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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 

La presente investigación cuestiona la aplicabilidad y validez de los principales 

tratados teóricos sobre Liderazgo como instrumento para diagnosticar y 

predecir el éxito y posibilidades de Cambio en la Micro y Pequeña Empresa 

(MYPE) en el Perú, en base al estudio de una muestra de empresas de dicho 

sector. La finalidad es determinar los alcances, limitaciones, y algunos ajustes 

que serían necesarios en dichos planteamientos teóricos, a efectos de validar 

su aplicación específica para tal fin. 

 

La hipótesis inicial de esta investigación es que los criterios, supuestos y 

factores considerados por la teoría, en términos generales, son insuficientes o 

cualitativamente inaplicables en el entorno que se pretende analizar, debido a 

las características particulares del mismo y el poco conocimiento que se tiene 

de el en otras realidades, como aquellas que dan sustento a dichas teorías.  
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Para apoyar esta hipótesis, con base en el paradigma del Interpretivismo, se 

dividió el trabajo en cuatro capítulos. En el primero se consolidan las 

características de liderazgo que mejor se ajustarían a la necesidad de estas 

empresas para los fines buscados, y se definen los criterios de éxito o fracaso - 

actual y futuro – de las organizaciones en estudio; asimismo, las herramientas 

que permitirán evaluar en campo estos aspectos. 

 

En el segundo capítulo se analiza el caso peruano – cultura organizacional 

MYPE –, en busca de aquellos factores que se deberían tomar en cuenta al 

momento de evaluar, diagnosticar e inferir respuestas para la realidad y el 

futuro de las MYPE. En el tercer capítulo se presentan los resultados de la 

aplicación de las herramientas – diagnóstico de liderazgo y diagnóstico de las 

MYPE – a efectos de contrastar sus resultados y determinar así, las 

inconsistencias presentadas entre lo que la teoría afirma – sobre los efectos 

esperados del liderazgo en la organización - y las respuestas obtenidas de la 

realidad misma de las organizaciones.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se analizan los resultados descritos en el 

tercer capítulo, en base al marco teórico del primer capítulo y a las 

conclusiones del segundo capítulo; como consecuencia, se plantean algunas 

explicaciones para cada caso particular, y se desprenden de ellas algunas 

premisas para llegar a las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

Como corolario del estudio se verificó - por las inconsistencias encontradas - 

que, efectivamente, existen aspectos particulares del entorno MYPE que la 
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teoría no ha contemplado en sus modelos y postulados; por lo cual, sin dejar de 

considerar las limitaciones de este estudio, se proponen algunos criterios para 

que, en futuras investigaciones, se pueda afinar el alcance teórico y usar sus 

resultados con un mayor nivel de confiabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La presente investigación pretende evaluar y cuestionar la aplicabilidad y 

validez de los principales tratados teóricos sobre Liderazgo – factor clave del 

comportamiento organizacional – como instrumento para diagnosticar y 

predecir el éxito actual y futuro de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en el 

Perú, en base al estudio de una muestra de empresas de dicho sector. La 

finalidad es determinar los alcances, limitaciones, y algunos ajustes que serían 

necesarios en dichos planteamientos teóricos, a efectos de validar su 

aplicación en ese entorno en particular y poder usar sus resultados como 

premisa para definir la potencialidad que tendría dicho sector empresarial – con 

base en sus líderes - para enfrentar con éxito los retos que le plantea la 

coyuntura actual, tanto local como globalmente. 

 

Es un lugar común, en el mundo empresarial actual, el que las empresas viven 

en un entorno de cambios permanentes, motivados principalmente por los 

avances y saltos tecnológicos que se suceden cada día, los que obligan a 

redefinir continuamente las estrategias de negocio o los negocios mismos. En 

tal sentido, el entorno empresarial peruano tampoco está exento de esta 

realidad, pues la globalización actual de la economía exige al país tener 

industrias que puedan competir con éxito tanto en el mercado interno como a 

nivel internacional. En este contexto, el ATPA, por ejemplo, representa una 

oportunidad para que el Perú – a través de las MYPE que acogen al 65% de la 
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PEA y contribuyen con cerca del 47% del PBI 1, a pesar de que las informales 

son el doble de las formales - pueda incrementar sus exportaciones a niveles 

realmente importantes; sin embargo, para ello es indispensable que estas 

empresas puedan asegurar competitividad, cumplir normas de calidad y, sobre 

todo, conformar sólidas cadenas productivas que les permitan hacer sinergias 

de sus fortalezas y elevar sus posibilidades de éxito. En resumen, la empresa 

peruana en general y las MYPE en particular, debieran estar preparadas para 

lograr un gran Cambio. 

 

Al respecto, se asume que alertados por esta realidad, el 5 de junio del 2003, el 

Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley MYPE) – presentado en 

agosto del 2002 -, el cual plantea un régimen laboral especial para este sector 

durante un plazo de cinco años. Esta ley tiene por objeto contribuir al desarrollo 

y competitividad de estas unidades productivas, con el fin de incrementar el 

empleo sostenible, mejorar su productividad, rentabilidad y contribución al 

Producto Bruto Interno (PBI), ampliar el mercado interno y las exportaciones, e 

incrementar su contribución a la recaudación tributaria.2  

 

El sentido de las nuevas normas es ayudar a que las microempresas se 

constituyan en formales – hecho que no condiciona su capacidad de desarrollo, 

pero que las faculta para acceder a mercados formales incrementando su 

potencialidad de éxito-, lo que resulta imposible para la mayoría de ellas con el 

                                                 
1
 Cfr. MTPS/INEI:2001 

2
 Cfr. Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley MYPE) 
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régimen laboral común; de tal modo, se busca promover su desarrollo 

sostenido y obtener un compromiso por parte de los pequeños y 

microempresarios, a efectos de lograr la superación de las MYPE y mejorar las 

condiciones de sus trabajadores. Entendemos, por tanto, que no es suficiente 

el apoyo del estado sino que, gran parte del éxito, dependerá del modo como 

estas empresas – es decir, sus conductores - aprovechen los beneficios 

otorgados y encaminen su gestión.  

 

John Kotter 3, voz autorizada en el tema, enfatiza reiteradamente la necesidad 

crítica del liderazgo para lograr que se de lugar a un verdadero cambio y 

destaca su relevancia -por encima incluso del gerenciamiento – en empresas 

de esta magnitud, dada su poca complejidad; si a esto se le suma la marcada 

influencia de los líderes formales – normalmente los dueños o fundadores - en 

la cultura organizacional de la gran mayoría de las MYPE peruanas 4, se 

concluye que el factor Líder, personalizado en cada uno de aquellos pequeños 

y micro empresarios, será determinante para evaluar y predecir el futuro de 

estas empresas. 

