ello, son 

más productivos en las empresas. El empleo de graduados, científicos e ingenieros está 

positivamente relacionado con la incorporación de tecnología de alto nivel en las empresas.92 

 

Existen investigaciones que confirman tales aseveraciones. De una muestra de 68 ejecutivos de 

las principales multinacionales que operan en México, la totalidad de los mismos cuentan con 

una carrera universitaria, mientras que el 45.5% (31) ha cursado algún posgrado en 

administración o negocios y el 57.35% (39) cuentan con estudios más allá de la licenciatura. 

Estos datos revelan el peso que han adquirido los antecedentes académicos en la carrera 

directiva y denotan la relevancia que las empresas globales asignan a los niveles educativos de 

sus mandos superiores. De especial significado es el dato respecto a que la totalidad de los 

ejecutivos cuentan, al menos, con nivel universitario.93 

 

Los indicadores a tomar en cuenta  para los estudios profesionales son: 

 

 El grado en que el tipo de carrera profesional es tomada en cuenta en la 

asignación de puestos directivos. 

 El grado en que los estudios profesionales proporcionan conocimientos, 

habilidades y actitudes para el desempeño directivo.  

 Las ventajas que ofrecen los directivos con estudios profesionales.  

 
 
 

                                                 
91 Puga, Villareal. Op. cit., p, 152. 
92 Blundell, Human capital Investment: the returns from education and training to the individual, the firm 
and the economy. En fiscal studies. London: Vol. 20, No. 1, Marzo 1999, p. 34. 
93 Juvera, Piolo, “Ejecutivos globales: mexicanos al ataque”, en Economía Industrial de Expansión  
(México, D.F.: Expansión, Nº. 296, septiembre-1999), p. 10. 
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3.5.4.4 LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 
Actualmente, la mayoría de posiciones directivas de primer nivel es cubierta por personas que 

cuentan, al menos, con un grado de licenciatura, existiendo una clara tendencia hacia la 

adquisición de posgrados en administración y/o negocios.  

 

El antecedente educacional de los administradores y altos ejecutivos varía tan ampliamente 

como la naturaleza de sus responsabilidades. Muchos tienen un grado de licenciado o más alto 

en artes liberales o administración de negocios, posgrados y grados profesionales son 

comunes. Muchos administradores en actividades administrativas, de mercadotecnia, 

financieras y de manufactura tienen un grado de maestría en administración de negocios.94 

 

Los estudios superiores y de posgrado permiten formar una mente crítica y flexible, estimulan la 

imaginación, refuerzan la capacidad de análisis y de conceptualización y, además, los propios 

espacios en que los grados son obtenidos constituyen un ambiente propicio para la discusión 

abierta y el surgimiento de nuevas ideas; todos ellos ingredientes básicos para la innovación.95  

 

Esto quiere decir que mientras más elevados son los antecedentes académicos de los altos 

mandos, es mayormente posible que diseñen estrategias organizacionales de vanguardia y que 

tengan una concepción global y de largo plazo de la empresa. No obstante que los grados 

académicos de los directores generales no son por sí solos garantía absoluta de éxito, sí son un 

ingrediente fundamental que incrementa notablemente las probabilidades de triunfo.  

 

De ahí que los indicadores para los estudios de posgrado son: 

 

 El grado en que los estudios de posgrado son tomados en cuenta 

para la asignación de puestos.  

 El grado en que los estudios de posgrado proveen conocimientos, 

habilidades y actitudes de utilidad para el desempeño directivo. 

 La importancia de los estudios de posgrado como fuente de 

aprendizaje directivo.  

 
 
                                                 
94 [http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/260cinte/rct/d.html] accesado el 12 de julio, 2002. 
95 Rugarcia, Armando, “La sociedad y la educación: una cuestión filosófica” en Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (México, D.F.:Revista ANUIES, tomo 12, fascículos 
6-7, abril-junio, 1999), p. 37. 
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3.5.4.5 LA TRAYECTORIA LABORAL 
La ocupación de puestos en empresas diferentes amplía la diversidad cognoscitiva del 

administrador al contar con diferentes referentes reales a los cuales recurrir en su intento por 

encontrar una explicación a los eventos organizacionales. 

 

El desempeño al interior de una sola organización limita seriamente las posibilidades de 

desarrollo laboral de los administradores y ese problema es común localizarlo en las empresas 

mexicanas. La carrera laboral de los directivos mexicanos ha sido exclusivamente dentro de la 

organización en la que tradicionalmente han laborado, puesto que ellos mismos o sus familiares 

fueron o han sido los fundadores de las firmas que dirigen.96 

 

Los indicadores que para la trayectoria  laboral  se tomaron en cuenta son: 

 

 Antigüedad en el puesto ocupado en la empresa actual. 

 Número de puestos directivos ocupados en la empresa actual. 

 Número de puestos ocupados en otras empresas. 

 
3.5.4.6 LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Estudios llevados a cabo con administradores de primer nivel en diferentes países, entre los 

que se incluyen México y Francia, han demostrado que con la experiencia, el ejecutivo no se 

forma más y mejor, sino que se deforma, puesto que la confrontación con los asuntos diarios 

inhibe su capacidad de pensar.97 

 

Las organizaciones requieren reinventarse continuamente como condición para subsistir y 

desarrollarse. La experiencia previa puede ser menos significativa en una era en que las formas 

organizacionales están continuamente siendo inventadas y reinventadas y las 

responsabilidades del puesto algunas veces cambian de un momento a otro.98 

 

Los indicadores que se tomaron en cuenta para la experiencia laboral son: el grado en que la 
experiencia es tomada en cuenta para la asignación de puestos gerenciales; el grado en 

                                                 
96 Chávez Ruíz, Javier, El cambio organizacional y la empresa flexible en México, Edit. ITAM, primera 
edición, México D.F.,1999, p. 115. 
97 Fiol, Michel, “Administración de empresas: necesidad de refundar la educación permanente”, en 
Negocios del Mercado de Valores (México, D.F.:Negocios, Vol. 10, No. 40, junio, 1998), p. 19. 
98 Fernández-Aroz, Claudio, “Hiring without Firing” en Harvard Business Review (Boston: Harvard 
Business School: Vol.77, No. 4, jul-ago.,1999), p. 19. 
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que la experiencia provee conocimientos, habilidades y actitudes de utilidad para el 
desempeño directivo, el tiempo necesario para desempeñarse óptimamente en el puesto, 
como último indicador está, el grado en que la educación escolarizada es tomada en cuenta 
para el desempeño eficiente de la función directiva. 
 
Así que lo verdaderamente provechoso de la experiencia laboral, que el administrador acumule, 

es el conocimiento que adquiere respecto a los ambientes organizacionales, la capacidad de 

percepción que desarrolla y la intuición empresarial que desarrolla, más que los métodos de 

trabajo y esquemas mecánicos de dirección organizacional.99 

 
3.5.5 EL DESARROLLO PERSONAL  
El concepto de desarrollo personal involucra un enfoque integral que incluye tanto la capacidad 

para realizar una labor como la capacidad para evolucionar humanamente. El entrenamiento en 

administración se refiere a actividades que proporcionan destrezas particulares. El desarrollo de 

la administración es un concepto más amplio. Así que, el desarrollo del elemento humano se 

enfoca al corto plazo al interesarse en las posibilidades futuras de las personas, llegando a 

incluir un plan de carrera de largo plazo para el individuo.100 

 
3.5.5.1 DEFINICIÓN 
El desarrollo personal es el proceso mediante el cual se busca el desarrollo amplio de los 

miembros de una organización, mediante el desarrollo permanente de las habilidades técnicas y 

humanas que potencien las conductas y las habilidades de las personas para el logro de sus 

objetivos personales, armonizados éstos con los de la organización.101 

 

3.5.5.2 EL DESARROLLO HUMANO 
Hay que especificar que para el caso de los puestos operativos, el enfoque mayormente 

utilizado es el de la capacitación o entrenamiento. Pero para el caso de las personas que 

ocupan posiciones directivas, el enfoque más apropiado es el del desarrollo (Forrest, 2002, p. 

67). Son 2 los indicadores a tomar en cuenta para el desarrollo humano, el grado en que el 
desarrollo personal no sistematizado es tomado en cuenta en la asignación de puestos 
directivos, y el grado en que el desarrollo personal es tomado en cuenta para el 
desempeño eficiente de la función directiva. Ello no significa que este último enfoque deba 
                                                 
99 Steinhardt, Ricardo, Temas para la pequeña y mediana empresa, Edit. Macchi, segunda edición, 
Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 34. 
100 Novit S, Mitchell, Essentials of personel management. Edit.Prentice Hall, USA, 2001, p. 125. 
101 Rivas, Tovar. Op. cit., p. 80. 
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usarse únicamente para el caso de los individuos con altas posiciones ejecutivas. Para que el 

personal de todos los niveles de la organización pueda desarrollar plenamente sus 

potencialidades es importante que los programas de capacitación a ellos dirigidos incorporen 

ingredientes que les permitan crecer como individuos a la vez que incrementen sus habilidades 

para que se genere un entorno donde las cabezas de las personas sean más importantes que 

sus manos.102 

 

3.5.6 EL DESARROLLO GERENCIAL  
Independientemente de que la educación formal o escolarizada, en el campo de la 

administración, es altamente deseable y útil para la buena marcha del negocio, son los 

programas de desarrollo gerencial patrocinados por la organización, los que permiten al 

directivo adquirir cada día nuevas técnicas y herramientas para dar respuesta a los problemas 

que se suceden en la organización y para comprender los nuevos fenómenos sociales que la 

influyen. Esto es que tanto la educación escolarizada como el entrenamiento en administración 

pueden influir positivamente en el desempeño directivo.103 

 

De acuerdo a los estudios de Werther, los líderes ejecutivos fuertes (en conocimiento) nunca 

han sido tan demandados como en la actualidad. Esto significa que la necesidad de crear 

continuidad en la administración ha crecido correspondientemente en el medio ambiente interno 

y externo de las organizaciones contemporáneas y ha llegado a ser más turbulento y 

traumático.104 

 
3.5.6.1 DEFINICIÓN 
El desarrollo gerencial se refiere a programas patrocinados por la organización que se destinan 

a instruir empleados con responsabilidad ejecutiva para que se desarrollen profesionalmente y, 

en el futuro, ocupen puestos a nivel superior. Lo anterior asegura que la empresa tenga un 

suministro de personas entrenadas y preparadas para asumir responsabilidades directivas.105 

 
3.5.6.2 EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO GERENCIAL 
Es un hecho que si bien ningún programa de capacitación gerencial garantiza por sí mismo el 

éxito, la ausencia de administradores competentes, con visión, flexibles e imaginativos, sí 

                                                 
102 Ídem. 
103 Whetten et al. Op. cit., p. 79. 
104 Werther B, William, “Global deployement of executive talent” en Human Resource planning de Harvard 
Business Review (Boston: Harvard Business School. Vol. 18, No. 1, 2000), p. 33. 
105 Íbidem; p. 35. 
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incrementa la probabilidad de que la organización se desempeñe en niveles de subsistencia o 

desaparezca en el largo plazo. Los administradores deben adquirir, a todo lo largo de su vida 

laboral, nuevas habilidades, planteadas por las nuevas condiciones de los negocios.106  

 

Un programa de desarrollo gerencial implica un diagnóstico sistemático de la organización. El 

diseño de programas de desarrollo directivo debe considerar el tipo de competencias que la 

organización necesita que desarrollen sus administradores, porque la mayoría de los programas 

–cuando existen- son diseñados genéricamente y no atienden a las especificidades de los 

cargos, sino a las supuestas necesidades de toda una gama de puestos que, por elemental 

sentido, es absurdo pensar que sus ocupantes requieran el mismo desarrollo gerencial. 107 

 

Entre los indicadores que para el diseño de programas de desarrollo gerencial son tomados en 

cuenta están: 

 

 La existencia de planes de desarrollo gerencial. 

 El análisis de diferentes aspectos, previo al diseño de las actividades y 

planes de desarrollo gerencial:. 

o Objetivos y estrategias de largo plazo de la empresa. 

o Necesidades actuales de desarrollo de directivos. 

o Necesidades de desarrollo de directivos a largo plazo. 

o Funciones y áreas estratégicas de la empresa. 

 

En una muestra aplicada a 123 administradores, se encontró que el 40% de ellos creía que el 

dinero utilizado en muchas actividades de capacitación directiva había sido desperdiciado.108 

 

Esto significa que la omisión de las opiniones de los administradores respecto a los temas que 

son de importancia para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades y el 

distanciamiento existente entre los programas de desarrollo ejecutivo, la estrategia y los 

objetivos de largo plazo de la compañía, son los principales errores que se cometen al concebir 

los planes de formación gerencial.109 

                                                 
106 Puga, Villareal. Op. cit., p. 181. 
107 Montes Gutiérrez, Isidoro, Desarrollo humano directivo, Edit. Limusa, México D.F., 1996, p. 12. 
108 Vivien, Martín, ”Developing managers in the 1990´s public service management development”, en 
Total quality management Abingdon de Harvard Business Review  (Boston: Harvard Business School, 
Vol. 65, No. 190, mayo 1998), p.38. 
109 Ídem. 
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3.5.6.3 LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO GERENCIAL 
Evaluar el impacto de los programas de entrenamiento gerencial tiene como resultado una 

retroalimentación para mejorar los programas y obtener información para medir el impacto de 

dicha capacitación sobre el desempeño de los individuos y sobre el éxito organizacional, pero la 

mayoría de las empresas que realizan programas de capacitación gerencial, no se preocupan 

por evaluarlos y, en consecuencia, se desconocen sus efectos. 

 

Un estudio del Instituto Internacional de Desarrollo en Administración (IIDA) encontró que el 

80% de los administradores entrevistados no pudieron cuantificar el impacto de la inversión en 

capacitación que sus compañías llevan a cabo (Clarke, 2000, p. 26). En lo anterior, radica la 

importancia del indicador que es tomado en cuenta para la evaluación de las actividades y 

programas de desarrollo gerencial: 

 

 La evaluación de diversos aspectos de las actividades y programas de 

desarrollo gerencial: 
o Efectos sobre el desempeño de la empresa. 
o Efectos sobre el desempeño individual de los directivos 
o La satisfacción de las expectativas y necesidades de desarrollo de los 

gerentes. 
 

3.5.6.4 LOS RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO GERENCIAL 
Para la empresa de clase mundial, los recursos destinados a capacitación y desarrollo son 

oportunamente presupuestados y no se considera un mal necesario que la empresa buscará 

evadir en la primera crisis o reestructuración. Las compañías de clase mundial son conocidas 

por sus prácticas efectivas de la administración de la calidad que se enfocan en el desarrollo de 

las capacidades de los empleados a través de la provisión de entrenamiento.110 

 

Los administradores de las empresas mexicanas deben tener en consideración que la inversión 

en el desarrollo gerencial representa la estrategia más acertada en una estrategia a largo plazo, 

si se toma en cuenta que los criterios de desempeño empresarial han evolucionado 

enormemente.111 

 
                                                 
110 Gee, Michele y Nystrom, Paul C., Strategic fit between skills training and levels of quality management: 
an empirical study of american manufacturing plants. En Human resource planning. New York: Vol. 22, 
No. 2, 2001, p. 42. 
111 Puga. Op. cit.., p. 193. 
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El indicador para los recursos destinados al desarrollo gerencial es: 

 

 El porcentaje de nómina destinado al desarrollo gerencial. 
 