 

Por tanto, como consecuencia de todo lo expuesto, surge una gran pregunta: 

¿Está preparado el micro y pequeño empresario peruano para enfrentar estos 

retos y liderar el cambio? ¿Cómo se gestiona actualmente el comportamiento 

organizacional en las MYPE peruanas? Para absolver estas dudas, desde un 

enfoque básicamente orientado al papel del líder dada su relevancia antes 

                                                 
3
 Cfr.  Libro Leading Change y artículo “What leaders really do” en Leadership, Harvard 

Business Review 
4
 Cfr. XXVI Asamblea de CLADEA: ESAN, 1991 



8 

 

comentada, se evaluó la posibilidad de utilizar algunas de las diversas teorías 

existentes sobre Liderazgo, con el fin de diagnosticar la realidad y predecir el 

futuro de estas empresas, en función a los factores y criterios de éxito o fracaso 

por estas teorías considerados.  

 

Para este fin, en el primer capítulo, se establece un marco teórico inicial en 

base a consolidar, en una suerte de mínimo común múltiplo, lo que las 

principales teorías sobre liderazgo actualmente destacan como factores 

relevantes que conllevan al éxito o fracaso de una organización, tanto en su 

funcionamiento habitual como en sus posibilidades de Cambio.  

 

Sin embargo, aún cuando se entiende que los principales estudios y teorías 

sobre comportamiento organizacional – en este caso, Liderazgo - deberían 

ayudar a diagnosticar5 y entender claramente casi cualquier realidad, se asume 

que la realidad peruana, y sobre todo la de ese sector empresarial – MYPE -, 

es bastante particular y poco conocida, respecto de aquellas en las cuales 

estas teorías se han basado. Surgen entonces, como consecuencia, nuevas 

interrogantes ¿Serán válidos los tratados y teorías actuales sobre Liderazgo 

para intentar una respuesta a las preguntas que motivan esta investigación? o 

¿Qué otros aspectos se deberían considerar para hacerlas más eficaces?  

 

La hipótesis inicial de esta investigación es que los criterios, supuestos y 

factores considerados por la teoría, en términos generales, son insuficientes o 

                                                 
5
 El fin habitual de un diagnóstico es el de tener una base sólida para diseñar las estrategias de 
cambio más adecuadas (Cfr. Rodríguez 1999: 32); en este caso, es una herramienta para el 
análisis. 
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cualitativamente inaplicables en el entorno que se pretende analizar. Por ello, 

para apoyar esta hipótesis con los análisis posteriores, en el primer capítulo se 

definen, también, los criterios que determinarán la condición o probabilidad de 

éxito o fracaso - actual y futuro – de las MYPE en estudio; asimismo, las 

herramientas que permitirán evaluar el liderazgo en dichas organizaciones y 

aquellas que permitirán diagnosticar la realidad en estas empresas; finalmente, 

se presenta el esquema de análisis para los capítulos siguientes, en base a los 

resultados esperados y los  postulados del marco teórico inicialmente definido. 

 

En el segundo capítulo se analiza el caso peruano – cultura organizacional 

MYPE –, en busca de aquellos factores particulares posiblemente no 

contemplados actualmente en los tratados teóricos, y que se deberían tomar en 

cuenta al momento de evaluar, diagnosticar e inferir respuestas para la realidad 

y el futuro de las MYPE. Por tanto, como el propósito de este trabajo es el 

análisis crítico de la aplicabilidad de la teoría de Liderazgo en el diagnostico de 

la gestión del comportamiento organizacional de una muestra de las MYPE, 

con mira al Cambio y en base al marco teórico previamente definido, el capítulo 

dos sienta las bases para analizar y determinar posteriormente que ajustes en 

el marco teórico – es decir que nuevos supuestos, factores y/o criterios debería 

considerar o cuales existentes dejar de considerar - podrían mejorar la validez 

del diagnóstico efectuado. 

 

Dado lo anterior, en el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos de 

la aplicación de las herramientas – diagnóstico del liderazgo y diagnóstico de 

las MYPE – a efectos de contrastar sus resultados en base al esquema de 
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análisis y a los criterios e indicadores de éxito o fracaso definidos en el primer 

capítulo. Se determinarán así, las inconsistencias presentadas entre lo que la 

teoría afirma – sobre los efectos esperados del liderazgo en la organización - y 

las respuestas obtenidas de la realidad misma de las organizaciones.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúan los análisis correspondientes a 

los resultados obtenidos en el tercer capítulo, en base al marco teórico del 

primer capítulo y a las conclusiones sobre MYPE obtenidas en el segundo 

capítulo; como consecuencia, se plantean algunas explicaciones para cada 

caso en particular, y se desprenden de ellas algunas premisas que se reflejan 

en las conclusiones, recomendaciones o alternativas que finalmente se 

proponen como aporte para aquellas personas o instituciones que precisen 

posteriormente – con distintos fines - analizar y entender con profundidad a 

este tipo de empresas.  

 

Al respecto, cabe resaltar que esta investigación es sólo una aproximación 

bastante general y con algunas limitaciones, a los intentos tanto por entender la 

realidad peruana como por confrontarla con los postulados teóricos sobre 

comportamiento organizacional, a efectos de evaluar el grado de ajuste o 

desajuste que existe entre ambos. Si bien en el caso de Liderazgo la teoría es 

bastante abundante, aún no hay una postura única, definitiva y universalmente 

exitosa sobre el tema, a pesar que se han logrado importantes avances al 

respecto; por su lado, la información sobre MYPE en el Perú es bastante 

menos abundante y, de esta, muy poca está actualizada con la realidad de 
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estas empresas, por lo cual para conseguir información más confiable y precisa 

es imperativo efectuar un trabajo de investigación empírico, profundo y serio. 

 

Resumiendo, el objetivo principal de esta investigación - que se sustenta en los 

supuestos teóricos y metodológicos del Interpretivismo6 - no ha sido el 

encontrar ni generalizar respuestas únicas sobre aquellos aspectos de la 

realidad peruana que la teoría podría estar dejando de considerar, sino verificar 

que, efectivamente, existen este tipo de vacíos, y dar algunos alcances, a 

manera de alertar a futuros investigadores, sobre el origen o la explicación de 

estos. En consecuencia, la muestra analizada de manera empírica es 

relativamente pequeña – siete micro y pequeñas empresas – pero es útil para 

los fines perseguidos, pues más que resultados cuantitativos que puedan 

generalizarse estadísticamente a todo el sector, se han efectuado análisis y 

buscado respuestas de tipo cualitativo que ratifiquen – como ha sido el caso - o 

nieguen de alguna manera la hipótesis inicialmente planteada. 