3.5.6.5 EL DESARROLLO GERENCIAL PROPORCIONADO POR LA EMPRESA 
Un programa de desarrollo gerencial implica el diseño de un plan estratégico enfocado a llevar a 

cabo dicho esfuerzo de desarrollo porque, cuando las actividades o eventos de desarrollo 

gerencial no forman parte de un plan de desarrollo adecuadamente concebido, que 

explícitamente contenga una evaluación de la situación actual y una declaración de los objetivos 

a alcanzar, sus resultados serán invariablemente pobres y la subutilización o desperdicio de 

recursos de todo tipo se vuelve norma.112 

 

Teniendo lo anteriormente expuesto en consideración, los indicadores que se tomaron en 

cuenta son: el grado en que el desarrollo gerencial ofrecido por la empresa es tomado en 
cuenta en la asignación de puestos gerenciales, el grado de desarrollo gerencial ofrecido 
por la empresa para proveer conocimientos, habilidades y actitudes de utilidad para el 
desempeño gerencial, los métodos de desarrollo gerencial, que son las alternativas de 

desarrollo gerencial utilizadas por la empresa a fin de proporcionarle a quienes fungen como 

administradores los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un óptimo 

rendimiento gerencial. 

 

3.5.6.6 LOS EVENTOS DE DESARROLLO GERENCIAL OFRECIDOS POR LA EMPRESA 
Los eventos de desarrollo directivo que puede implementar la empresa son abundantes y cada 

organización debe determinar el programa o método que más se ajusta a sus características y a 

las necesidades de desarrollo gerencial de sus administradores. Sin embargo, lo que es 

importante subrayar es la pertinencia que el desarrollo de directivos contenga tanto elementos 

formales de desarrollo como de otras alternativas no formales o estructuradas-, pero que 

contribuyen, innegablemente, al inventario de habilidades y capacidades gerenciales del 

ejecutivo.113 

 

Los indicadores que para los eventos de desarrollo gerencial ofrecidos por la empresa, se 

tomaron en cuenta son: 

 

                                                 
112 Ídem. 
113 Ídem. 
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 El grado de calidad de las actividades o programas de desarrollo gerencial. 
 El grado en que el desarrollo gerencial es tomado en cuenta para el desempeño 

eficiente de la función directiva. 
 

Se llega al final de este capítulo 3 donde se exponen, teóricamente, los temas centrales de la 

investigación para dar paso a las consideraciones metodológicas. 
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4 CAPÍTULO 
CONSIDERACIONES  

METODOLÓGICAS 

“Estudiar, mas no para saber más, sino 
 para saber mejor que los otros.” 

SÉNECA. 

Instituto Politécnico Nacional 

      Escuela Superior de Comercio y Administración 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 
4.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
4.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Del tipo de estudio depende la estrategia de investigación. Por la naturaleza del estudio se 

realiza una investigación de tipo descriptiva- propositiva, pues se analizaron los antecedentes 

formativos del administrador de empresas y, partiendo de la evidencia obtenida, se interpretó la 

información para proponer un modelo con las competencias y habilidades que el administrador 

requiere para el adecuado desempeño eficiente de la función directiva, dentro de la 

organización.114 

 

El estudio realizado es de tipo cuantitativo ya que se uniformizaron y homogenizaron las 

opiniones de los encuestados a través del mismo instrumento de investigación (que se explica a 

detalle más adelante). Se utilizó como referencia el método de diseño descriptivo transversal, 

consistente en analizar el cuestionario aplicado (anexo 3). 

 

En cuanto al diseño de la investigación  se trata de una evaluación transeccional correlacional. 

Transeccional o transversal puesto que se aplicó el instrumento de investigación (cuestionario), 

y la recolección de la información se hizo en una sola ocasión y, de inmediato, se procedió a su 

descripción y análisis. Correlacional  ya que describe la relación entre dos o más variables en 

un momento determinado.  

 

El proceso de investigación fue realizado bajo el método hipotético deductivo desde el momento 

que se recurre a una hipótesis para proponer las competencias formativas del administrador de 

empresas. El uso de este método obliga a plantear el problema a partir de la observación de 

una conducta. Primeramente, se contó con los referentes empíricos para suponer los efectos 

que dieron cuenta del ser y hacer, en lo referente al desempeño de la función directiva de los 

administradores de empresas dentro de las organizaciones; posteriormente, se establecieron 

los nexos con el Marco Teórico y el Análisis de Resultados. De ahí se desprenden las 

conclusiones de la investigación, dando como aportación una propuesta metodológica acerca 

de las competencias y habilidades que debe tener el administrador de la empresa mexicana que 

se encuentra en transición frente al reto de la globalización.115 

 
                                                 
114 Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar, Metodología de la 
Investigación, Edit. McGraw Hill, primera edición, México D.F.,1998, p. 45. 
115 Ídem. 
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El método estadístico que permite cumplir con el objetivo del presente estudio utiliza el modelo 

matemático de regresión lineal para estimar el efecto de una variable sobre otra; también se 

utiliza la regresión múltiple que es una extensión de la regresión lineal; es decir, predice el 

valor de una variable dependiente conociendo el valor y la influencia de las variables 

independientes incluidas en el análisis. Estos dos métodos utilizados están asociados con el 

coeficiente r de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Significa que esta correlación producto 

o r de Pearson refleja el grado de dependencia lineal entre 2 conjuntos de datos y sirve para 

predecir el comportamiento de una primera variable sobre una segunda variable (lineal) o, en su 

caso, predecir el efecto de dos o más variables independientes sobre una dependiente 

(múltiple).116 

 

4.1.2 MUESTRA  
El interés de la muestra, es decir, quienes van a ser medidos, es definir la unidad de análisis 

(personas organizaciones, etcétera) y que, para el caso de este estudio, se ha seleccionado a 

las organizaciones, específicamente las empresas del sector servicios de tamaños micros y 

pequeñas. Una vez definida la unidad de análisis, es necesario delimitar la población estudiada 

sobre la cual se realizó el análisis, es decir, situarla en torno a sus características de contenido, 

lugar y tiempo.117 

 

No fue necesario obtener el tamaño de muestra mínimo de la población, debido a que el 

universo es muy pequeño por lo que se tomaron las 26 empresas del sector servicios del giro 

consultorías y asesorías.  
 

La muestra fue para este estudio, como se observa en la tabla 4.1, de 25 elementos para un 

alpha = 0.05, usando la tabla de “Valores para la r de Pearson” , resulta en casi un 75% de 

detección.118 

 

 

 

 

 
                                                 
116 Ídem. 
117 Ídem. 
118 Cohen, Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, second edition, Hillsdale New Jersey, 1998.Cohen, 1998, p. 128. 
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%   
de detección  

 
0.10 

 
0.20 0

0.25 166 42 2

0.50 384 95 4

0.60 489 121 5

0.66 570 141 6

0.70 616 152 6

0.75 692 171 7

0.80 783 193 8

0.85 895 221 9

0.90 1046 258 1

0.95 1308 322 1

0.99 1828 449 1

 

Valores p  
Alpha =  
0.05 

 

 

Para el caso de este estudio, la muestra

Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Ec

con la más amplia base de datos de las

características: empresas localizadas en

sector servicios, del giro consultorías y 

pequeña. 

 

4.1.3 MATRIZ DE CONGRUENCIA 
En este apartado se explica claramente 

estudio (véase cuadro 4.1) así como su d

de la investigación, cada una de ellas c

pregunta del instrumento (cuestionario) vé

 

 

 

 

Tabla 4.1 
ara la r de Pearson
 
.30 

 
0.40 

0.50  
0.60 

 
0.70 

 
0.80 

 
0.90 

0 12 8 6 5 4 3 

2 24 15 10 7 6 4 

3 29 18 12 9 6 5 

2 34 21 14 10 7 5 

6 37 23 15 10 7 5 

4 41 25 17 11 8 6 

4 46 28 18 12 9 6 

6 52 32 21 14 10 6 

12 61 37 24 16 11 7 

39 75 46 30 19 13 8 

94 104 63 40 27 18 11 
Fuente: Cohen, 1998.
 fue tomada del Sistema de Información Empresarial 

onomía de la República Mexicana (portal que cuenta 

 organizaciones dentro del país), bajo las siguientes 

 el municipio de Xalapa, Veracruz, ubicadas en el 

asesorías y siendo el tamaño de la empresa micro y 

cómo se operacionalizaron las variables del presente 

efinición conceptual, su relación con las dimensiones 

on sus respectivos indicadores y con el número de 

ase Anexo 3.  
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Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

DIMENSIÓN       INDICADORES Instrumento 
cuestionario 

 
Habilidad de 

autobúsqueda 

Capacidad para lograr el 
cambio dentro de la 
organización. 

1 

 
Habilidad de 
aprendizaje 

Capacidad para enseñar 
los principios del 
comportamiento. 

2 

 
Habilidad de  

análisis 

Capacidad de analizar los 
principios del 
comportamiento. 

3 

 
Habilidad 
práctica 

Grado de adaptación de 
los principios al estilo 
personal. 

4 

Capacidad de transferir el 
aprendizaje al estilo 

personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
profesional 

 
 
 
 
 
 
Se refiere a las 
potencialidades 
profesionales que 
le permiten al 
administrador 
llevar a cabo el 
proceso 
necesario para 
resolver los 
problemas que 
se le presentan, 
desde los más 
sencillos hasta 
los más 
complejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a la 
adquisición de 
habilidades,  
destrezas y 
actitudes en el 
ámbito 
profesional. 

 
 

Habilidad de 
aplicación Grado en que aplica la 

competencia profesional 
para el desempeño 

eficiente de la función 
directiva 

5 

Grado de importancia del 
comportamiento ético y 
moral de la conducta 
profesional. 

6 

Grado de importancia del 
reconocimiento de las 
contribuciones de los 
otros. 

7 

 
 
 
 
 

Rasgos 
personales 

básicos 

Grado de sensibilidad al 
abuso del poder. 

8 

Capacidad de autocontrol 
para escuchar opiniones 
ajenas. 

9 
 

 
Habilidad para motivar a 
los equipos de trabajo.. 

10 

 
Habilidad de extroversión. 

11 

Habilidad para tolerar la 
discrepancia. 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere al tacto 
que se debe 
aplicar al dirigirse 
a las personas 
que se tienen a 
cargo al igual de 
aquéllos de los 
que  se depende. 

 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a la 
adquisición o 
fortalecimiento de 
actitudes y 
valores por parte 
del 
administrador, 
enfocado éste 
como persona 
con una 
potencialidad en 
proceso de 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

Rasgos de 
personalidad 

Grado en que se aplica la 
competencia humana en 

la función directiva. 

13 
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Habilidad para solucionar 
los problemas 
creativamente. 

 
15 

Capacidad para el 
desarrollo de la 
autoconciencia. 

16 

 
 
 
 

Habilidades 
personales 

Capacidad para el 
manejo del estrés. 

21 

Capacidad de 
comunicación 

17 

Capacidad de ganar 
poder e influencia sobre 
sus subordinados. 

14 

 

Ha

 
 

bilidades 
interpersonales 

 Capacidad para motivar a 
los empleados. 

18 

Capacidad para delegar y 
otorgar poder. 

19 

Capacidad para crear 
equipos de trabajo 
efectivos. 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
directiva 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a la 
idoneidad para 
realizar una tarea 
o desempeñar un 
puesto de trabajo 
eficazmente, por 
poseer las 
calificaciones 
requeridas para 
ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se refiere al 
desarrollo de 
actitudes, valores 
y habilidades 
desempeñadas 
por el 
administrador 
que forma parte 
del proceso 
productivo, como 
un ser que en 
todo momento se 
interrelaciona con 
otras personas y 
que posee un 
sentido de ética 
orientada a su 
profesión. 
 
 
 

 
 
 

Habilidades 
grupales 

 Grado en que se aplica la 
competencia directiva 
para el desempeño 
eficiente de la función 
directiva. 

36 

 
Nivel  

de  
escolaridad 

Grado en que el nivel de 
estudios es considerado 
para la asignación  de 
puestos directivos.  

26 

Ventajas que ofrecen los 
directivos con estudios 
profesionales.  

24 

 
Grado en que el tipo de 
carrera profesional es 
tomada en cuenta en la 
asignación de puestos 
directivos. 

27 

 
 
 
 
 
 
 

Educación 
escolarizada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La educación 
escolarizada es 
el elemento clave 
para lograr el 
acceso al 
desarrollo 
personal por 
medio de 
conocimientos, 
valores, 
habilidades, 
destrezas, 
cultura, actitudes 
y capacidades, 
para formar seres 
humanos 
capaces de 
pensar por su 
cuenta, decidir 
libremente y 
transformar 
positivamente su 
entorno. 
 

 
 
 
 
 
Se refiere a que 
la educación será 
para toda la vida 
por lo que se 
deberá estimular 
la conciencia de 
su necesidad y 
crear los 
mecanismos de 
institucionalizació
n de la educación 
permanente a 
gran escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudios 
profesionales 

 
 
 
 

 
Grado en que los 
estudios profesionales 
proporcionan 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 
p/el desempeño eficiente 
de la función directiva. 
 
 
 
 

28 
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Grado en que los 
estudios de posgrado son 
tomados en cuenta para 
la asignación de puestos 
directivos. 

29  
 
 
 

Estudios de 
posgrado 

 
 
 

Grado en que los 
estudios de posgrado 
proveen conocimientos, 
habilidades y actitudes 
para el adecuado 
desempeño eficiente de 
la función directiva. 

30 

Antigüedad en la 
empresa actual. 

C 

Número de puestos 
directivos ocupados en la 
empresa actual. 

E 

 
 

Trayectoria 
laboral 

Número de puestos 
directivos ocupados en la 
empresa actual. 

F 

Tiempo necesario para 
desempeñarse 
óptimamente en el 
puesto. 

25 

Grado en que la 
experiencia es tomada en 
cuenta en la asignación 
de puestos gerenciales. 

31 

Grado en que la 
experiencia provee 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 
para el adecuado 
desempeño  de la función 
directiva. 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
escolarizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación 
escolarizada, es 
el elemento clave 
para lograr el 
acceso al 
desarrollo 
humano por 
medio de 
conocimientos, 
valores, 
habilidades, 
destrezas, 
cultura, actitudes 
y capacidades, 
para formar seres 
humanos 
capaces de 
pensar por su 
cuenta, decidir 
libremente y 
transformar 
positivamente su 
entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere al 
nacimiento del 
paradigma de 
que la educación 
será para toda la 
vida por lo que se 
deberá estimular 
la conciencia de 
su necesidad y 
crear los 
mecanismos de 
institucionalizació
n de la educación 
permanente a 
gran escala 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia 
profesional 

Grado en que la 
educación escolarizada 
es tomada en cuenta para 
el desempeño eficiente 
de la función directiva 

34 

Grado en que el 
desarrollo personal no 

sistematizado es tomado 
en cuenta en la 

asignación de puestos 
directivos. 