 

 

 

  

                                                 
6
 Uno de los paradigmas de análisis organizacional, basado en el idealismo alemán – Weber, Dilthey y 

Kant – que considera que la realidad es construida a través de las experiencias de sus miembros; los 

individuos crean sus propios entornos a través de sus acciones e interacciones y no se encuentran 

determinados por su medio ambiente sino que actúan bajo propia voluntad y negocian sus metas, acciones 

y significados para adherirse a las necesidades del grupo. La investigación interpretativa se vale de la 

observación, las entrevistas y reportes personales; tiene un enfoque relativista y busca entender a 

profundidad y explicar un fenómeno particular. No pretende crear leyes universales, y estudia los 

significados de los mensajes y procesos de socialización en el afán de descubrir los rasgos culturales 

característicos de un entorno en particular y contemplarlos como procesos activos que constituyen la vida 

organizacional. (Cfr. Macias Cortez 2003: 62 ; Burrel & Morgan 1979:22). 
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CAPITULO 1 
 

LIDERAZGO EFECTIVO Y CAMBIO  
 
 

El liderazgo es el arte
7
 de influir en los deseos de las personas para que se unan a un proceso de 

cambio, en la consecución de una visión que asumen como propia y de metas que se vuelven un 

fin común. 

 

La definición anterior, que responde a los objetivos trazados en esta investigación – determinar 

la aplicabilidad de las teorías o modelos actuales de liderazgo en las MYPE peruanas - y se 

propone como primera conclusión de la misma, es una adicional a las miles que distinguidos – y 

también anónimos - autores o investigadores han planteado como aportes, desde la primera vez 

que se intentó definir a ese proceso que surge en cualquier situación que da lugar a que alguien 

precise e intente influir en uno o más individuos de un grupo en particular. En tal sentido, se 

entiende que cada uno de estos aportes teóricos ha estado enmarcado por su espacio y tiempo 

históricos; y se pretende, en consecuencia, recorrer brevemente esa línea de tiempo de propuestas 

teóricas – enfocadas, en este caso, al estudio del comportamiento de las organizaciones – con el 

fin de entender y consolidar, de la manera más precisa y objetiva posible, los postulados de 

liderazgo de mayor relevancia hasta la actualidad, y que permitan su evaluación y discusión 

como herramientas actualmente válidas para inferir – en torno al líder - las posibilidades de éxito 

y cambio en las MYPE peruanas. 

                                                 
7
 El liderazgo es un proceso y no una posición; en este proceso, el arte de liderar está referido a la habilidad de 

entender las distintas situaciones de liderazgo e influenciar en otros en función de ello. Esto no implica que el 

liderazgo no tenga también un componente científico – más de 8,000 estudios así lo indican – pero es aún una 

ciencia inmadura en busca de muchas respuestas; el ser un experto en teoría de liderazgo no es una condición 

necesaria ni suficiente para ser un líder eficaz, por lo cual siempre habrá algo de arte en ello. (Cfr. Hughes 1999: 9) 
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Al respecto, existe la conciencia de que es una tarea bastante ambiciosa – y a lo mejor algo 

forzada – el tratar de consolidar en una suerte de mínimo común múltiplo, lo que las principales 

teorías sobre liderazgo actualmente destacan como factores relevantes que conllevan al éxito, 

fracaso o posibilidad de cambio de una organización; no obstante, se parte para ello de algunas 

premisas que enmarcan el desarrollo de esta tarea.  

 

La primera, es que, en todos los casos, se está estudiando y definiendo un mismo fenómeno del 

comportamiento grupal humano – el liderazgo o proceso de influir en los demás -, y, por tanto, 

con independencia de las variantes que éste presente o del cristal con que se le mire, la verdad de 

lo que ocurre realmente en él – es decir, lo que explica su éxito o fracaso - tendría que ser única.  

 

La segunda, casi una consecuencia de la primera, es que, a lo largo del tiempo, ese proceso de 

influir en los demás para que se sumen a una empresa - en un principio seguramente espontáneo 

-, se ha hecho cada vez más eficaz en base a su estudio, su mejor entendimiento y su 

perfeccionamiento constantes; en consecuencia, el liderazgo eficaz no ocurre por accidente sino, 

más bien, como resultado de actos planeados y predeterminados que casi cualquiera puede 

aprender y aplicar en toda organización.
8
 Por ende, la base de su entendimiento tiende a 

uniformizarse y permite emprender la búsqueda que propone este estudio. 

 

Por otro lado, la finalidad de esta parte del estudio es la de consolidar los factores relevantes para 

un liderazgo exitoso y que faculte el cambio, a partir de los principales postulados teóricos sobre 

el tema, para posteriormente aplicar ese resumen – y las herramientas que de él se desprendan - 

al caso peruano. El objetivo es evaluar y criticar si las conclusiones así obtenidas sobre las 

                                                 
8
 Cfr. Hersey 1998: 92 
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cualidades de los pequeños y microempresarios – estilos de liderazgo utilizados y sus efectos – 

son válidas para predecir las posibilidades de éxito y/o cambio en las MYPE.  

 

Sin embargo, como es obvio que el éxito, actual y futuro, de las organizaciones depende de 

muchos factores, una segunda conclusión y premisa adicional para sustentar el desarrollo de esta 

investigación, bajo el planteamiento arriba descrito, es que el líder y su visión marcan el camino 

de una organización, y el sustento es el siguiente: 

 

“(…) el líder es apenas una de las incontables fuerzas que influyen en la 

organización. (…) también le afectan las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas y ambientales. (…) otras más como los competidores y proveedores 

que influyen en el medio operativo; y, todavía, en el campo de los negocios, hay 

fuerzas en pugna, como la cultura, que favorecen o impiden los cambios. (…) 

Dado el efecto de todos estos factores que se contrarrestan, el líder solo carece del 

poder necesario para dirigir la organización hacia los resultados. No basta su 

personalidad “magnética”; se requiere algo más para impulsar la organización 

rumbo a los resultados, y ésa es la función de la Visión, (…). El empuje influyente 

del líder no es todo lo que se necesita para obtener resultados; se precisa el ímpetu 

poderoso de una Visión.”  

(Hersey 1998: 93) 

 

Al respecto, si bien hoy en día se tiene más conciencia de lo expuesto, siempre ha sido una 

verdad inherente al devenir humano que las personas y organizaciones sin una visión – planes, 

metas sueños u otras manifestaciones que han traído a la civilización hasta donde está hoy - no 

tienen futuro. Por tanto, el primer punto coincidente de muchos de los teóricos contemporáneos 

más autorizados - que la Visión define al liderazgo y es fundamental en el éxito del proceso de 

conducir organizaciones.
9
 – es también un soporte adicional a esta nueva premisa en que se 

enmarca este estudio. 

 

                                                 
9
 Cfr. Hersey 1998: 92, Bennis 1989:194, Kotter 1997: 73-82 
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Finalmente, la última de las premisas para el desarrollo de esta investigación, antes de emprender 

un recorrido referencial en el tiempo y proceder con el intento de consolidación antes explicado, 

es la condición situacional o contingente del liderazgo – posición en la que la mayoría de 

estudiosos y usuarios contemporáneos coinciden -, ya sea que se trate de optimizar el statu quo o 

de modificarlo; en tal sentido, visto que:  

 

“(…) no existe un estilo óptimo de liderazgo (…) todas estas teorías de liderazgo, 

como la vasta mayoría de las teorías de las ciencias de la conducta, no han sido 

validadas en definitiva por la investigación científica.”  

(Hersey 1998:116) 

 

esta premisa permite también la posibilidad de buscar y encontrar nuevas variables o factores 

que aún no hayan sido considerados en las propuestas teóricas, dado el escaso conocimiento que 

se tiene a nivel global – por lo menos en lo referente a investigaciones o publicaciones que 

puedan haber servido de base para sus planteamientos -  de la realidad empresarial peruana.  

 

Se emprende así, a continuación, una breve revisión del legado teórico sobre liderazgo, partiendo 

de las primeras propuestas de pensamiento de la teoría organizacional hasta las de más reciente 

actualidad, a efectos de sustentar la premisa última - la condición situacional del liderazgo - y 

con los objetivos específicos de: consolidar las características de un liderazgo exitoso que faculte 

el cambio y sus efectos, definir los criterios de evaluación de éxito, fracaso y preparación para el 

cambio en una empresa, y las herramientas para evaluar todo lo anterior tanto en los micro y 

pequeño empresarios – líderes -  como en las MYPE peruanas. 

 

Liderazgo en el tiempo 
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El liderazgo es uno de los más controversiales y antiguos temas de investigación en las ciencias 

sociales. Bajo distintos enfoques, los estudiosos han tratado de determinar básicamente dos 

cosas: por un lado, ¿Qué hace a un gran líder?, y por el otro, ¿Cómo lograr un liderazgo eficaz?, 

centrándose, para responder a estas interrogantes, en distintas facetas o características de los 

líderes y del liderazgo, siendo este el motivo principal de la diversidad de teorías existentes y de 

las diferencias entre ellas. 

Un tema paralelo que ha despertado muchas pasiones es el intento de diferenciar a los líderes de 

los gerentes. Así, se afirma que ambos difieren en la manera de pensar, trabajar e influir en los 

demás; y que, mientras el liderazgo promueve el cambio, el gerenciamiento maneja la 

complejidad actual
10

 . Por otro lado, y más radicalmente, se sugiere que “(...) los gerentes hacen 

las cosas en forma correcta, mientras que los líderes hacen lo correcto.” (Bennis 1989). Como 

corolario, la mayoría coincide en que los gerentes se encargan de optimizar el statu quo, a través 

de una buena administración, mientras que los líderes se encargan de desafiarlo, a través de una 

Visión inspiradora; por tanto, se acepta que son distintos pero no mutuamente excluyentes, e 

incluso, más bien, complementarios, aunque en muchos casos aún no se distinga a los unos de 

los otros. En consecuencia, en esta parte del estudio se quiere determinar y discutir básicamente 

la potencialidad del liderazgo – más que el gerenciamiento, bajo el paradigma de que son 

distintos - para hacer que las empresas puedan cambiar; por tanto, se revisará, analizará y 

extraerá el aporte de cada una de las teorías que se mencione a continuación en función de ello.  

 

Cabe indicar, al respecto, que se considera una teoría del liderazgo como una hipótesis sobre 

algún aspecto relacionado con este, y tiene valor práctico porque se utiliza para entender, 

predecir y controlar su mejor desempeño, y así su eficacia. En tal sentido, se conocen y aceptan 

de manera general hasta cuatro clasificaciones, paradigmas o enfoques que intentan explicar este 

                                                 
10

 Cfr. Harvard Business Review on Leadership 1998 (artículos de Zaleznik y Kotter) 
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tema; a saber: las teorías de rasgos, las de comportamiento, las situacionales (o de contingencia), 

y finalmente las integrales o neocarismáticas, que intentan conjugar las tres anteriores para 

explicar porque son fructíferas ciertas relaciones de influencia entre líderes y seguidores.
11

  

 

Enfoque de los rasgos 

 

Hace siglos, la mayoría de los líderes nacían: reyes, caballeros y barones heredaban sus 

funciones; y, cuando personas talentosas asumían estas funciones, se suponía que algunas 

diferencias físicas las distinguían: nariz aguileña, maxilar prominente o el saludo firme, por citar 

algunas. Por tanto, los primeros estudios sobre liderazgo partían del supuesto de que los líderes 

nacen, no se hacen; así, se suponía que una serie de rasgos individuales distinguían a los líderes 

de los seguidores, y a los buenos líderes de los ineficaces, enfocándose las teorías de los rasgos 

en determinar dichas características distintivas, siendo los rasgos investigados con más 

frecuencia: las características físicas, antecedentes sociales, habilidades intelectuales, 

personalidad, orientación a la tarea, y habilidades sociales. En tal sentido, durante mucho tiempo 

se ha intentado encontrar un conjunto de características universales comunes asociadas a líderes 

exitosos; de tal modo, la lista ha crecido con el tiempo y se ha hecho variada y confusa, 

explicando poco el por qué los rasgos funcionan como lo hacen o cual es su influencia real. 

Asimismo, la teoría de los rasgos no toma en cuenta las funciones de los subordinados, identifica 

a las personas en funciones de liderazgo sólo una vez que han logrado el éxito – por tanto, no es 

seguro si los rasgos definen al líder o si el liderazgo da origen a los rasgos –, y se ha evidenciado 

que, si bien existen rasgos que aumentan las probabilidades de que un líder sea eficaz, estos no 

garantizan su eficacia. Por tanto, se puede afirmar que es un error de atribución tratar de explicar 

                                                 
11

 Cfr. Lussier 2002: 16 
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el éxito o fracaso del liderazgo exclusivamente en términos de los rasgos y motivos internos de 

los líderes, sin considerar otros factores de suma importancia (organizacionales, sociales, etc.); a 

pesar de ello, en la gestión de recursos humanos de hoy en día, parece haberse sustituido el 

término rasgo por competencia, y se cree que determinada combinación o perfil de competencias 

predice el éxito del liderazgo. Sin embargo, como corolario se puede afirmar que el enfoque de 

los rasgos nunca es más que descriptivo porque normalmente no explica la forma, el momento y 

las razones por las que los rasgos determinan el éxito del proceso de liderazgo. 
12

 

 

No obstante, visto del lado positivo, muchos autores han determinado, con sustentos empíricos 

sólidos, algunos de los rasgos más relevantes presentes de manera diferenciada en los líderes 

exitosos respecto de los demás. Destacan entre estos, los mostrados en el siguiente cuadro 

comparativo, y que aún cuando no son determinantes, son una buena referencia para su inclusión 

en posteriores enfoques. 