33  
 
 
 

Desarrollo 
personal 

 

  
Se refiere a 
aumentar la 
capacidad para 
satisfacción de 
las necesidades 
y los deseos 
legítimos de los 
miembros de la 
organización y se 
refleja mejor en 
una mejora en la 
calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
humano 

 

 
Grado en que el 

desarrollo personal es 
tomado en cuenta para el 
desempeño eficiente de 

la función directiva 
 

35 
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Diseño de 
programas de 

desarrollo  
gerencial 

Análisis de diferentes 
aspectos previo al diseño 
de las actividades y planes 
de desarrollo gerencial: 
-Objetivos y estrategias de 
largo plazo de la empresa. 
-Necesidades actuales de 
desarrollo de los gerentes. 
-Necesidades de desarrollo 

de los gerentes a largo 
plazo. 

Existencia de planes de 
desarrollo de gerentes. 

 
 
 
 
 

Evaluación de 
actividades y 
programas de 

desarrollo 
 gerencial. 

Evaluación de diversos 
aspectos de las actividades 
y  programas de desarrollo 
directivo: 
-Efectos sobre el 
desempeño de la empresa. 
-Efectos sobre el 
desempeño individual de 
los 
directivos. 
-Satisfacción de las 
expectativas y   
necesidades de desarrollo 
de los gerentes. 
 

Recursos 
destinados al 

desarrollo 
gerencial 

Porcentaje de nómina 
destinado al desarrollo 
gerencial. 

Grado en que el desarrollo 
gerencial ofrecido por la 
empresa es tomado en 
cuenta en la asignación de 
puestos gerenciales.  

 
 
 
 

Desarrollo 
gerencial 

proporcionado 
por la empresa 

Grado en que el desarrollo 
gerencial ofrecido por la 
empresa provee 
conocimientos, habilidades 
y actitudes para el 
adecuado desempeño 
gerencial. 
Métodos de desarrollo 
gerencial usados por la 
empresa. 
Grado de calidad de las 
actividades o programas de 
desarrollo gerencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
gerencial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a 
programas 
específicos que 
la organización 
realiza para 
formar 
administradores 
capaces de 
enfrentar 
cualquier tipo de 
circunstancias 
que se le 
presenten en 
cualquier ámbito 
laboral. Lo 
anterior asegura 
que la empresa 
tenga un futuro 
suministro de 
personas 
entrenadas y 
preparadas para 
asumir 
responsabilidade
s directivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a 
programas  
patrocinados por 
la organización 
que se destinan a 
instruir 
empleados con 
responsabilidad 
ejecutiva para 
que se 
desarrollen 
profesionalmente 
y en el futuro 
ocupen puestos 
de nivel superior 
 
 

 
 

Eventos de 
desarrollo  
gerencial  
ofrecidos  

por la empresa Grado en que el desarrollo 
gerencial es tomado en 

cuenta para el desempeño 
de la función directiva 

 

40 

36 

41 

42 

37 

38 

43 

39 

44 
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4.1.4 DIAGRAMA SAGITAL 
Las variables definidas en la Matriz  

de congruencia se encuentran relacionadas 

como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eficientizar 
la función 
directiva 

Aspectos 
Básicos 

Competencia 
Profesional 

Habilidad de 
aplicación 

Habilidad 
práctica 

Habilidad de 
análisis 

Habilidad de 
aprendizaje 

Habilidad de 
autobúsqueda 

Competencias 

Competencia 
Directiva 

Competencia 
Humana Rasgos de 

personalidad 

Rasgos 
Personales 

Básicos 

Habilidades 
grupales 

Habilidades 
interpersonales 

Habilidades 
personales 

Estudios 
Profesionales 

Nivel de 
Escolaridad 

Desarrollo 
Personal 

Educación 
Escolarizada 

Desarrollo 
Gerencial 

Experiencia 
Profesional 

Trayectoria 
Laboral 

Estudios de 
Posgrado 

Desarrollo 
humano 

Diseño de progr. 
de DG 

Eval. activ. Y 
progr. de DG 

Recursos para el 
DG 

DG por parte de la 
empresa 

Eventos de DG  
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4.1.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Región 
Debido a los problemas comunes que origina cualquier tipo de investigación como son 

transportación, falta de tiempo o dinero, entre otros factores, se decidió seleccionar el municipio 

de Xalapa, siendo ésta la capital del Estado de Veracruz y una de las ciudades más grandes en 

cuanto a población se refiere. 

 

Sector económico 
Después de hacer un análisis de la clasificación de las empresas en México, por sectores, el 

sector más conveniente para la investigación fue el de servicios debido a que éste toma en 

cuenta a la fuerza laboral como factor determinante para la supervivencia de la organización, en 

el giro de consultorías y asesorías, ya que se considera que es donde se presenta una mayor 

interacción de los empleados de las organizaciones con los clientes; por ende, donde son más 

necesarias las capacidades de los empleados. 

 
Tamaño de la empresa 
La selección que se realizó fue conforme a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) del día 30 de diciembre de 2002, donde se establecen los criterios de estratificación de 

las empresas, respecto al tamaño y sector, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. (véase Tabla 

4.2). 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 
Total de empresas en la Ciudad de Xalapa, Veracruz compuestas 

por tamaño y por sector 

Fuente: SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano Veracruz, Ver. 2002 
http: //www.siem.gob.mx/portalsiem/ 

TAMAÑO SECTOR  
 Industria Comercio Servicios 

Pequeña empresa 7 26 17 
TOTAL 11 92 26 

Microempresa 4 66 9 
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La muestra resultante es mostrada en la Tabla 4.3 

 

 

 

 

OPCIONES DE CONSULTA: 

 
Estado: VERACRUZ, Delegación o Municipio: Xalapa, Sector: SERVICIOS, 
Tamaño: MICRO (de 0 a 10),  
Giro: consultoría  y asesoría 

TOTAL DE LA CONSULTA: 9    

RAZÓN SOCIAL  DIRECCION  ESTADO  
MUNICIPIO  

 
EMPLEADOS  

CONSULTORÍA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
(CDI DE MEXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. )  

 
CALLE CARLOS A. CARRILLO 507  
COL. COLONIA AGUACATAL  
CP. 91130  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

GRUPO DE 
ASESORAMIENTO 
ORGANIZACIONAL S.C.  

 
CALLE MORELOS 12 1  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

JAVIER ALEJANDRO DIAZ 
CRODA  

 
CALLE JESUS REYES HEROLES 36 PISO 7 
LOCAL 707  
COL. COLONIA OBRERO CAMPESINA  
CP. 91020  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

JOSE ELISEO CASTILLO 
FUENTES  

 
CALLE AV. ENRIQUEZ, ED. TANOS ALTOS DESP. 
13  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

LEXUS CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA S.C.  

 
AVENIDA CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ 47-BIS  
COL. COLONIA ALVARO OBREGON  
CP. 91060  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

PLADEYRA S.A. DE C.V.   
CALLE ALLENDE 124 D-1  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

SYS SISTEMAS Y 
SOLUCIONES, S.C.  
(SYS )  

 
CALLE FRANCISCO SARABIA 7  
COL. COLONIA JOSE CARDEL  
CP. 91030  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50 

 

VICTOS HERNANDEZ 
MORALES  

 
PRIVADA DE GUELATAO 6  
COL. COLONIA MARIA ESTHER  
CP. 91030  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

VIDAL ELIAS GUTIERREZ   
CALLE LAS TORRES 4  
COL. COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS  
CP. 91190  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

 
Fuente: http://www.siem.gob.mx/portalsiem 

 

Tabla 4.3 
Lista de las empresas del sector servicios del giro asesorías y consultorías 

en la Ciudad de Xalapa, Veracruz,  
 que fueron encuestadas 
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OPCIONES DE CONSULTA: 
Estado: VERACRUZ, Delegación o Municipio: Xalapa, Sector: SERVICIOS, 
Tamaño: PEQUEÑA(de 11 a 50), 
Giro: consultoría  y asesoría 

TOTAL DE LA CONSULTA: 17    

RAZÓN SOCIAL  DIRECCION  ESTADO  
MUNICIPIO  EMPLEADOS  

ACCISA, S.A DE C.V.   
CALLE DIEGO RIVERA 68  
COL. COLONIA COAPEXPAN  
CP. 91070  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

ADMINISTRACION CENTRAL 
S.A. DE C.V.  
(RADIO MUNDIAL )  

 
CALLE XALAPEÑOS ILUSTRES 7  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

ENFOKE, S.A. DE C.V.   
CALLE XICOTENCATL 25 7  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50 

 

FRANCISCO GERMAN 
PARDO TOLENTINO  

 
LIBRAMIENTO MIGUEL BERNAL JIMENEZ 4 
COL. COLONIA POPULAR LAS ANIMAS  
CP. 91190  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

GERARDO ALFONSO 
MORALES BERMAN  
(ASESORIA )  

 
CALLE MARIANO MATAMOROS 142  
COL. COLONIA BENITO JUAREZ NORTE  
CP. 91070  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

GILBERTO MARTINEZ 
GUARNEROS  

 
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 52  
COL. COLONIA FRANCISCO I MADERO  
CP. 91070  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

ISIDORO BENITEZ 
HERNANDEZ  

 
CALLE LIQUIDAMBAR 2  
COL. COLONIA AZTECA  
CP. 91180  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

J. ALBERTO EDUARDO 
ROBLEDO LANDERO  

 
CALLE JIMENEZ 24  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

JOSE ELISEO CASTILLO 
FUENTES  

 
CALLE AV. ENRIQUEZ, ED. TANOS ALTOS 
DESP. 13  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

JOSE HIPOLITO LIRA 
BADILLO  

 
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 120 
3  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 11 a 50 

JOSE RAMON BERTOLO   
CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ 13  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  
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JUAN DE DIOS HINOJOSA 
OSORIO  

 
 
CALLE MIGUEL HIDALGO 94  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
 
De 0 a 50  

 

MARTHA MARTINEZ 
GUARNEROS  

 
AVENIDA MAGNOLIA 37  
COL. COLONIA VENUSTIANO CARRANZA  
CP. 91070  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

RAYMUNDO LOPEZ 
MENDOZA  

 
CALLE MENUEL C TELLO 110  
COL. COLONIA DEL MAESTRO  
CP. 91030  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

ROSA MARIA CAZARIN 
AMOROS  

 
AVENIDA MICHOACAN 108  
COL. COLONIA PROGRESO 
MACUILTEPETL NORTE  
CP. 91130  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

VERONICA VENEGAS 
NOGUEIRA  

 
CALLE XALAPEÑOS ILUSTRES 199  
COL. SECTOR JALAPA DE ENRIQUEZ 
CENTRO  
CP. 91000  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

VICTOR ACOSTA 
CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V.  
(VICTOR ACOSTA 
CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V. )  

 
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES 3344 
301  
COL. COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL  
CP. 91010  

 
VERACRUZ 
XALAPA  

 
De 0 a 50  

 

 
 

 
4.1.6 ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE  INVESTIGACIÓN  
Cada una de las organizaciones seleccionadas para la muestra completó el cuestionario 

previamente diseñado, que contiene las variables de estudio. 

 

Para el caso particular de esta investigación, el cuestionario se aplicó a los directivos y fue 

diseñado de tal forma que los entrevistados tuvieran la capacidad de responder sin la ayuda del 

entrevistador. Dicho cuestionario es de tipo mixto, pues contiene preguntas de opción múltiple, 

con respuestas de mayor o menor acuerdo, respuestas de doble opción y respuestas abiertas, 

estas últimas con la finalidad de captar la veracidad para cubrir los objetivos de la investigación.  

 
4.1.7 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  
Los sujetos de investigación: 

1) Todos aquellos que ocupan el primer nivel jerárquico de la organización llámense, 

Director General, Gerente General. Para el Cuestionario  (Anexo 3). 

 

Fuente: http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 
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http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=37,44,38,57,91,80,89,64,95,82,35,66,93,86,89,74,92,85,89,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=37,44,38,57,91,80,89,64,95,82,35,66,93,86,89,74,92,85,89,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=32,36,46,62,91,86,88,66,93,80,81,48,90,86,89,74,92,85,94,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=32,36,46,62,91,86,88,66,93,80,81,48,90,86,89,74,92,85,94,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=33,42,36,33,90,83,89,70,95,92,47,48,95,86,89,74,92,85,90,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=33,42,36,33,90,83,89,70,95,92,47,48,95,86,89,74,92,85,90,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=46,36,40,33,91,93,89,70,92,82,44,37,89,86,89,74,92,84,90,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=46,36,40,33,91,93,89,70,92,82,44,37,89,86,89,74,92,84,90,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=59,32,39,37,90,81,89,74,92,81,47,48,92,86,89,74,92,85,89,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=59,32,39,37,90,81,89,74,92,81,47,48,92,86,89,74,92,85,89,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=77,51,40,48,93,85,89,64,95,82,80,37,92,86,89,74,92,85,88,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=77,51,40,48,93,85,89,64,95,82,80,37,92,86,89,74,92,85,88,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=77,51,40,48,93,85,89,64,95,82,80,37,92,86,89,74,92,85,88,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=77,51,40,48,93,85,89,64,95,82,80,37,92,86,89,74,92,85,88,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=77,51,40,48,93,85,89,64,95,82,80,37,92,86,89,74,92,85,88,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/comunes/cedulas/ceddg.asp?ct=77,51,40,48,93,85,89,64,95,82,80,37,92,86,89,74,92,85,88,67,93,85,89,67,&Id=16&qIdC=16&arbol=Directorio,+por++Establezca+sus+propios+criterios
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4.1.8 PILOTAJE DE LOS INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN  
Antes de realizar la investigación fue conveniente, para la efectividad de la misma, cuestionar la 

calidad del instrumento diseñado. El estudio piloto permitió ver las deficiencias existentes en 

torno al diseño metodológico, lo cual llevó a la realización de ciertos ajustes que fueron 

básicamente observaciones de los directivos, respecto a la falta de claridad en algunas 

preguntas, la ambigüedad de ciertas indicaciones y con respecto al mejoramiento de la 

redacción. Gracias a la realización del estudio piloto, se reafirmó la calidad del instrumento de 

medición, evitando de esta forma caer en el error de volver a tener que hacerlo, debido a que 

algún o alguno de los objetivos no se cumplieran. 

 

El estudio piloto se aplicó a 15 empresas del sector servicios del giro consultorías y asesorías 

inscritas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), tomadas al azar.  

 

4.1.8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN 
A continuación se presenta una breve descripción de cómo se llevó a cabo la 

aplicación del instrumento de investigación: 

 

Fase 1. Citas para la entrevista 

El proceso de aplicación fue el siguiente: se obtuvieron los datos de las 

empresas; telefónicamente se hizo una cita para explicar la naturaleza del  

proyecto y que esto facilitara la aplicación de los instrumentos para ambas 

partes.  

 

Fase 2. Asistencia  a la cita 

Durante la reunión, se realizó una presentación del proyecto a fin de que 

tuvieran una idea general del mismo y de lo que se pretendía. 

Consecuentemente se entregaron los cuestionarios para ser llenados.  