 

 

 

 

 

Gary A. Yukl, 1994 Warren Bennis, 1989 Varios
13

 

Rasgos Habilidades Rasgos Características Rasgos 

Adaptable a las 

situaciones 

Alerta al medio 

social 

Ambicioso y 

orientado a logros 

Asertivo 

Cooperativo 

Listo (inteligente) 

Habilidades 

conceptuales 

Creativo 

Diplomático y 

discreto 

Facilidad de 

palabra 

Administración 

de la atención 

Administración 

del significado 

Administración 

de la confianza 

Administración 

del Yo 

Conocimiento 

del negocio 

Habilidades 

interpersonales 

Habilidades 

conceptuales 

Historial 

Buen sentido 

Dominio (deseo 

de liderar) 

Gran energía 

Confianza en sí 

mismo 

Locus de 

control 

Estabilidad 

                                                 
12

 Cfr. Furnham 2001: 542 
13

 Cfr. Lussier 2002: 36 
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Decidido 

Seguro 

Dominante (deseo 

de influir en los 

demás) 

Enérgico 

Persistente 

Confiado 

Resistente al 

stress 

Deseoso de 

asumir 

responsabilidades 

Conocimiento de 

las tareas grupales 

Organizado 

Persuasivo 

Habilidades 

sociales 

Juicio (criterio) 

Carácter 

Integridad 

Inteligencia 

Flexibilidad 

Sensibilidad 

hacia los demás 

 

Existen algunos aportes adicionales relacionados con este enfoque – El Modelo de las cinco 

grandes dimensiones de la personalidad y las Teoría de la motivación de logro y Teoría sobre el 

perfil de Motivación del líder de McClelland
14

 – que cuentan con un fuerte sustento empírico y 

que han intentado explicar y predecir desde el punto de vista de la personalidad - características 

derivadas de los rasgos - el éxito en el liderazgo con base en las necesidades de logro, poder y 

afiliación; no obstante su utilidad, estos planteamientos tampoco son definitivos y lindan ya con 

enfoques más actitudinales e integrados con el entorno, a los cuales dan lugar. 

 

En suma, la investigación empírica ha demostrado, también en este caso, que el liderazgo es un 

proceso dinámico que varía con cada situación, que los líderes tienen características innatas pero 

también ganadas con la experiencia, y que el éxito depende en gran medida de la interacción 

entre el líder y los seguidores; por tanto, aunque ciertos rasgos y motivos internos de los líderes 

ayudan, en mayor o menor grado, no hay un conjunto universal de características que garanticen 

el éxito del liderazgo
15

; pero si buenos referentes que serán de gran utilidad al integrarlos a los 

análisis posteriores, en función a los objetivos y premisas inicialmente planteados.  

                                                 
14

 Cfr. Lussier 2002: 40-42 
15

 Cfr. Hersey 1998: 104 
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En tal sentido, las limitaciones comentadas del enfoque de los rasgos y sus derivados, dieron 

lugar a nuevas investigaciones y planteamientos sobre la eficacia del liderazgo, siendo uno de 

estos el enfoque de comportamiento que se analiza a continuación. 

 

Enfoques del Comportamiento 

 

Los enfoques conductuales comenzaron a surgir a finales de la década del cuarenta, cambiando 

la perspectiva de explicación del liderazgo exitoso, desde los rasgos personales hacia las 

actitudes, la conducta, habilidades y acciones específicas de los líderes. El cambio era 

significativo puesto que las conductas y habilidades pueden ser aprendidas y modificadas, 

mientras que muchos rasgos son relativamente fijos. Así, el liderazgo exitoso requiere de una 

conducta que una y estimule a los seguidores hacia objetivos definidos en situaciones 

específicas, siendo las variables líder, seguidores y situación las que se influyen entre sí 

determinando el comportamiento del liderazgo apropiado; por tanto, se hace evidente, una vez 

más, que el liderazgo es situacional y complejo, y la clave de su éxito está en advertir situaciones 

diferentes y adaptarse conscientemente a ellas.
16

 

 

Al patrón de comportamiento de un líder – en base a su filosofía, habilidades, rasgos y actitudes 

– se le denomina estilo de liderazgo. Cada estilo refleja las convicciones del líder acerca de sus 

seguidores – por ejemplo, la Teoría X y la Teoría Y de McGregor, o la Teoría de Argyris sobre 

la madurez y la inmadurez
17

  – no obstante que, en el sentido recíproco, son las percepciones de 

los seguidores las que realmente hacen la diferencia; es decir, los seguidores no responden a lo 

                                                 
16

 Cfr. Davis & Newstrom, 1999: 220 
17

 Cfr. Supuestos de McGregor en Lussier 2002: 46-47, o ambas teorías en Hersey 1998: 67-76 
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que sus líderes piensan y hacen, sino, sobre todo, a lo que perciben de ellos. “El liderazgo reside 

en realidad en los ojos de quienes lo presencian” (Davis & Newstrom, 1999: 222) 

 

Se han definido, de este modo, varios estilos diferentes entre sí, con bases en la motivación, el 

poder, la orientación a las tareas o a los empleados, entre otras; de estos, no se ha determinado 

aún, o no existe, un “mejor” estilo de liderazgo, pero sus aportes integrados pueden ser útiles, 

por lo que resumimos algunos de los más relevantes: 

 

Liderazgo positivo y negativo: diferencia la manera en que los líderes motivan a sus 

seguidores; el positivo, enfatiza las recompensas, mientras que el negativo, los castigos. Existen 

posiciones intermedias entre los extremos positivo y negativo, en las que los líderes combinan su 

actuar diario, no obstante existe un estilo dominante que define a la relación líder-seguidor y se 

relaciona con el modelo propio de comportamiento organizacional. El modelo autocrático tiende 

a producir estilos negativos, el modelo de custodia es relativamente positivo, y los modelos de 

apoyo y colegial son evidentemente positivos. El liderazgo positivo suele derivar en mayor 

satisfacción laboral y mejor desempeño.
18

 

 

Liderazgo autocrático, democrático y permisivo: una de las clasificaciones más utilizadas, 

diferencia los modos de uso del poder; como el caso anterior, es común que – normalmente por 

una necesidad coyuntural - se usen los tres estilos, pero que uno tienda a predominar sobre los 

demás. La principal diferencia entre estos, está en el grado de participación del líder en la 

definición de políticas, tareas y toma de decisiones, y cada uno tiene sus pros y sus contras, 

aunque la mayoría de las tendencias actuales – teóricas y prácticas – se orientan hacia un estilo 

participativo o democrático como el más adecuado. 

                                                 
18

 Cfr. Davis & Newstrom, 1999: 222 
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Orientación a los empleados y Orientación a la tarea: en las Universidades de Michigan y 

Estatal de Ohio se emprendieron investigaciones casi paralelas, y similares entre sí, pero 

cualitativamente distintas a las que hasta ese momento se habían efectuado, para determinar el 

comportamiento de los líderes eficaces. El modelo de la Universidad de Michigan identifica 

dos estilos de liderazgo, en función a la actitud del líder: uno orientado al trabajo (énfasis en los 

objetivos y facilidades laborales), y el otro, a los empleados (énfasis en las necesidades de los 

empleados y las relaciones interpersonales), planteando un continuo unidimensional entre esos 

dos extremos. Por su lado, los estudios de la Universidad de Ohio percibieron el 

comportamiento de los líderes en dos dimensiones distintas que llamaron estructura inicial 

(similar al estilo centrado en el trabajo) y consideración (idéntico al estilo centrado en los 

empleados); por tanto, la gran diferencia con la de Michigan está en su bidimensionalidad, la 

misma que da lugar a cuatro estilos de liderazgo: 1) de estructura baja y consideración alta; 2) 

de estructura y consideración elevadas; 3) de estructura y consideración bajas; y 4) de 

estructura alta y consideración baja, como resultado de la combinación del comportamiento 

entre dichas dimensiones. 

 

Los modelos de ambas universidades cuentan con un sustento empírico sólido, estando entre sus 

aportes: el identificar dos dimensiones genéricas del comportamiento del líder; el relevar así la 

importancia del aspecto humano en las organizaciones; y el dar lugar al concepto de liderazgo 

participativo, de amplia utilidad en nuestros días. Sin embargo, su principal contribución ha sido 

el determinar, nuevamente, que no hay un mejor estilo aplicable a todas las situaciones, 

conduciendo a los estudiosos hacia el siguiente paradigma, el del Liderazgo por Contingencia. 

Antes de esto, no obstante, surgieron otros planteamientos bajo este mismo enfoque, que por su 

relevancia referimos a continuación. 
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Sistemas de administración de Rensis Likert: propuestos como conclusiones de 

investigaciones - con base en los estudios de Michigan – sobre los patrones de comportamiento 

de los líderes exitosos, parten de la identificación de dos tipos de comportamiento. Los centrados 

en el trabajo, con funciones orientadas a proveer los recursos necesarios para el desarrollo de las 

tareas, y los centrados en los empleados, que incluían la consideración y el apoyo a los 

subordinados, que corresponden íntimamente a las características de los planteamientos de 

Michigan y Ohio antes mencionados. Likert sugería desarrollar líderes centrados en los 

empleados cuando fuera posible, pues demostró que esta práctica presentaba una mayor 

probabilidad de mejores resultados, e implantó programas de cambio organizacional que 

pretendían ayudar a las empresas a pasar de los planteamientos de la teoría X a los de la teoría Y, 

de fomentar procederes inmaduros a alentar y desarrollar comportamientos maduros, y de 

resaltar sólo los factores de higiene a reconocer y poner en práctica los motivadores
19

. Definió 

los estilos de administración en un continuo, del sistema 1 al sistema 4, descritos brevemente a 

continuación: 

 

 Sistema 1. Poca confianza en subordinados, liderazgo negativo, relaciones limitadas entre 

lideres y seguidores, decisiones muy centralizadas, y por lo común genera una organización 

informal en oposición a las metas de la empresa. 

 Sistema 2. Confianza condescendiente, recompensas y castigos, pocas relaciones, algún 

nivel de delegación, y habitualmente genera organizaciones informales no siempre opuestas 

a las metas de la organización. 

 Sistema 3. Confianza significativa pero no completa, más recompensas que castigos y 

alguna participación en decisiones de niveles inferiores. Comunicación fluida en ambos 

                                                 
19

 Cfr. Furnham, 2001: 545; también, Hersey, 1989: 108 
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sentidos de la jerarquía y grado moderado de relaciones. Puede aparecer una organización 

informal que respalde en parte las metas de la empresa. 

 Sistema 4. Confianza plena en colaboradores, toma de decisiones repartida por la 

organización e integrada, comunicación fluida tanto vertical como horizontalmente, sistemas 

de compensación adecuados, participación y compromiso. La organización formal e informal 

suelen ser la misma, orientadas y en apoyo a lograr las metas organizacionales. 

 

Investigaciones empíricas han demostrado las preferencias de líderes y seguidores por el sistema 

4, no obstante su escepticismo sobre la posibilidad de sus organizaciones de ponerlo en práctica. 

Con todo, demostró también con sus experimentos, que las diferencias culturales de los 

seguidores y las situaciones son importantes para determinar el estilo de liderazgo más adecuado; 

en consecuencia, sigue sin parecer viable un solo estilo ideal de liderazgo y más sólida su 

condición situacional. 

 

La Rejilla del Liderazgo: esta propuesta de Blake y Mouton quizá sea la que resume con mayor 

claridad el enfoque de comportamiento. A semejanza de las anteriores, se basa en dos 

dimensiones independientes – el interés por la producción y el interés por las personas – cuyas 

combinaciones tradujo en lo que denominó una rejilla gerencial, planteando en ella cinco estilos 

distintos de liderazgo: 

 

 Club campestre (1,9).  Los líderes privilegian la preocupación por las personas, dedicando 

poco tiempo y energía a la producción 

 Empobrecida (1,1). Estos líderes se preocupan poco por la producción y por las personas 

 Gerencia del hombre-organización (5,5). Preocupación moderada y equilibrada por las 

personas y la producción 
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 Autoridad – Obediencia (9,1). Mucha preocupación por la producción y poca por las 

personas. 

 Equipo (9,9). Estos líderes, conocidos también como líderes 9,9, muestran a la vez mucha 

preocupación por las personas y por la producción. 

 

Blake y Mouton afirmaban que este último era el más eficaz, además del preferido por los líderes 

con experiencia; no obstante su eficacia no ha sido necesariamente demostrada en todos los 

casos. Así, aun cuando es un planteamiento bien estructurado, las evidencias científicas sugieren 

que no existe un estilo de liderazgo universalmente eficaz.  