 

Fase 3. Análisis de Resultados 

Luego de la realización del cuestionario se recopiló toda la información de las 

26 empresas seleccionadas en la muestra y se procedió al análisis de la 

misma. 
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4.1.9 PROCESO ANALÍTICO 
Aunque ya existen investigaciones realizadas respecto a la formación del administrador, es de 

interés propio demostrar que mediante la conjunción de los 6 elementos propuestos que son: la 

competencia profesional, la competencia humana, la competencia directiva, la educación 

escolarizada, el desarrollo personal y el desarrollo gerencial, se eficientizará la función directiva 

del administrador de las micros y pequeñas empresas mexicanas del sector servicios, en la Cd. 

de Xalapa, Veracruz, logrando así mejores resultados dentro de la organización. El modelo 

propuesto se muestra en la Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 
Comp. 

profesional 

V0 
Eficientizar  la función directiva 

HCH 

HCP 

HCD 

HFD 

V2 
Comp. 

humana 

V3 
Comp. 

directiva 

V4 
Educación 
escolarizada 

V5 
Desarrollo 
personal 

V6 
Desarrollo 
gerencial 

HDP HEE 

HDG 

Figura 4.1  
Modelo propuesto 

Fuente: Realización Propia 

 

 

Se realizó una regresión lineal para la comprobación de las hipótesis HCP, HCH, HCD, HEE, HDP, 

HDG, y encontrar su relación directa con la eficientización desempeño de la función directiva del 

administrador. Con respecto a la hipótesis HFD se utilizó una regresión múltiple, para relacionar 

las 6 variables dependientes V1, V2, V3, V4, V5 y V6,  con la variable independiente V0. 

 

4.1.9.1 HIPÓTESIS  HCP 
La primera hipótesis predice que adquirir la competencia profesional tiene una relación 

positiva con el eficiente desempeño del administrador en la función directiva dentro de la 

organización. La variable V1 indica la habilidad de autobúsqueda, habilidad de aprendizaje, 
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habilidad de análisis, habilidad práctica y la habilidad de aplicación con las que cuenta el 

administrador, de esta manera se realizará una regresión lineal sobre esta variable para su 

prueba. 

 
4.1.9.2 HIPÓTESIS HCH 
La segunda hipótesis predice que adquirir la competencia humana tiene una relación positiva 

con el eficiente desempeño del administrador en la función directiva dentro de la organización. 

La variable V2 indica los rasgos personales básicos y rasgos de personalidad con los que 

cuenta el administrador, de esta manera se realizará una regresión lineal sobre esta variable 

para su prueba. 

 

4.1.9.3 HIPÓTESIS HCD  
La tercera hipótesis predice que adquirir la competencia directiva tiene una relación positiva 

con el eficiente desempeño del administrador en la función directiva dentro de la organización. 

La variable V3 indica las habilidades personales, las habilidades interpersonales y las 

habilidades grupales con las que cuenta el administrador, de esta manera se realizará una 

regresión lineal sobre esta variable para su prueba. 

 

4.1.9.4 HIPÓTESIS HEE  
La cuarta hipótesis predice que poseer la educación escolarizada indicada tiene una relación 

positiva con el eficiente desempeño del administrador en la función directiva dentro de la 

organización. La variable V4 indica el nivel de escolaridad, los estudios profesionales, los 

estudios de posgrado, la trayectoria laboral y la experiencia profesional con que cuenta el 

administrador, de esta manera se realizará una regresión lineal sobre esta variable para su 

prueba. 

 
4.1.9.5 HIPÓTESIS HDP 
La quinta hipótesis predice que adquirir suficiente desarrollo personal tiene una relación 

positiva con el eficiente desempeño del administrador en la función directiva dentro de la 

organización. La variable V5 indica el desarrollo humano con que cuenta el administrador, de 

esta manera se realizará una regresión lineal sobre esta variable para su prueba. 
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4.1.9.6 HIPÓTESIS HDG  
La sexta hipótesis predice que adquirir suficiente desarrollo gerencial tiene una relación 

positiva con el eficiente desempeño del administrador en la función directiva dentro de  la 

organización. La variable V6 indica el diseño de programas de desarrollo gerencial, la 

evaluación de actividades y programas de desarrollo gerencial, los recursos destinados al 

desarrollo gerencial, el desarrollo gerencial proporcionado por la empresa y los eventos de 

desarrollo gerencial ofrecidos por la empresa con los que cuenta el administrador, de esta 

manera se realizará una regresión lineal sobre esta variable para su prueba. 

 
4.1.9.7  HIPÓTESIS HFD  
La hipótesis HFD del modelo propuesto es examinada mediante una regresión múltiple de las 

variables V1,V2,V3, V4, V5 y V6. Esta relación trata de predecir que la suma de estas habilidades: 

competencia profesional, competencia humana, competencia directiva, educación escolarizada, 

desarrollo personal y desarrollo gerencial, resulta en el eficiente desempeño de la función 

directiva del administrador dentro de la organización. 

 
Una vez dada la metodología de la investigación, donde se explica el tipo de investigación que 

se realizó, se describe cómo fue tomada la muestra, cómo se operacionalizaron las variables, 

cuáles fueron los criterios de selección que se consideraron; se explica el diseño del 

instrumento de investigación, se describe quiénes son los sujetos de investigación, se explica 

cómo se llevó a cabo el pilotaje de la investigación, se describe el proceso de aplicación y de 

qué manera se realizó el proceso analítico.  

 

A continuación se presenta el capítulo 5 en el cual se describe a fondo cómo se llevó a cabo el 

análisis y la sistematización de los resultados. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5.1 RESULTADOS 
Una vez recolectada la información utilizando la metodología explicada en el capítulo 4, se realizó 

el análisis de los resultados, utilizando el coeficiente correlacional r de Pearson con regresiones 

lineales y múltiples (modelos matemáticos explicados en el capítulo 4), para la demostración de 

las hipótesis. Aquí se incluye la descripción detallada de los resultados obtenidos para cada una 

de las hipótesis propuestas en el modelo. 

 

5.1.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS HCP  
La hipótesis HCP propone que el administrador de las micros y pequeñas empresas del sector 

servicios en la Cd. de Xalapa, Veracruz, no cuenta con las competencias profesionales 

adecuadas para el desempeño de la función directiva. Esto es, que eficientizar la función directiva  

del administrador, hará a la organización coherente con las exigencias de la nueva estructura 

organizativa impuesta por la globalización y, al no contar con dicha competencia, el administrador 

no será capaz de ejercer su función directiva eficientemente. Con los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas se utilizó una regresión lineal para estimar el efecto de la variable V1 con la 

variable V0 utilizando la fórmula: 

Y = a + b X 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se desea predecir. Para el caso de este 

estudio la variable V0 “a” es la ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación y, finalmente, 

“X” es el valor de la variable independiente, que para esta hipótesis toma el valor de la variable 

V1. La regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra 

y está asociado con el coeficiente r de Pearson. 

 

Entonces, una organización donde sus administradores cuenten en mayor medida con la 

competencia profesional (habilidad de autobúsqueda, habilidad de aprendizaje, habilidad de 

análisis, habilidad práctica y la habilidad de aplicación) ejercerán de manera más eficiente su 

función directiva que quienes cuenten con ella en menor medida. Los valores encontrados en el 

estudio para la variable V1 van desde 10 para el valor máximo hasta 1 para el valor mínimo. Una 

vez aplicada la fórmula a los datos obtenidos (véase Tabla 5.2), se logró identificar que, 

efectivamente, mientras se tenga más desarrollada la competencia profesional (V1), el 

desempeño de la función directiva (V0) tiende a mejorar. Así se tiene que para un V1 de 10 

(mucha competencia profesional), existe un V0 de 1.86797 y para un V1 de 1 (poca o nula 

competencia profesional) existe un V0 de 6.64086  (véase Tabla 5.2). Cabe recordar que de los 

datos obtenidos se tiene que el valor máximo para V0 es de 1 y el mínimo de 6. 
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En la Tabla 5.2 se observan los valores obtenidos para la relación V1-V0 de la hipótesis 1 HCP. 

A continuación se presenta la tabla de los Resultados de la encuesta. 

 

Empresa V1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 0 
1 10 10 10 10 10 10 1 
2 10 9.2 10 9.3 9.5 10 1 
3 10 9 10 10 8.9 10 1 
4 10 9.5 10 9 10 9 1 
5 10 9.3 10 9.4 9 10 1 
6 10 9.6 10 10 8 10 1 
7 10 9.3 10 9.1 9 10 1 
8 10 9 10 9 10 8 2 
9 10 8.2 10 9 10 8.3 2 
10 10 8 9.7 9.3 10 9 2 
11 9.3 9.6 9 8.9 9.6 8.2 2 
12 9.3 8.7 9 8.9 9.6 8.4 2 
13 7.9 10 9 9.3 9 8.8 2 
14 8.6 7.8 8.2 9 9.1 9.5 3 
15 6.2 9.8 7 9.3 9.4 8.4 3 
16 9.2 6.5 9.8 7.7 8.6 9.8 3 
17 9.8 8.6 8.8 7.4 7 8 3 
18 9.3 9.4 9.2 7.4 9.8 3.5 3 
19 3.7 7.6 9 9.4 9.8 8.8 3 
20 9 7 6 8.6 8 7.9 4 
21 7.7 9.6 6.5 6 6.9 8 4 
22 7.5 3.6 9.9 4.7 1.9 8.1 4 
23 6.8 8.7 4.6 4.9 5.6 4.2 5 
24 7.5 7.4 5.1 5.5 3.2 3.5 5 
25 1.4 7.2 7.2 3.5 5 4.6 6 
26 4.5 5.1 4.3 4.2 3.5 4.8 6 

Tabla 5.1 
Resultados de la encuesta 
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V1= 
r= 0.76469241 

Fórmula: 
Y= a+bx 

V1           V0 
10 1.86797 
9 2.39829 
8 2.92861 
7 3.45894 
6 3.98926 
5 4.51958 
4 5.04990 
3 5.58022 
2 6.11054 
1 6.64086 

Tabla 5.2 
Hipótesis 1 HCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS HCH  
La hipótesis HCH propone que el administrador de las micros y pequeñas empresas del sector 

servicios en la Cd. de Xalapa, Veracruz, no cuenta con las competencias humanas adecuadas 

para el desempeño de la función directiva. Esto es, que eficientizar la función directiva  del 

administrador, hará a la organización coherente con las exigencias de la nueva estructura 

organizativa impuesta por la globalización y, al no contar con la variable competencia humana, el 

administrador no será capaz de ejercer su función directiva eficientemente. Con los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas se utilizó una regresión lineal para estimar el efecto de la 

variable V2 con la variable V0 utilizando la fórmula: 

Y = a + b X 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se desea predecir. Para el caso de este 

estudio la variable V0 “a” es la ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación y, finalmente, 

“X” es el valor de la variable independiente, que para esta hipótesis toma el valor de la variable 

V2. La regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra 

y está asociado con el coeficiente r de Pearson. 

 

Entonces, una organización donde sus administradores cuentan en mayor medida con la 

competencia humana (rasgos personales básicos y rasgos de personalidad), ejercerán de 

manera más eficiente su función directiva que quienes cuentan con ella en menor medida. Los 

valores encontrados en el estudio para la variable V2 van desde 10 para el valor máximo hasta 1 

para el valor mínimo. Una vez aplicada la fórmula a los datos obtenidos (véase Tabla 5.3), se 
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logró identificar que, efectivamente, mientras se tenga más desarrollada la competencia humana 

(V2), el desempeño de la función directiva (V0) tiende a mejorar. Así se tiene que para un V2 de 10 

(mucha competencia humana) existe un V0 de  1.71580  y para un V2 de 1 (poca o nula 

competencia humana) existe un V0 de 7.33051 (véase Tabla 5.3). Cabe recordar que de los datos 

obtenidos se tiene que el valor máximo para V0 es de 1 y el mínimo de 6. 

 

En la Tabla 5.3 se observan los valores obtenidos para la relación V2-V0 de la hipótesis 2 HCH. 

 

V2= 
r= .61778307 

Fórmula: 
Y= a+bx 

         V2                 V0 

10 1.71580 
9 2.33965 
8 2.96351 
7 3.58737 
6 4.21122 
5 4.83508 
4 5.45894 
3 6.08280 
2 6.70665 
1 7.33051 

Tabla 5.3 
Hipótesis 2 HCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS HCD  
La hipótesis HCD propone que el administrador de las micros y pequeñas empresas del sector 

servicios en la Cd. de Xalapa, Veracruz, no cuenta con las competencias directivas adecuadas 

para el desempeño de la función directiva. Esto es, que eficientizar la función directiva del 

administrador hará a la organización coherente con las exigencias de la nueva estructura 

organizativa impuesta por la globalización y, al no contar con la variable competencia directiva, el 

administrador no será capaz de ejercer su función directiva eficientemente. Con los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas se utilizó una regresión lineal para estimar el efecto de la 

variable V3 con la variable V0 utilizando la fórmula: 

Y = a + b X 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se desea predecir. Para el caso de este 

estudio la variable V0 “a” es la ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación y, finalmente, 
“X” es el valor de la variable independiente, que para esta hipótesis toma el valor de la variable V3. 
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La regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra y 

está asociado con el coeficiente r de Pearson. 

 

Entonces, una organización donde sus administradores cuenten en mayor medida con la 

competencia directiva (las habilidades personales, las habilidades interpersonales y las 

habilidades grupales) ejercerán de manera más eficiente su función directiva que quienes cuenten 

con ella en menor medida. Los valores encontrados en el estudio para la variable V3 van desde 10 

para el valor máximo hasta 1 para el valor mínimo. Una vez aplicada la fórmula a los datos 

obtenidos (véase Tabla 5.4), se logró identificar que, efectivamente, mientras se tenga más 

desarrollada la competencia directiva (V3), el desempeño de la función directiva (V0) tiende a 

mejorar. Así se tiene que para un V3 de 10 (mucha competencia directiva) existe un V0 de 1.70443 

y para un V3 de 1 (poca o nula competencia directiva) existe un V0 de 8.07476  (véase Tabla 5.4). 

Cabe recordar que de los datos obtenidos se tiene que el valor máximo para V0 es de 1 y el 

mínimo de 6. 

 

En la Tabla 5.4 se observan los valores obtenidos para la relación V3-V0 de la hipótesis 3 HCD. 

V3= 
r= 0.83741

V3 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Hi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS HEE 
La hipótesis HEE propone que, la educación escol

micros y pequeñas empresas del sector servicios 

para el desempeño de la función directiva. Est

administrador hará a la organización coherente

organizativa impuesta por la globalización y, al n

 

Tabla 5.4 
pótesis 3 HCD 
658 
Fórmula: 
Y= a+bx 

              V0 
1.70443 
2.42252 
3.12006 
3.82788 
4.53569 
5.24351 
5.95132 
6.65914 
7.36695 
8.07476 

arizada que ha recibido el administrador de las 

en la Cd. de Xalapa, Veracruz, no es la indicada 

o es, que eficientizar la función directiva del 

 con las exigencias de la nueva estructura 

o poseer la variable educación escolarizada, el 
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administrador no será capaz de ejercer su función directiva eficientemente. Con los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas se utilizó una regresión lineal para estimar el efecto de la 

variable V4 con la variable V0 utilizando la fórmula: 

Y = a + b X 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se desea predecir. Para el caso de este 

estudio la variable V0 “a” es la ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación y, finalmente, 

“X” es el valor de la variable independiente, que para esta hipótesis toma el valor de la variable V4. 

La regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra y 

está asociado con el coeficiente r de Pearson. 