 

Resumiendo, el enfoque del comportamiento significó un avance respecto del de los rasgos, 

convirtiendo el liderazgo eficaz en lo que los líderes hacen en contraposición a lo que son, 

destacando su calidad de aprendible. Los comportamientos observables son mucho menos 

ambiguos y más evidentes que los rasgos; sin embargo, en estos planteamientos, los grupos o 

categorías tienden a ser muy simples: no todos los comportamientos observados de los líderes 

corresponden perfectamente a alguno de ellos; asimismo, las tipologías se contraponen y no 

queda claro cual es la correcta o más útil. Finalmente, las tipologías son un modo descriptivo 

práctico, pero poco afirman sobre el proceso integral del liderazgo, o cual estilo es el más eficaz 

en determinadas circunstancias y por qué
20

. Ello nos lleva, por consecuencia, al siguiente 

paradigma, antes comentado, del enfoque situacional. 

 

Enfoques Situacionales o Contingentes 
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 Cfr. Furnham 2001: 547 
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El centro de atención de estos enfoques - dada la premisa de que el contexto determina en gran 

medida las habilidades y capacidades necesarias en un líder - es el comportamiento observado de 

los líderes y sus seguidores en diversas situaciones, identificando primero las características de 

estas últimas y especificando, luego, la correspondencia adecuada de los comportamientos del 

líder. De estas observaciones han surgido modelos con los que se puede predecir el proceder más 

adecuado del líder en una determinada situación en la que se encuentre, y se ha abierto la 

posibilidad de capacitar a cualquier persona para que adapte su estilo a cada situación; se cree 

que, de este modo, en general se puede lograr o aumentar la eficacia del liderazgo mediante la 

educación, capacitación y desarrollo
21

. 

 

Aun cuando hay muchos modelos y teorías situacionales, resumiremos aquí cuatro de las que 

más relevancia han adquirido en el estudio del liderazgo:  

 

Modelo de contingencia de Fiedler: trata de identificar las correspondencias óptimas entre 

líderes y situaciones, en función a la interacción entre los líderes y sus seguidores, más la medida 

en que la situación le da control e influencia al líder
22

. Se usó como herramienta una encuesta a 

los líderes sobre el compañero de trabajo menos preferido (CTMP), de cuyas respuestas se ponía 

de manifiesto las disposiciones intrínsecas de los líderes y se determinaba según la calificación 

su orientación hacia las relaciones (calificación alta – evalúan favorablemente a los CTMP pues 

privilegian estrechas relaciones interpersonales) o su orientación hacia la tarea (calificación baja 

– evalúan negativamente a los CTMP, pues sólo dan lugar a relaciones interpersonales si la tarea 

ha sido cumplida). Supuestamente, algunas situaciones favorecen a unos líderes más que a otros, 
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 Cfr. Hersey 1998: 120 
22

 Cfr. Robbins 1999: 354 
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determinando el carácter favorable el grado de control e influencia del líder. Son tres los factores 

que determinan cuan favorable puede ser una situación cualquiera para un líder: 

 

 Las relaciones entre el líder y los miembros son el factor más poderoso. Esta relación refleja 

el grado de aceptación del líder en el grupo y la lealtad de los miembros hacia él. La 

credibilidad, confiabilidad y respeto configuran una situación favorable para el líder. 

 La estructura de las tareas es el segundo factor importante. Las tareas bien estructuradas 

proporcionan objetivos detallados y específicos, y la forma de lograrlos. A medida que esta 

aumenta surge el factor situacional favorable. 

 El poder derivado del puesto es la capacidad de influencia en los subordinados, e incluye el 

poder legítimo, poder para dar recompensas, poder de cooperación, poder experto, de 

recursos y referente. 

 

Estas variables presentan ocho combinaciones situacionales, desde la más favorable – los líderes 

son queridos, tiene una posición poderosa y dirigen un trabajo bien definido – hasta la más 

desfavorable – no son queridos, tiene poco poder por posición y encaran una tarea no 

estructurada –, para las que Fiedler intentó determinar cual era el estilo de liderazgo más eficaz – 

orientado a las tareas o a las relaciones personales – en cada caso. De esto, concluyó: 

 

1. Los líderes orientados a la tarea tienden a desempeñarse mejor en las situaciones grupales 

muy favorables o muy desfavorables. 

2. Los líderes orientados a las relaciones personales tienden a desempeñarse mejor en las 

situaciones medianamente favorables. 
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La contribución de Fiedler ha sido muy importante para el estudio del liderazgo, por su 

dedicación a las variables situacionales como influencias en él, hecho que está respaldado por las 

investigaciones empíricas que, aún cuando tienen limitaciones demostradas por otros 

investigadores, han posicionado la eficacia de los líderes como un fenómeno contingente. No 

obstante, su propuesta sugiere que hay dos estilos únicos – y fijos - de liderazgo – los ya 

indicados – pero casi todas las evidencias indican que el comportamiento del líder debiera ser 

flexible y graficado en dos ejes, antes que en un único continuo; finalmente, la eficacia de la 

teoría depende no solo de la sensibilidad y solidez de las calificaciones bastante simplistas – en 

relación con los CTMP – sino también de si las características tridimensionales asociadas con el 

carácter situacional favorable son las más importantes
23

.  

 

Teoría de la trayectoria a la meta de House y Mitchell: propone que el grado en que el 

comportamiento del líder se adapta a los factores situacionales determinará el nivel de 

motivación, satisfacción  – en ambos casos por compatibilidad con las metas personales de los 

seguidores – y desempeño de los subordinados; identifica así cuatro estilos de liderazgo: 

 

 Directivo. El líder dirige y los subordinados no intervienen en la toma de decisiones. 

 Sustentador. El líder es accesible y se interesa por los subordinados como personas. 

 Participativo. El líder pide, recibe y aplica las sugerencias de los subordinados en la toma de 

decisiones. 

 Orientado a los logros. El líder plantea objetivos desafiantes a los subordinados y confía en 

que los conseguirá. 

 

                                                 
23

 Cfr. Furnham 2001: 550 
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Esta teoría, a diferencia de la de Fiedler sugiere que estos cuatro estilos los aplican los mismos 

líderes en situaciones distintas. Lo más útil de la propuesta es que, si es posible describir las 

características de la situación, posiblemente se determine cual es el estilo que resulte más 

efectivo, aún cuando se requiere mayor evidencia empírica para sustentar esta propuesta. La 

clave principal es la manera en que el líder influye en las “trayectorias” entre el comportamiento 

y los objetivos de los subordinados, a modo de un entrenador que traza trayectorias realistas para 

su equipo, apoyando a sus seguidores a encontrar “su” mejor manera, a plantearse objetivos 

desafiantes y a derribar las barreras que encuentren en el camino. House y Mitchell consideran 

que las adaptaciones sanas entre el líder y la situación se logran adecuando la situación al líder o 

modificando el comportamiento de éste para que se adapte a la situación.
24

 

 

Modelo de Contingencia (participación del líder) de Vroom y Yetton: trata de identificar el 

estilo apropiado de liderazgo para un determinado conjunto de circunstancias o situaciones. 