 

Entonces, una organización donde sus administradores posean la educación escolarizada 

indicada (el nivel de escolaridad, los estudios profesionales, los estudios de posgrado, la 

trayectoria laboral y la experiencia profesional) ejercerán de manera más eficiente su función 

directiva que quienes no la posean. Los valores encontrados en el estudio para la variable V4 van 

desde 10 para el valor máximo hasta 1 para el valor mínimo. Una vez aplicada la fórmula a los 

datos obtenidos (véase Tabla 5.5), se logró identificar que, efectivamente, mientras se posea la 

indicada educación escolarizada (V4), el desempeño de la función directiva (V0) tiende a mejorar. 

Así se tiene que para un V4 de 10 (mayor educación escolarizada) existe un V0 de 1.32530 y para 

un V4 de 1 (menor educación escolarizada) existe un V0 de 7.74872  (véase Tabla 5.5). Cabe 

recordar que de los datos obtenidos se tiene que el valor máximo para V0 es de 1 y el mínimo de 

6. 

En la Tabla 5.5 se observan los valores obtenidos para la relación V4-V0 de la hipótesis 4 HEE. 

 

 

 

V4= 
r= 0.89495288 

Fórmula: 
Y= a+bx 

V4 V0 
10 1.32530 
9 2.03901 
8 2.75272 
7 3.46644 
6 4.18015 
5 4.89387 
4 5.60758 
3 6.32129 
2 7.03501 
1 7.74872 

Tabla 5.5 
Hipótesis 4 HEE 
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5.1.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS HDP 
La hipótesis HDP propone que el desarrollo personal que el administrador de empresas, ha llevado 

a cabo por cuenta propia, no es suficiente para el desempeño de la función directiva. Esto es, que 

eficientizar la función directiva del administrador hará a la organización coherente con las 

exigencias de la nueva estructura organizativa impuesta por la globalización y al no contar con la 

variable desarrollo personal, el administrador no será capaz de ejercer su función directiva 

adecuadamente. Con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se utilizó una regresión 

lineal para estimar el efecto de la variable V5 con la variable V0 utilizando la fórmula: 

Y = a + b X 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se desea predecir. Para el caso de este 

estudio la variable V0  “a” es la ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación y, finalmente, 

“X” es el valor de la variable independiente, que para esta hipótesis toma el valor de la variable 

V5. La regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra 

y está asociado con el coeficiente r de Pearson. 

 

Entonces, una organización donde sus administradores posean el suficiente desarrollo personal 

(desarrollo humano) ejercerán de manera más eficiente su función directiva que quienes no la 

posean. Los valores encontrados en el estudio para la variable V5 van desde 10 para el valor 

máximo hasta 1 para el valor mínimo. Una vez aplicada la fórmula a los datos obtenidos (véase 

Tabla 5.6), se logró identificar que, efectivamente, mientras se cuente con más desarrollo 

personal (V5), el desempeño de la función directiva (V0) tiende a mejorar. Así se tiene que para un 

V5 de 10 (más desarrollo personal) existe un V0 de 1.75990 y para un V5 de 1 (menos desarrollo 

personal) existe un V0 de 6.34017 (véase Tabla 5.6). Cabe recordar que de los datos obtenidos 

se tiene que el valor máximo para V0 es de 1 y el mínimo de 6. 
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En la Tabla 5.6 se observan los valores obtenidos para la relación V5-V0 de la hipótesis 5 HDP. 

 

 

V5= 
r= 0.76595111 

Fórmula: 
Y= a+bx 

V5 V0 
10 1.75990 
9 2.26882 
8 2.77774 
7 3.28666 
6 3.79558 
5 4.30450 
4 4.81341 
3 5.32233 
2 5.83125 
1 6.34017 

Tabla 5.6 
Hipótesis 5 HDP 

 
5.1.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS HDG 
La hipótesis HDG propone que el desarrollo gerencial que ha recibido el administrador de las 

micros y pequeñas empresas del sector servicios en la Cd. de Xalapa, Veracruz, no es suficiente 

para el desempeño de la función directiva. Esto es, que eficientizar la función directiva del 

administrador hará a la organización coherente con las exigencias de la nueva estructura 

organizativa impuesta por la globalización y, al no poseer la variable desarrollo gerencial, el 

administrador no será capaz de ejercer su función directiva eficientemente. Con los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas se utilizó una regresión lineal para estimar el efecto de la 

variable V6 con la variable V0 utilizando la fórmula: 

Y = a + b X 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se desea predecir. Para el caso de este 

estudio la variable V0 “a” es la ordenada en el origen y “b” la pendiente o inclinación y finalmente 

“X” es el valor de la variable independiente, que para esta hipótesis toma el valor de la variable 

V6. La regresión lineal es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra 

y está asociado con el coeficiente r de Pearson. 

 
Entonces, una organización donde sus administradores posean suficiente desarrollo gerencial (el 

diseño de programas de desarrollo gerencial, la evaluación de actividades y programas de 

desarrollo gerencial, los recursos destinados al desarrollo gerencial, el desarrollo gerencial 

proporcionado por la empresa y los eventos de desarrollo gerencial ofrecidos por la empresa), 

ejercerán de manera más eficiente su función directiva que quienes no la posean. 
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Los valores encontrados en el estudio para la variable V6 van desde 10 para el valor máximo 

hasta 1 para el valor mínimo. Una vez aplicada la fórmula a los datos obtenidos (véase Tabla 

5.7), se logró identificar que, efectivamente, mientras se tenga más desarrollo gerencial (V6), el 

desempeño de la función directiva (V0) tiende a mejorar. Así se tiene que para un V6 de 10 (más 

desarrollo gerencial) existe un V0 de 1.56872 y para un V6 de 1 (menos desarrollo gerencial) 

existe un V0 de 6.87962 (véase Tabla 5.7). Cabe recordar que de los datos obtenidos se tiene que 

el valor máximo para V0 es de 1 y el mínimo de 6. 

 

En la Tabla 5.7 se observan los valores obtenidos para la relación V6-V0 de la hipótesis 6 HDG. 

 

V6= 
r= 0.79151329 

Fórmula: 
Y= a+bx 

V6           V0 
10 1.56872 
9 2.15882 
8 2.74892 
7 3.33902 
6 3.92912 
5 4.51922 
4 5.10932 
3 5.69942 
2 6.28952 
1 6.87962 

Tabla 5.7 
Hipótesis 6 HDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.7 Prueba de la Hipótesis HFD 
La hipótesis HFD relaciona las 6 hipótesis particulares en una sola. La hipótesis central propone 

que la suma de todas las habilidades (competencia profesional, competencia humana, 

competencia directiva, educación escolarizada, desarrollo personal y desarrollo gerencial) 

conllevan a eficientizar la función directiva del administrador, en la nueva estructura organizativa 

impuesta por la globalización. Con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se realizó una 

regresión múltiple para estimar el efecto de las variables V1, V2, V3, V4, V5 y V6 con la variable V0, 

utilizando la fórmula: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 
Donde “Y” es el valor de la variable dependiente que se está buscando. En este caso el valor de la 

variable V0 “a” es una constante de regresión para el conjunto de puntuaciones obtenidas, “b1”, 

“b2”, “b3”, “b4”, “b5” y “b6” son los valores o pesos de la beta que indican la influencia que tiene cada 

 
91 



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 

variable independiente sobre la dependiente, y “X ”, “X ”, “X ”, “X ”, “X ” Y “X ” son los valores de 

las variables independientes que se van a fijar para hacer la predicción, de tal manera que en este 

estudio toman los valores de V , V ,V ,V ,V  y V . Los valores obtenidos en el estudio de las 26 

empresas para la variable V  están en el rango de 6 a 1, valores mínimo y máximo 

respectivamente. Una vez aplicada la fórmula a los datos obtenidos (véase Tabla 5.8), y obtener 

los valores de los pesos para cada variable independiente, se logró identificar que realmente las 

variables V , V , V , V , V  y V  tienen un impacto positivo hacia la variable dependiente V . Así, si 

realizamos el cálculo teniendo para cada variable su valor más bajo obtenido en el estudio; es 

decir, V  con un valor de 1 (cero competencia profesional), la variable V con un valor de 1 (cero 

competencia humana), la variable V  con un valor de 1 (cero competencia directiva), la variable V  

con un valor de 1 (cero educación escolarizada), la variable V  con un valor de 1 ( cero desarrollo 

personal ) y V  de 1 (cero desarrollo gerencial), existe un V  de 10.3415386,  esto es, una 
calificación para el desempeño de la función directiva demasiado baja. Sin embargo, al 

modificar los valores de las variables a aquellos máximos, V  con 10, la variable V  con 10, la 

variable V  con 10, la variable V  con 10, la variable V con 10 y V con 10, el resultado muestra 
un valor para V  mejor que el anterior, de 0.99550671, la Tabla 5.8 muestra estos resultados. 

Es necesario mencionar que los valores máximo y mínimo encontrados en el estudio para la 

variable V  son de 1 y 6, respectivamente. 

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

0

1 2 3 4 5 6 0

1 2 

3 4

5

6 0

1 2

3 4 5 6  

0

0

 

  VALORES ALTOS   
X6 (V6) X5 (V5) X4 (V4) X3 (V3) X2 (V2) X1 (V1) 

10 10 10 10 10 10 

  Y= 0.99550671 
   

  VALORES MEDIOS 
X6 (V6) X5 (V5) X4 (V4) X3 (V3) X2 (V2) X1 (V1) 

6 6 6 6 6 6 

  Y= 5.14929864 

 VALORESBAJOS 
X6 (V6) X5 (V5) X4 (V4) X3 (V3) X2 (V2) X1 (V1) 

1 1 1 1 1 1 
  Y= 10.3415386 

Tabla 5.8 
Resultados de la Hipótesis HFD 
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Los resultados del estudio muestran un grado de correlación positivo fuerte entre todas las 

variables del modelo propuesto, representado en la Figura 5.1, lo que sustenta que adquirir la 

competencia profesional, la competencia humana, la competencia directiva, la educación 

escolarizada, el desarrollo personal y el desarrollo gerencial, impactará positivamente la 

eficientización de la función directiva del administrador dentro de la organización, logrando así la 

transición a la nueva estructura organizativa impuesta por la globalización, con lo que queda 

comprobada la Hipótesis HFD. 

 

Figura 5.1  
Resultados del Modelo propuesto 

r= 0.98428088 

 

r= 0.61778307 

r= 0.76469241 

r= 0.8374165 r= 0.89495288 r= 0.76595111 

r= 0.79151329 

V1 
Comp. 

profesional 

V0 
Eficientizar  la función directiva 

HCH 

HCP 

HCD 

HFD 

V2 
Comp. 

humana 

V3 
Comp. 

directiva 

V4 
Educación 
escolarizada 

V5 
Desarrollo 
personal 

V6 
Desarrollo 
gerencial 

HDP HEE 

HDG 

Fuente: Realización Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así es que, en manos del administrador está tomar en cuenta el modelo propuesto en esta 

investigación; la idea es concebir una máquina perfecta para la organización en donde todos 

salgan beneficiados, primero el cliente o consumidor del bien o servicio, en segunda, el 

empresario, de ahí el administrador (llámese directivo o gerente) así como los empleados de la 

organización. 

 

Después de realizar el análisis de resultados, las conclusiones que se obtuvieron son las 

siguientes 
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CONCLUSIONES 
Actualmente, la frase medioambiente cambiante es usada muy a menudo para denotar la 

situación del mercado actual, dinámico y globalizado y con ella han surgido muchas teorías 

populares de cómo enfrentarlo. Esta investigación muestra la relación positiva entre las 

competencias y habilidades profesionales, humanas, directivas, educación escolarizada, 

desarrollo personal y desarrollo gerencial, respecto a la eficientización de la función directiva del 

administrador, lo cual permitirá a la organización seguir existiendo en el mercado global. 

 

En la investigación se pudo constatar que, efectivamente, desarrollar las competencias 

descritas anteriormente ofrecen a los administradores y, por tanto, a las organizaciones donde 

operan, la posibilidad de enfrentar con éxito los retos impuestos por la globalización. Los 

resultados de la investigación muestran que cuanto más desarrollen las competencias y 

habilidades propuestas los administradores, se eficientizará significativamente su función 

directiva, generando así una ventaja competitiva.  

 

Los resultados obtenidos ofrecen las siguientes contribuciones: 

 Primero, la competencia profesional eficientiza la función directiva del administrador 

de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, 

Veracruz. 

 Segundo, la competencia humana eficientiza la función directiva del administrador de 

las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

 Tercero, la competencia directiva eficientiza la función directiva del administrador de 

las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

 Cuarto, la función directiva del administrador, es susceptible de eficientizarse con la 

educación escolarizada. 

 Quinto, la función directiva del administrador, es susceptible de eficientizarse con el 

desarrollo personal. 

 Sexto, la función directiva del administrador, es susceptible de eficientizarse con el 

desarrollo gerencial 

 .Finalmente, la relación entre las 6 variables antes descritas impacta, positivamente, 

en la eficientización de la función directiva del administrador. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación se especifican las dimensiones 

que se estudian en esta investigación con sus respectivos indicadores, dando respuesta así a 

las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1. 
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CATEGORÍA 1: 

 
COMPETENCIAS 

VARIABLE DIMENSIÓN 

HABILIDAD  

DE  

AUTOBÚSQUEDA 

HABILIDAD  

DE  

APRENDIZAJE 

HABILIDAD DE  

ANÁLISIS 

HABILIDAD  

PRÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

HABILIDAD DE  

ANÁLISIS 

RASGOS  

PERSONALES  

BÁSICOS 

 
 

COMPETENCIA 
HUMANA 

RASGOS DE LA  

PERSONALIDAD 
HABILIDADES  
PERSONALES 

 
HABILIDADES  

INTERPERSONALES 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
DIRECTIVA 

HABILIDADES  
GRUPALES 

 

 
CATEGORÍA 2: 

 
ASPECTOS BÁSICOS 

VARIABLE DIMENSIÓN 

NIVEL DE  
ESCOLARIDAD 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES 

 
ESTUDIOS DE 

POSGRADO 
 

TRAYECTORIA 
LABORAL 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
ESCOLARIZADA 

 
 
 
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

DESARROLLO  
PERSONAL 

DESARROLLO 
HUMANO 

 
DISEÑO DE  

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO  
GERENCIAL 

 
EVALUACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y 

PROGRAMAS 
DE DESARROLLO 

GERENCIAL 
RECURSOS 

DESTINADOS AL 
DESARROLLO 
GERENCIAL 

DESARROLLO 
GERENCIAL 

PROPORCIONADO POR 
LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
GERENCIAL 

EVENTOS DE 
DESARROLLO  

GERENCIAL OFRECIDOS 
POR LA EMPRESA 

Cuadro A. 
Categorías, variables y dimensiones 

de investigación 

 

 

 

Fuente: Realización propia
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Indudablemente, el perfil anterior (véase cuadro A.) apunta a un administrador muy distinto al 

de hace varias décadas, esto debido a la transición por la que atraviesan las empresas 

mexicanas debido al reto impuesto por la globalización. 

 
Así que el administrador debe tener en cuenta que para poder organizar necesita saber qué es 

lo que exige la nueva estructura organizativa, qué cambios se están gestando en las 

organizaciones del futuro y cómo se están dando. Debe conocer tanto lo bueno, que puede 

beneficiar a la organización, como lo malo, que puede afectarla. También debe ser consciente 

que conforme avanza el tiempo además de presentársele en el camino herramientas útiles para 

sobrellevar cualquier adversidad, pueden aparecer barreras que obstaculicen el camino.  

 

Esta investigación es una buena oportunidad para que los administradores reflexionen sobre las 

competencias y habilidades que el nuevo entorno empresarial les demanda. Las características 

de los administradores que hoy se conocen son útiles y han funcionado, pero a cada minuto se 

ha evolucionado sobre todo en el ámbito empresarial y en el de los negocios; por eso, si el 

administrador quiere seguir en la jugada deberá tomar en cuenta los resultados obtenidos en 

esta investigación. 
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RECOMENDACIONES  

Haciendo uso de los resultados y conclusiones del presente estudio se hacen las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Desarrollar la competencia profesional. Entendiéndose por ésta las 

potencialidades profesionales que le permiten al administrador llevar a cabo el 

proceso necesario para resolver los problemas que se le presentan, desde los 

más sencillos hasta los más complejos, a través de la habilidad de 

autobúsqueda, habilidad de aprendizaje, habilidad de análisis, habilidad práctica 

y la habilidad de aplicación que son parte fundamental para eficientizar la función 

directiva del administrador. 

 Desarrollar la competencia humana. Ésta se refiere al tacto que se debe aplicar 

al dirigirse a las personas que se tienen a cargo al igual de aquellos de los que  

se depende, a través de los rasgos personales básicos y  los rasgos de 

personalidad, que son parte fundamental para eficientizar la función directiva del 

administrador. 

 Desarrollar la competencia directiva. Ésta se refiere la idoneidad para realizar 

una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente, por poseer las 

calificaciones requeridas para ello, a través de las habilidades personales, las 

habilidades interpersonales y las habilidades grupales, que son parte 

fundamental para eficientizar la función directiva del administrador  

 Poseer la educación escolarizada indicada. Entendiéndose por ésta a la 

adquisición de mayores habilidades de razonamiento, a la vez que se incrementa 

la base conceptual y cognoscitiva a través del nivel de escolaridad, los estudios 

profesionales, los estudios de posgrado, la trayectoria laboral y la experiencia 

profesional, que son parte fundamental para eficientizar la función directiva del 

administrador  

 Tener el suficiente desarrollo personal. Éste se refiere al proceso mediante el 

cual los miembros de una organización, buscan el desarrollo permanente de las 

habilidades técnicas y humanas que potencien sus conductas y habilidades para 

el logro de sus objetivos personales, armonizados éstos, con los de la 

organización, a través del desarrollo humano, que es parte fundamental para 

mejorar positivamente la función directiva del administrador  
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 Tener suficiente desarrollo gerencial. Se refiere a programas patrocinados por la 

organización que se destinan a instruir empleados con responsabilidad ejecutiva 

para que se desarrollen profesionalmente y, en el futuro, ocupen puestos a nivel 

superior. Lo anterior asegura que la empresa tenga un suministro de personas 

entrenadas y preparadas para asumir responsabilidades directivas a través del 

diseño de programas de desarrollo gerencial, la evaluación de actividades y 

programas de desarrollo gerencial, los recursos destinados al desarrollo 

gerencial, el desarrollo gerencial proporcionado por la empresa y los eventos de 

desarrollo gerencial ofrecidos por la empresa, que son parte fundamental para 

eficientizar la función directiva del administrador  

 Desarrollar de manera conjunta estas seis competencias y habilidades para 

eficientizar de la función directiva del administrador en la nueva estructura 

organizativa que ha sido impuesta por el mercado global. 

 

La importancia de este estudio radica en demostrar que, efectivamente, es necesario contar con 

un desarrollo continuo en la función directiva; más aún si se trata de un administrador, para no 

quedar obsoleto y lograr la transición hacia la globalización. 
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SUGERENCIAS PARA TRABAJO FUTURO  

Las líneas a tomar en cuenta para la realización de trabajos futuros están en el extender esta 

investigación a: 

 

1. Diferentes sectores económicos como el industrial, comercial, sector gobierno, ya que 

las competencias y habilidades que se le demandan al administrador deben ser 

notoriamente diferentes a las exigidas por el sector servicios. 

2. Otros tamaños de empresas como medianas y grandes, pues las tecnologías que se 

utilizan son a otro nivel, los organigramas de estas organizaciones involucran otro tipo 

de jerarquías, etcétera. Se pueden comparar los resultados entre las competencias que 

demanda la microempresa y las que demanda la mediana empresa, así cómo las que 

demanda la mediana empresa, comparadas con la grande empresa, etcétera. 

3. Nivel estatal, ya que seguramente existen enormes diferencias respecto a cada una de 

las competencias y habilidades que toman en cuenta los empresarios de cada localidad, 

para beneficio de su organización.  

4. Diferentes zonas geográficas, no sólo al Estado de Veracruz, debido a que las 

competencias que requieren los administradores de empresas de la zona centro deben 

ser contrastantes con las que requieren los de la zona norte. 

 

Otra línea a seguir es en los casos en que el modelo propuesto en esta investigación haya 

sido implementado, para saber qué beneficios obtuvieron tanto los empresarios, como los 

administradores, llámense directivos o gerentes, así como los trabajadores de la propia 

organización. 

 

Teniendo como base el modelo del presente estudio se sugiere un trabajo posterior para 

crear una propuesta de profesionalización para el administrador de empresas, donde se 

apunte al perfil del administrador del nuevo milenio, en función, a lo que la era globalizada 

exige a las organizaciones. Ésta propuesta debería incluir un plan de estudios bien 

estructurado con las materias, cada una de ellas con su respectiva duración y programa 

analítico, donde se expliquen los objetivos, la metodología, la evaluación, el perfil 

profesiográfico del instructor, la bibliohemerografía, entre otros aspectos importantes, 

teniendo como finalidad crear cuadros administrativos con excelencia que eleven los 

niveles de productividad de las organizaciones y aseguren su permanencia en este medio 

ambiente cambiante. 
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Planteamiento 
del problema  

Objetivos de 
investigación 

Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

-Se describe la 
micro y pequeña 
empresa mexicana 
en transición. 

ESPECÍF

 
-Se describe al 
administrador de 
empresas. 

del 
de Xalapa, Veracruz. 

-Se enfatizan las 
competencias y 
habilidades con 
que debe contar el 
administrador de 
la nueva 
estructura 
organizativa. 

5
personal que ha llevado a 
cabo por cuenta 

del 
de Xalapa, Veracruz.. 
6.

 

2.Identificar las competencias 
humanas que tiene el 
administrador de las MYPES 
del sector servicios, en la Cd. 
de Xalapa, Veracruz. 

MY
la Cd. de Xalapa, 

3.Identificar las competencias 
directivas que tiene el 
administrador de las MYPES 
del sector servicios, en la Cd. 
de Xalapa, Veracruz. 

CH 

HCD El administrador de las 
MYPES del sector servicios, en 
la Cd. de Xalapa, no posee las 
competencias directivas para el 
desempeño eficiente de su 
función directiva. 
HEE La educación escolarizada 
que ha recibido el administrador 
de MYPES del sector servicios, 
en la Cd. de Xalapa, no es la 
indicada para el desempeño 
eficiente de la función directiva. 

DP El desarrollo 

HDG El desarrollo gerencial que 
ha recibido el administrador de 
las MYPES del sector servicios, 
en la Cd. de Xalapa, no es 
suficiente para  
el desempeño eficiente de su 
función directiva. 

 
 

 
 

Competencia 
Profesional 

 
 
 

 
 

Competencia 
Humana 

 
 
 

 
 

Competencia 
Directiva 

 
 
 
 
 
 

Educación 
Escolarizada 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Personal 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Gerencial 

Marco 
Teórico  

Variables 

 

 

 

 

 

Conocer si el perfil 
formativo que ha 
recibido el 
administrador, de 
las micros y 
pequeñas 
empresas del 
sector servicios, en 
la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz, 
es el idóneo para 
desempeñar 
eficientemente la 
función directiva en 
de la nueva 
estructura 
organizativa 
impuesta por el 
mercado 
globalizado. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
-Se define lo que  
la globalización 
implica. 
 

 
-Se explican dos 
modelos de 
formación de 
competencias del 
administrador. 
 
-Se estudian las 
competencias y 
habilidades que 
posee el 
administrador.  
 

GENERAL 
Generar un modelo donde se 
identifiquen las competencias 
profesionales, competencias 
humanas, competencias 
directivas, la educación 
escolarizada, el desarrollo 
personal y el desarrollo 
gerencial que debe tener el 
administrador de las micros y 
pequeñas empresas del sector 
servicios, en la Ciudad de 
Xalapa, Veracruz, para 
eficientizar su función directiva 
en la nueva estructura 
organizativa impuesta por la 
globalización. 
 

ICOS 

1.Identificar las competencias 
profesionales que tiene el 
administrador de las MYPES 

sector servicios, en la Cd. 

4.Identificar la educación 
escolarizada que ha recibido 
el administrador de las 
MYPES del sector servicios, 
en la Cd. de Xalapa, Veracruz. 

.Identificar el desarrollo 

propia el 
administrador de las MYPES 

sector servicios, en la Cd. 

Identificar el desarrollo 
gerencial que se le ha 
proporcionado al 
administrador de las MYPES 
del sector servicios, en la Cd. 
de Xalapa, Veracruz. 

 
CENTRAL 
HFD El administrador de las 
micros y pequeñas empresas 
del sector servicios, en la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz, 
no cuenta con las 
competencias profesionales, 
humanas, directivas, 
educación escolarizada, 
desarrollo personal y 
desarrollo gerencial para 
desempeñar eficientemente su 
función directiva dentro de la 
nueva estructura organizativa 
impuesta por la globalización. 
 

PARTICULARES 
HCP El administrador de la 
MYPES del sector servicios, en 
la Cd. de Xalapa, no posee las 
competencias profesionales 
para el desempeño de su 
función directiva. 
H El administrador de las 

PES del sector servicios, en 
no posee las 

competencias humanas para el 
desempeño eficiente de su  
función directiva. 

H personal que 
el administrador de empresas, 
ha llevado a cabo por cuenta 
propia, no es suficiente para el 
desempeño eficiente de su 
función directiva. 
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Categorías Variables Dimensiones Marco 
Teórico 

Pág. de 
ref. 

Preguntas de 

 
 

 
  Habilidad de autobúsqueda. 

 Habilidad práctica. 

 
1.¿Cuáles son las 
competencias 
profesionales que tiene 
el administrador de las 
micros y pequeñas 
empresas del sector 
servicios, en la Ciudad 
de Xalapa, Ver.? 

 
 

Competencias 

 
Competencia 
profesional 

  

 
De la 48 a la 50 

 
 

Competencias 

 
 

 Humana 

 
 
 

   básicos. 

 

De la 50 a la 51 
 

 

Competencia 

 

 

2.¿Cuáles son las 
competencias humanas 
que tiene el 
administrador de las 
micros y pequeñas 
empresas del sector 
servicios, en la Ciudad 
de Xalapa, Ver.? 

 
 
  Habilidades personales. 

 

 
 
 

 
Competencias 

 
 
 

Competencia 
 directiva 

 
 

De la 50 a la 59 

3.¿Cuáles son las 
competencias directivas 
que tiene el 
administrador de las 
micros y pequeñas 
empresas del sector 
servicios, en la Ciudad 
de Xalapa, Ver.? 

Aspectos 
básicos 

 

Educación 
 escolarizada 

  
 
 
De la 53 a la 55 

 
 
 
 

Aspectos 
básicos 

  
 
 
 

Desarrollo  
personal 

 
 
 
 

 
 
 
61 

5.¿Cuál es el desarrollo 
del elemento humano 
que el administrador de 
las micros y pequeñas 
empresas del sector 
servicios, en la Ciudad 
de Xalapa, Ver. a llevado 
a cabo por cuenta 
propia? 

 
 
 
 
 

Aspectos 
Básicos 

 
 
 
 

 Diseño de programas de 
desarrollo directivo 

 Eventos de desarrollo 
directivo ofrecidos por la 
empresa 

 
 

 
Desarrollo 
gerencial 

 

 

6.¿Cuál es el desarrollo 
del gerencial que las 
micros y pequeñas 
empresas del sector 
servicios, en la Ciudad 
de Xalapa, Ver. le 
proporciona a sus 
administradores? 

investigación 

 Habilidad de aprendizaje. 
 Habilidad de análisis. 

 Habilidad de aplicación. 

 Rasgos personales  

 Rasgos de personalidad 

 Habilidades 
interpersonales. 
 Habilidades grupales. 

 
  

4.¿Cuál es la educación 
escolarizada que ha 
recibido el administrador 
de las micros y 
pequeñas empresas del 
sector servicios, en la 
Ciudad de Xalapa, Ver.? 

 Nivel de escolaridad 
 Estudios profesionales 
 Estudios de posgrado 
 Trayectoria laboral 
 Experiencia profesional 

 Desarrollo humano 

 Evaluación de actividades y 
programas de desarrollo 
directivo 

 

 Recursos destinados al 
desarrollo directivo 

De la 62 a la 65 

 Desarrollo directivo 
proporcionado por la 
empresa 
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CUESTIONARIO 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
La Escuela Superior de Comercio y Administración realiza una encuesta para detectar las 
competencias,  habilidades con la que cuentan quienes desempeñan la función directiva en las 
micros y pequeñas empresas. Las respuestas que usted nos proporcione constituyen una 
información muy valiosa para desarrollar el proyecto de investigación titulado “Competencias del 
Administrador de las micros y pequeñas empresas del sector servicios, en la Ciudad de Xalapa, 
Veracruz, que se encuentran en transición frente al reto de la globalización”. Cabe señalar que sus 
respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales por lo que se le suplica  conteste con 
sinceridad, de tal forma que este instrumento refleje la mayor veracidad posible. 
A nombre del IPN y de la ESCA, agradezco de antemano su colaboración a la consecución de este 
proyecto. GRACIAS 

 
Folio 

 

 

A) SEXO F     ( 1 ) M         ( 2 ) 

Instrucciones: Seleccione la opción apropiada y escriba una “X”  en el espacio indicado de acuerdo al
paréntesis seleccionado o en su caso escriba la información que se le requiere en los espacios
indicados. 

 DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 
B) EDAD 65 - +    ( 5 ) 18-24     ( 1 ) 25 – 34  ( 2 ) 35 – 49  ( 3 ) 50 – 64  ( 4 ) 

 
C) Antigüedad en la empresa:  Años  D) Antigüedad en el puesto:  Años 

 
E) Número de puestos directivos ocupados en su actual empresa....... 

F) Número de puestos directivos ocupados en otras empresas............ 

______ 

______ 

Ninguno  (1) Primaria  (2) Secundaria  (3) Preparatoria ( 4 ) CT ( 5 ) 

*Profesional  (6) *Especialización (7) *Maestría  ( 8 ) *Doctorado  (9) NS / NC  ( 0 ) 

G) Grado 
máximo de 
estudios 

H) En dado caso que haya realizado algún estudio de posgrado.  ¿Dónde lo realizó?  
 

Opción 
múltiple 

(1) 
(2) 
(3) 

 Universidad pública 
 Universidad de paga 
 Universidad en la República Mexicana 
 Universidad Extranjera 

 
(4) 
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GRADO DE HABILIDADES CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

 

 
Muy 
alto Alto Bajo N/C 

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( o ) 
3. Grado de capacidad para analizar los principios del 
comportamiento. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 
4. Grado de adaptación de los principios a su estilo personal. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

Normal 

2. Grado de capacidad para enseñar los principios del 
comportamiento. ( 1 ) 

 
5. Si aplica usted actualmente, la competencia profesional, para el desempeño de la función directiva, 
califique del 1 al 10, el grado de beneficio que ha obtenido la organización. Si no lo aplica escriba 0 (cero). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
COMO DIRECTIVO, GERENTE O JEFE DE 

DEPARTAMENTO: Siempre Por lo 
general 

No 
acostumbro 

Casi 
nunca Nunca NS/NC 

6. En su opinión cuál es la importancia que le 
da al comportamiento ético y moral en la 
conducta profesional 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 5 ) 

7. Cree Ud. que es significativo reconocer las 
contribuciones que realice su personal dentro 
de la organización. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 0 ) 

COMO DIRECTIVO, GERENTE O JEFE DE 
DEPARTAMENTO: Siempre Por lo 

general 
Casi 

nunca Nunca NS/NC No 
acostumbro 

1. Cuenta Ud. con la capacidad para lograr el 
cambio dentro de su organización. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo la frecuencia que asignaría a cada una.
Indique su decisión marcando con una “X” el paréntesis apropiado. 

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo el grado que asignaría a cada una. Indique su
decisión marcando con una “X” el paréntesis apropiado. 

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo el grado que asignaría a cada una. Indique su
decisión marcando con una “X” el paréntesis apropiado. 

 
 

 
 
 

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo el grado que asignaría a cada una. Indique su
decisión marcando con una “X” el paréntesis apropiado. 
GRADO DE HABILIDADES CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 

Muy 
alto Alto Bajo 

8. Grado de conocimiento de los derechos individuales y 
colectivos del personal. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 
9. Grado de autocontrol para escuchar y expresar sus ideas 
claramente. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( o ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 
11. Grado de habilidad de extroversión. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

Normal N/C 

10. Grado de habilidad para motivar a sus equipos de trabajo. 
 
 
 
Instrucciones: Lea la siguiente afirmación decidiendo el nivel  del 1 al 10 que asignaría.  Donde 1 es
nula y 10 es vital. 
QUÉ NIVEL CONSIDERA  UD. TENER CON RESPECTO AL: 
12. Nivel de tolerancia hacia opiniones diferentes a las de Ud.  

1-10 
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13. Si aplica usted actualmente, la competencia humana, para el desempeño de la función directiva, califique 
del 1 al 10, el grado de beneficio que ha obtenido la organización. Si no lo aplica escriba 0 (cero). 

0 5 9 1 2 3 4 6 7 8 10 

 
COMO DIRECTIVO, GERENTE O JEFE DE 

DEPARTAMENTO: Siempre No 
acostumbro 

Casi 
nunca Nunca NS/NC 

( 1 ) ( 3 ) ( 0 ) 

15. Cree contar con la habilidad para solucionar 
los problemas dentro de su org. creativamente. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

16. Considera usted que posee capacidad para 
el desarrollo de la autoconciencia. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

17. Considera usted que posee la capacidad de 
comunicación ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

19.Capacidad para delegar y otorgar poder. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 0 ) 

Por lo 
general 

14. Tiene habilidad para ganar poder e influencia 
sobre sus subordinados. ( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) 

18. Capacidad para motivar a sus empleados 

20. Posee la habilidad para la consulta y 
consenso sobre las decisiones críticas de su 
organización. 
 

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo la frecuencia que asignaría a cada una. Indique su decisión
marcando con una “X” el paréntesis apropiado. 

2
d
 

2

p

 
 

 
 
 
Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo el grado que asignaría a cada una. Indique su
decisión marcando con una “X” el paréntesis apropiado. 
 
GRADO DE HABILIDADES CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 
Alto Normal Bajo N/C 

21. Grado de capacidad para el manejo del estrés. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 
22. Grado de capacidad para el manejo del conflicto. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

Muy 
alto 

 
3.Si aplica usted actualmente, la competencia directiva, para el desempeño de la función directiva, califique 
el 1 al 10, el grado de beneficio que ha obtenido la organización. Si no lo aplica escriba 0 (cero). 

7 10 0 1 2 3 4 5 6 8 9 
 

4.- ¿Cuáles de las siguientes ventajas considera Usted que ofrece el personal de su empresa con  estudios 

rofesionales, en comparación con los que no cuentan con ellos?   (Opción múltiple) 

a)Poseen mayor capacidad de razonamiento 
lógico (  ) g)Son mas adaptables (  ) 

b)Cuentan con una base de conocimiento mas 
amplia (  ) h)Son mas innovadoras (  ) 

(  ) (  ) 

d)Poseen mayor capacidad de análisis (  ) j)Ninguna (  ) 
e)Usan herramientas admvas. mas complejas (  ) k)Todas (  ) 
f)Poseen conocimiento especializado (  ) l)No  Sabe 

c)Son mas promotores del cambio y el desarrollo i)Otra 
______________________ 

(  ) 
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25. ¿Cuánto tiempo considera usted que es necesario para desempeñarse óptimamente en el puesto que 
ocupa actualmente? 
 

1 mes (2) Menos de 1 mes (1) 3 meses ( 3 ) 6 meses (4) 1  año (5) Más (6) 
 
 
 

GRADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
 

Alto Normal Bajo N/C 

26. Grado en que el nivel de estudios es considerado para 
la asignación de puestos directivos. ( 1 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 2 ) ( 4 ) 
27. Grado en que el tipo de carrera profesional es tomada 
en cuenta en la asignación de puestos directivos. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

29. Grado en que los estudios de posgrado son tomados 
en cuenta para la asignación de puestos directivos. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

31. Grado en que la experiencia es tomada en cuenta en la 
asignación de puestos gerenciales. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 
32 .Grado en que la experiencia provee conocimientos, 
habilidades y actitudes, de utilidad para el desempeño 
directivo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

33. Grado en que el desarrollo personal no sistematizado 
es tomado en cuenta en la asignación de puestos 
directivos. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

Muy 
alto 

28. Grado en que los estudios profesionales proporcionan 
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño 
directivo. 

30. Grado en que los estudios de posgrado proveen 
conocimientos habilidades y actitudes de utilidad para el 
desempeño directivo 

 
34. Si toma en cuenta, la educación escolarizada, para el desempeño de la función directiva, califique del 1 al 
10, el grado de beneficio que ha obtenido la organización. Si no lo toma en cuenta por favor  escriba 0 (cero). 

6 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 

35. Si toma en cuenta, el desarrollo personal, para el desempeño de la función directiva, califique del 1 al 10, 
el grado de beneficio que ha obtenido la organización. Si no lo toma en cuenta escriba 0 (cero). 

5 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
 
36. ¿Cuántas horas de desarrollo gerencial recibe Ud. anualmente por parte de su empresa? 

 
De 1 a 30 horas ( 1 ) De 31 a 60 horas  ( 2 ) De 61 a 90 horas ( 3 ) De 91 o + horas( 4 ) Ninguna( 5 ) 
 
 
 

GRADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Muy 
alto Alto Normal Bajo N/C 

37 Grado en que el desarrollo gerencial ofrecido por la 
empresa es tomado en cuenta en la asignación de puestos 
gerenciales. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

38. Grado en que el desarrollo gerencial ofrecido por la 
empresa provee conocimientos, habilidades y actitudes para el 
adecuado desempeño gerencial. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

39. Grado de calidad de las actividades o programas de 
desarrollo gerencial ofrecido por su empresa. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 0 ) 

Instrucciones: Lea las siguientes afirmaciones decidiendo el grado que asignaría a cada una. Indique su
decisión marcando con una “X” el paréntesis apropiado. N/C: no contestó. 

Instrucciones: Lea las siguiente afirmación decidiendo el grado que asignaría. Indique su decisión
marcando con una “X” el paréntesis apropiado. N/C: no contestó. 
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40. Analizando los planes y programas de desarrollo gerencial, jerarquice de mayor a menor (siendo 
4 la mayor prioridad), cuáles para Ud. serían los principales aspectos a tomar en cuenta en el diseño 
de planes y programas. En caso de que no existan programas conteste la última opción. 
 
 4 3 2 1 
a. Objetivos y estrategias de largo plazo de la empresa     
b. Necesidades actuales de desarrollo de los directivos     
c. Necesidades de desarrollo de los directivos a largo plazo     
d. Funciones y áreas estratégicas de la empresa     
e. No existen programas ni planes de desarrollo directivo     

 

41. Marque cuál de los siguientes efectos  son considerados con mayor énfasis  al  realizar la 
evaluación de los planes y programas de desarrollo gerencial. 

_____ c. No existe evaluación de desarrollo de programas gerenciales 

 

1.1-1.5%( 3 ) 1.6-2% ( 4 ) 2.1 - +  ( 5 ) 

 

 
_____ a. Efectos sobre el desempeño en la empresa 
_____ b. Efectos sobre el desempeño individual de los directivos 

 

42. Considerando el costo financiero de la nómina del personal gerencial, marque el rango en que se 

ubica el porcentaje de dicha nómina que su empresa invierte en desarrollo gerencial. 

0 – 0.5%( 1 ) 0.6-1%( 2 ) No sabe ( 0 ) 
 
 

1 7 9 10 

43 ¿Existe algún método de desarrollo gerencial utilizado por su empresa? 
________________________________________________________________________________ 
 
44. Si toma en cuenta, el desarrollo gerencial, cuando contrata personal para el desempeño de la 
función directiva, califique del 1 al 10, el grado de beneficio que ha obtenido la organización. Si no lo 
toma en cuenta escriba 0 (cero). 
 

0 2 3 4 5 6 8 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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21.1
30
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a tener mas de 3 años, tan solo el 13.7%. 
 
 
 

 

E) Número de puestos directivos que ha ocupado 
en su actual empresa. 
 
Existe un alto porcentaje de directivos que han 
ocupado dos puestos antes de estar en el que 

25

30

35

40

14.2 12.2

1 puestos 2 puestos 3 puestos 4 puestos
0

10

20

 
 
A) Género de los directivos. 

 
El 80.6% de los directivos encuestados son 
del sexo masculino y tan solo el 19.4% son 
del sexo femenino. 
 
 

 
 
 
D) Antigüedad en el puesto. 
 
El 86.3% de los directivos tienen una antigüedad en el 
puesto de entre 1 a 3 años, son pocos los que han llegado 

tienen, el 52.5%; es poco el porcentaje de los que 
han tenido más de dos puestos, el 33.3%. 

 

 
 
B) Edad de los directivos. 
 

La mayoría de los directivos se encuentran entre las 

edades de 18 a 49 años, con un porcentaje del 95%, 

son pocos los mayores de 50 años. 
 
 
  

C) Antigüedad en la empresa. 
La mayoría de los directivos tienen una antigüedad en la 
empresa de entre 5 a 7 años, con un porcentaje del 67.7%, 
son muy pocos los que llegan a tener más de 7 años, un 
porcentaje del 26.8% y el 5.5% restante tiene un 
antigüedad menor a los 4 años. 

 

ANEXO 4 
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F) Número de puestos directivos que ha ocupado en  
otras empresas. 
 
La mayoría de los directivos encuestados, el 75.2%, han 
tenido un puesto directivo en otra compañía antes  
de tenerlo en la actual. 

 

 
G) Grado máximo de estudios de los directivos. 

 
El 52.3% de los directivos tienen como grado máximo de 
estudios la maestría, el 36.6% la especialización, es 
importante notar que tanto el doctorado como el nivel 
profesional tienen un muy bajo porcentaje, el 7.7% y 3.4% 
respectivamente. 

 

H) Lugar donde realizó el posgrado. 
 

En la gráfica se observa que el 34.9% de los 
directivos estudiaron en universidades de paga, el 
32.1% en universidades públicas y el 29.2% en 
universidades extranjeras, tan solo el 3.8% estudió 
su posgrado en una universidad en la  
República Mexicana. 

 
 

 
1. Capacidad para lograr el cambio dentro de la 
organización. 
 
El 39.7% de los directivos no acostumbran el cambio en 
sus organizaciones, el 37% lo hacen por lo general y un 
muy bajo porcentaje, el 1.9%, lo hace siempre. 

 
 

 
2. Grado de capacidad para enseñar los principios del 
comportamiento. 
El mayor porcentaje en esta gráfica se encuentra en el nivel 
alto, lo que significa que el 42.8% consideran tener una 
alta capacidad para enseñar los principios 
comportamiento. 
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3.Grado de capacidad para analizar los principios del 
comportamiento. 
 
El 30.2% consideran tener un alto grado análisis de los 
principios del comportamiento; el 29.3% tienen un grado 
normal y el 26.2% tienen un muy alto grado. 
 
 
 
 
 
4. Grado de adaptación de los principios al estilo 
personal. 
 
En la gráfica se observa que el 36.7% de los directivos 
consideran tener un alto grado de adaptación; el 28.2% lo 
consideran normal y el 25.5% muy alto. 
 
 
 
 
 
5. Se toma en cuenta la competencia profesional para el eficiente desempeño de la 
función directiva. 
                  HABILIDAD DE AUTOBÚSQUEDA                               HABILIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 

                               HABILIDAD PRÁCTICA 
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6. Opinión de los directivos acerca de la importancia del 
comportamiento ético y moral de la conducta 
profesional. 
El 50.6% de los directivos opinan que siempre se debe dar 

importancia al comportamiento ético y moral. 
 
 

7. Opinión de los directivos acerca de reconocer las 
contribuciones de su personal dentro de la organización. 
 
En la gráfica se observa que 36.7% de los directivos 
consideran que siempre debería de reconocerse la 
ontribución del personal, el 31.7% dice que no lo 

acostumbran y el 20.9% lo hacen por lo general. 
 
 

 
8. Grado de conocimiento de los derechos 
individuales y colectivos del personal. 
 
Existe un 48.7% de directivos que consideran tener un 
muy alto conocimiento de los derechos individuales y 
olectivos del personal, mientras que el 2.1% tiene un 

bajo conocimiento de estos. 
 
 
 
 
9. Grado de autocontrol para escuchar y expresar sus 
ideas claramente. 
 
El 48.1% de los directivos tienen una alta grado de 
autocontrol para escuchar y expresar sus ideas 
claramente; el 30.1% tienen una muy alta capacidad. 
 
 
 
 
 
10. Habilidad para motivar a los equipos de trabajo. 
 
Se observa que el mayor porcentaje se encuentra  
en normal, esto es, el 48.9% de los directivos tienen 
un grado normal para motivar a sus equipos de trabajo 
mientras que el 11.9% tienen un bajo grado. 
 
 
 

c

c



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 
 

0.8

MUY ALTO ALTO NORMAL BAJO
0

10

 
117 

2.8 1.4 2.5

SIEMPRE POR LO GENERAL NO ACOSTUMBRO CASI NUNCA NS/NC
0

10

20

 

 

 

22.1

33.5

43.6

20

30

40

50

5.3

37
39.7

17.2

10

20

30

40

50

0.8

MUY ALTO ALTO NORMAL BAJO NS/NC
0

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1 2 2

37

10 11 11
9

6 6
3 2

0

10

20

30

40

50

1 2 1

10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
0

5

21

9 8

17

23

6

3

9
10

15

20

25

30

36.9

56.4

30

40

50

60

70

 
11. Grado de habilidad para la extroversión 
 
El 43.6% de los directivos consideran tener un grado 
normal en la habilidad de extroversión; el 33.5% tienen 
un alto grado y el 22.1% un grado muy alto. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Grado de aceptación de la crítica de forma positiva 
de reconocimiento de errores 
 
Existe un 39.7% de directivos que tienen un grado normal 
para la aceptación de crítica de forma positiva; el 37% 
tiene un alto grado de aceptación y tan solo el 5.3% tienen un 
muy alto grado. 
 
 
 
13. Se toma en cuenta la comp mana para el eficiente desem
directiva considerando: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

14. Habilidad que tienen los directivos para ganar 
poder e influencia sobre sus subordinados. 

 
La mayoría de los directivos consideran que por lo 
general tienen la habilidad de ganar tanto poder 
como influencia con sus empleados, el 56.4%; el 
36.9% considera que siempre tiene esta habilidad. 
 

                 RASGOS BÁSICOS        RASGOS DE PERSONALIDAD 

y 

etencia hu peño de la función 
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5. Habilidad que tienen los directivos para solucionar  
los problemas dentro de su organización de una manera 
creativa. 
 
En la gráfica anterior se observa que el 52.5% de los  
directivos consideran que siempre tienen la habilidad 
para solucionar los problemas de manera creativa, 
el 47.8% consideran hacerlo por lo general y el 5.7%  
no saben si tienen esta capacidad o no. 

 
16. Habilidad que tienen los directivos para el 
desarrollo de la autoconciencia 

 
El 40.3% de los directivos consideran que por lo general 
tienen la capacidad para desarrollar la autoconciencia, el 
30.7% considera que siempre lo hace, el 27.2% no lo 
acostumbran y el 1.8% no sabe. 
 
 
17. Habilidad que tienen los directivos para comunicarse  
con sus subordinados. 

 
El 55.7% consideran tener siempre la capacidad de 
Comunicación con sus subordinados, mediano y largo 
plazo, mientras que el 44.3% consideran 
hacerlo por lo general. 
 
 
 
18. Habilidad para motivar a sus subordinados. 
 
En la gráfica se observa que el 52.3% de los directivos 
consideran que por lo general cuentan con la habilidad 
para motivar a sus empleados, el 36.6% siempre lo 
hacen. 

 
 
 

19. Capacidad para delegar y otorgar poder. 
 

El 40.3% no acostumbran utilizar esta habilidad, el 
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20. .Habilidad que posee el directivo para crear 
equipos de trabajo efectivos 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior el 
50.1% de los directivos por lo general poseen esta 
habilidad, el 30.2% no lo acostumbran, el 15.5% 
siempre lo hacen y el 4.2% no lo saben. 
 
 
 
 
21. Grado de capacidad para el manejo del estrés. 

 
En la gráfica anterior se puede observar que el 
51.2% de los directivos consideran tener un muy 
alto grado de capacidad para el manejo del estrés; 
 el 40.6% tienen un alto grado y tan solo el 8.2% tienen 
 un grado normal. 

 
 
 

 
 
22. Grado de capacidad para el manejo del 
conflicto 
 
Se observa que el 39.7% considera tener un grado 
normal para el manejo del conflicto en sus 
organizaciones; el 26.5% tienen un muy alto 
grado de adaptación y el 16.9% un alto grado. 
 
 
 
 
 
 
23. Se toma en cuenta la competencia directiva para el eficiente desempeño de la función 
directiva considerando:  
 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD           
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23. Se toma en cuenta la competencia directiva para el eficiente desempeño de la función 
directiva considerando: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABILIDADES INTERPERSONALES 

       COMPROMISO PARA ALCANZAR    HABILIDAD 
      LAS METAS Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES                   PARA TOMAR DECISIONES 

 

                  H                   HABILIDADES DE PLANEACIÓN 

0 0

 
 
 

HABILIDADES HABILIDADES GERENCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS 
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El 25% de los entrevistados considera que menos de 1 mes es necesario para 
desempeñarse óptimamente en el puesto que ocupa actualmente, el 20% de los entrevistados 
considera que 6 meses es necesario para desempeñarse óptimamente en el puesto que 
ocupa actualmente. 
 

 
26. Grado en que el nivel de estudios es 
considerado para la asignación de puestos 
directivos. 

 
14

Muy Alto Alto Normal Bajo NS/NC
0

5

10

15

24. ¿Cuáles de las siguientes ventajas considera usted que ofrecen los directivos  
 de su empresa con estudios profesionales, en comparación con los directivos que 
no cuentan con dichos estudios? 

 
La mayoría de los encuestados contestaron que 
son mas promotores del cambio y el desarrollo, 
y que usan herramientas administrativas mas complejas, estas dos respuestas representan el 
26% de la muestra. 
 

 
25. ¿Cuánto tiempo considera usted que es necesario para desempeñarse óptimamente 
en el puesto que ocupa actualmente? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

El grado en que el nivel de estudios es 
considerado para la asignación de puestos 
directivos, el 30% de los entrevistados lo 
considera alto, y el 25% de los entrevistados lo 
considera normal. 
 

A Son mas promotores del cambio y el desarrollo.  
B Usan herramientas admvas, mas complejas. 
C Son mas innovadores. 
D Son mas adaptables. 
E Poseen mayor capacidad de razonamiento 

lógico. 
F Poseen mayor capacidad de análisis. 
G Cuentan con una base de conocimiento mas 

amplia. 
H Poseen conocimiento especializado. 
I Ninguna. 
J Otra. 
K Todas. 
l No sabe. 

1 Menos de 1 mes 
2 1 mes 
3 3 meses 
4 6 meses 
5 1 año 
6 Más 
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27. Grado en que el tipo de carrera profesional 
es tomada en cuenta en la asignación de 
puestos directivos. 
 
El grado en que el tipo de carrera profesional es 
tomada en cuenta en la asignación de puestos 
directivos, el 30% de los entrevistados lo 
considera normal y el 26% lo considera alto. 
 
 
 

 
 

28. Grado en que los estudios profesionales 
proporcionan conocimientos, habilidades y 
actitudes para el desempeño directivo 
 
El grado en que los estudios profesionales 
proporcionan conocimientos, habilidades y 
actitudes para el desempeño directivo, el 35% de 
los entrevistados lo considera alto. 
 
 
 
 
 
29. Grado en que los estudios de posgrado son 
tomados en cuenta para la asignación de 
puestos directivos. 

 
El grado en que los estudios de posgrado son 
tomados en cuenta para la asignación de 
puestos directivos, la mayoría de los 
entrevistados el 44% lo considera alto, y es el 
que representa el mayor porcentaje comparado 
con las demás opciones. 
 
 
 

30. Grado en que los estudios de posgrado 
proveen conocimientos habilidades y actitudes 
para el adecuado desempeño directivo. 
 
Grado en que los estudios de posgrado proveen 
conocimientos habilidades y actitudes de utilidad 
para el desempeño directivo, la mayoría de los 
entrevistados el 48% no lo consideran importante 
ya que lo considera normal. 
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31. Grado en que la experiencia es tomada en cuenta 
en la asignación de puestos gerenciales. 

 
El grado en que la experiencia es tomada en cuenta 
en la asignación de puestos gerenciales, el 41% de 
los entrevistados lo considera alto y el 25% de los 
entrevistados lo considera normal. 
 
 
 
 
 
 
32. Grado en que la experiencia provee 
conocimientos, habilidades y actitudes, para el 
desempeño directivo. 

 
El grado en que la experiencia provee 
conocimientos, habilidades y actitudes, de utilidad 
para el desempeño directivo, para el 40% de los 
entrevistados no es importante, por lo que lo 
consideraron normal. 
 
 
 

33. Grado en que el desarrollo personal no 
sistematizado es tomado en cuenta en la 
asignación de puestos directivos. 

 
El grado en que el desarrollo personal 
sistematizado en tomando en cuenta a la 
asignación de puestos directivos, la 
mayoría de los entrevistados lo considera alto 
ya que representa el 44% de los entrevistados. 
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4. Se toma en cuenta la educación escolarizada, para el eficiente desempeño de la 
 función directiva, con respecto a: 
 

             NIVEL DE ESCOLARIDAD   

 
 

 
 
 

 
 

 
ESTUDIOS DE POSGRADO                        TRAYECTORIA LABORAL  

 
 
 
 

 
 

 
                     

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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35. Se toma en cuenta el desarrollo personal 
para el eficiente desempeño de la función 
directiva. 
 
 

DESARROLLO  HUMANO 
 

 
 
 

36. ¿Cuántas horas de desarrollo gerencial 
recibe Ud. anualmente por parte de su 
empresa? 

 
El 35% de los entrevistados reciben 
anualmente por parte de su empresa de 1 a 30 
horas de desarrollo gerencial, los que reciben 
de 31 a 60 horas de desarrollo directivo tiene 
una representación porcentual de 30%. En cambio 
los que no reciben horas de desarrollo directivo 
olo representa el 8%, es el de menor porcentaje 

comparado con los demás. 
 
 
 
37. Grado en que el desarrollo gerencial 
ofrecido por la empresa es tomado en cuenta 
en la asignación de puestos gerenciales. 
 
Para el grado en que el desarrollo gerencial 
ofrecido por la empresa es tomado en cuenta 
en la asignación de puestos gerenciales, la 

ayoría de los entrevistado el 50% lo 
considera normal. 
 
 
 
 
 
38. Grado en que el desarrollo gerencial ofrecido 
por la empresa provee conocimientos, 
habilidades y actitudes 
para el adecuado desempeño gerencial. 

 
El grado del desarrollo gerencial ofrecido por la 
empresa para proveer conocimientos, habilidades 
y actitudes de utilidad para el desempeño 
gerencial, el 51% de los entrevistados lo consideran 
normal. 
 
 

s

m
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39. Grado de calidad de las actividades o 
programas de desarrollo gerencial. 
 
El grado de calidad de las actividades o 
programas de desarrollo gerencial, el 35% de 
los entrevistados lo considera alto y el 30% de 
los entrevistados lo considera muy alto. 
 
 
 
 
 
 
40. Analizando los planes y programas de 
desarrollo gerencial jerarquice las siguientes 
opciones. 

a)objetivos y estrategias a largo plazo  
de la empresa 
b)necesidades actuales de desarrollo de 
los directivos. 
c) necesidades de desarrollo de los directivos a 
largo plazo. 
d) funciones y áreas estratégicas de la empresa 
e) no existen programas ni planes de 
desarrollo directivo 

 
 
41. Marque cuál de los siguientes efectos son considerados con mayor 
énfasis al realizar la evaluación de los planes y programas de 
desarrollo gerencial. 

 
 
 
 

En esta grafica se puede apreciar que el 60% de los entrevistados  
Contestaron que no existe evaluación de desarrollo de programas  
gerenciales, el 30% de los entrevistaron consideraron a los efectos  
sobre el desempeño individual de los directivos y el 10% consideran 
a los efectos sobre el desempeño de la empresa. 
 
 
42. Considerando el costo financiero de 
nómina del personal gerencial, marque el rango 
en que se ubica el porcentaje de dicha nómina 
que su empresa invierte en desarrollo 
gerencial. 
En esta grafica se puede observar que el 25% de 
los entrevistados contestaron que el porcentaje 
es de 1.6 -2% de dicha nómina que  
su empresa invierte en desarrollo gerencial,  
y el 23% contestaron que 0.6-1% invierte  
en desarrollo directivo. 
 

A Efectos sobre el desempeño de la empresa 
B Efectos sobre el desempeño individual de los directivos 
C No existe evaluación de desarrollo de programas gerenciales 
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43. Existencia de métodos de desarrollo 
gerencial utilizado por su empresa. 

 
No existen programas ni planes de desarrollo 
gerencial, en esta opción la mayoría de los 
entrevistados, votaron por la jerarquía 1, ya que 
tiene una representación de 55%. 
 
 
 
 
 
 
44. Se toma en cuenta el desarrollo gerencial para el adecuado desempeño de la función  
directiva, con respecto a: 

   DISEÑO DE PROGRAMAS                  EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 DE DESARROLLO GERENCIAL      Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO GERENCIAL 
PROPORCIONADO POR LA EMPRESA 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25

RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO 
GERENCIAL
9

14

23

15

25

14

2 3 4 50 1

5
2

8

2

13
9

41

10 10

2 3 4 5 7 8 9
0

10

20

30

40

50

 
 
 
 

0 1

EVENTOS DE DESARROLLO GERENCIAL 
PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
127 

6

30

35

20

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4



 
“COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, EN LA  

CD. DE XALAPA, VER., QUE SE ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN, FRENTE AL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN" 
 
 
 

 

ESTIMACIÓN DE HCP...HDG MEDIANTE LA ECUACIÓN: Y=A+BX 
HCP HCD HDP 

            
r= -0.76469241  r= -0.83741658  r= -0.76595111 

b a b a b a 
-0.53032069 7.17118513  -0.7078146 8.78258407  -0.50891815 6.84909152 

0.0912218 0.78998169  0.09430056 0.82421437  0.08719346 0.73372142 
0.58475448 1.02830543  0.70126654 0.87219098  0.5866811 1.02591714 
33.7971322 24  56.3391748 24  34.0665442 24 
35.7374952 25.3778894  42.8581741 18.2572106  35.8552413 25.2601434 

              
X(V1)= 10   X(V3)= 10 X(V5)= 10 

Y= 1.86797827  Y= 1.70443806  Y= 1.75990998 
              

     
HCH HEE HDG 

              
r= -0.61778307  r= -0.89495288  r= -0.79151329 

b a  b a  b a 
-0.62385686 7.95437072  -0.71371394 8.46244116  -0.59009948 7.46972199 
0.16209083 1.37932972  0.07262894 0.5997463  0.09300592 0.77100906 
0.38165592 1.25482961  0.80094065 0.71196877  0.62649328 0.97525652 
14.8133415 24  96.5670576 24  40.2558723 24 
23.3250483 37.7903363  48.9497959 12.1655887  38.2883779 22.8270068 

            
X(V2)= 10  X(V4)= 10  X(V6)= 10 

Y= 1.71580211  Y= 1.32530178  Y= 1.56872718 
              

RESULTADOS DE LAS HIPÓTESIS  
H H H H H Y H  

Anexo 5 

DP  DGEE ,CD ,CH,CP ,
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         ESTIMACIÓN DE LA SUMA V1...V6 MEDIANTE LA ECUACIÓN: Y=A+B1X1+...+B6X6 
              
         

r= 0.98428088       
b6 b5 b4 b3 b2 b1 a 

-0.08513626 0.12750029 -0.33349041 -0.34881508 -0.27266095 -0.12584558 11.3799865 
0.05728863 0.06494372 0.09547206 0.05524386 0.06141098 0.03933377 0.44891411 
0.96880885 0.31674822 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
98.3578495 19 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
59.2091253 1.90625928 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

         
X6 (V6) X5 (V5) X4 (V4) X3 (V3) X2 (V2) X1 (V1)   

10 10 10 10 10 10   
         

         
  Y= 0.99550671      
              

RESULTADOS DE LA RELACIÓN DE LA HIPÓTESIS HFD CON LAS 
VARIABLES V V V V V Y V  

Anexo 6 

1  2  3   4   5   6
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