Plantea cinco estilos de liderazgo: 

 

 A-I. El líder resuelve los problemas o toma decisiones con base en la información disponible. 

 A-II. Obtiene información y luego decide. La función de los seguidores es proporcionar 

información. 

 C-I. Comparte el problema con cada uno de los subordinados, escucha sus ideas y 

sugerencias sin reunirse con ellos en grupo. Toma decisiones que pueden o no reflejar la 

influencia de los seguidores. 

 C-II. Comparte el problema con los seguidores como grupo, escucha ideas y sugerencias, y 

luego decide acatándolas o no según su criterio. 
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 G-II. Comparte el problema con los seguidores como grupo, juntos buscan las soluciones. El 

líder actúa como presidente pero se decide democráticamente. 

 

Las letras en el código identifican la práctica del liderazgo. La A refiere al estilo autocrático, la C 

al consultivo, y la G alude al grupo. De estos, el estilo adecuado depende de siete atributos de un 

problema: la importancia de una buena decisión, la información disponible, la estructura del 

problema, la dependencia de los seguidores para la implantación de la decisión, la aceptación de 

los seguidores a las decisiones del líder, compromiso de los seguidores con los objetivos 

organizacionales, y el grado de conflicto entre los seguidores en torno a las soluciones 

preferidas. El modelo ha sido apoyado y mejorado por otras investigaciones, y es importante 

porque es muy respetado por los estudiosos del tema, porque plantea que los líderes son capaces 

de variar sus estilos para adaptarse a la situación – importante para la aceptación de los enfoques 

situacionales - y porque cree que las personas pueden convertirse en líderes más efectivos. 

 

En el siguiente cuadro (Donelly, 1987)
25

 se comparan las tres teorías situacionales anteriores: 

 

Item a comparar Fiedler House & Mitchell Vroom & Yetton 

Tema El éxito depende de 

la interacción de las 

variables del 

entorno y la 

personalidad del 

líder. 

Los líderes de éxito 

son los que trabajan 

con sus seguidores 

las trayectorias para 

el desempeño 

efectivo 

El líder reconoce las 

necesidades de la 

situación y adecua 

su estilo para 

satisfacerlas 

Estilos de 

liderazgo 

(variedad 

opciones) 

Autocrático o 

democrático 

El necesario para el 

logro 

Autocrático a 

participativo 

Base de 

investigación 

Amplia y variada. 

Resultados 

contradictorios 

Moderada a baja, 

pero sustentadora 

Baja, en aumento, 

pero sustentadora. 

Valor de Moderado a bajo. Moderado Elevado: se puede 
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aplicación Es imposible 

capacitar a los 

líderes 

capacitar a los 

líderes 

 

 

Modelo situacional tridimensional de Hersey y Blanchard: emplea los términos de 

comportamiento de tarea y comportamiento de relaciones para conceptos similares a la 

estructura inicial y la consideración de los estudios de Ohio, lo cual deriva en las cuatro 

combinaciones básicas (cuadrantes: tarea alta y relaciones bajas, tarea alta y relaciones altas, 

relaciones altas y tarea baja, y relaciones bajas y tarea baja) que definen distintos estilos de 

liderazgo (ver gráfico 1.4.1). Cada estilo es el comportamiento del líder percibido por los demás, 

cuando trata de influir en otros, y puede ser muy distinto de su propia autopercepción; implica 

cierta combinación de comportamiento de tarea y comportamiento de relaciones, que para el 

caso se entienden como sigue: 

 

 Comportamiento de tarea. Inclinación a definir las funciones de los seguidores, y el cómo, 

cuándo y donde han de hacerse las tareas. Se empeña en establecer patrones de organización 

bien definidos, canales de comunicación y medios para cumplir con el trabajo. 

 Comportamiento de relaciones. Inclinación a mantener relaciones personales óptimas, 

abriendo canales de comunicación, brindando apoyo socio económico, escuchando 

activamente, y apoyando psicológicamente para facilitar las conductas. 

 

Gráfico 1.4.1 Estilos de Liderazgo (Comportamiento del líder eficaz) 
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Relación baja y  

tarea baja 

E4 

Tarea alta y  

relación baja 

E1 

(Baja) Comportamiento de Tarea 

(Brinda lineamientos) 

 

 

Como la eficacia del líder depende de la situación en la que actúa, se añade una dimensión de 

“eficacia” al modelo bidimensional. Esta tercera dimensión es el entorno, y es la interacción 

entre los cuatro estilos básicos con el ambiente lo que produce el grado de eficacia o ineficacia 

del liderazgo; en consecuencia, el modelo no retrata un solo estilo de comportamiento ideal para 

todas las situaciones, sino la adecuación y conveniencia de estos en función de aquellas. Por 

tanto, el liderazgo consistente no significa emplear siempre el mismo estilo, sino el que 

convenga al nivel de preparación de los seguidores – criterio representativo de la variable 

entorno, dado que el modelo descansa en los seguidores como el factor crucial de cualquier 

situación de liderazgo -, de modo que estos entiendan el por qué de la conducta del líder; 

obviamente, situaciones similares deben merecer conductas similares del líder, para refrendar la 

consistencia de dichos estilos.
26

 

 

En este caso, preparación se define como el grado en el que el seguidor demuestra capacidad – 

conocimientos, experiencia y habilidades - y disposición – .grado de confianza y motivación - 

para cumplir ciertas tareas; por tanto, no es una característica personal ni una valoración de 

peculiaridades, sino un indicador de qué tan listo está un individuo para desempeñar cierta tarea, 

referido a situaciones concretas y no a un estado total de preparación. En consecuencia, dada la 

                                                 
26

 Se definía antiguamente que el comportamiento del líder debía ser consistente con sus actitudes, hecho que no es 

del todo cierto; se debe distinguir claramente entre un modelo de actitudes y otro de conductas. Las dimensiones del 

modelo tridimensional de la eficacia atañen a la conducta observada, mientras que, por ejemplo, la Rejilla de 

Liderazgo, y las teorías X e Y, describen actitudes o predisposiciones hacia la producción y la gente. Ambos 

modelos no son incompatibles, pero entran en conflicto si, por ejemplo, se quiere sacar conclusiones del 

comportamiento en base a un modelo de actitudes o viceversa, aún cuando este último caso es más factible. Si se 

quiere conocer el interior de una persona, obsérvela, préstele atención a su conducta. (Hersey 1998: 140) 
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diversidad entre los miembros de un grupo y el grupo mismo, el líder debe comportarse con cada 

miembro del grupo de manera distinta que con el grupo como un todo. 

 

El nivel de preparación del seguidor – que otros autores llaman también Madurez - es una 

combinación única de la capacidad y la decisión o confianza con que la gente emprende una 

tarea, y se refleja en un continuo – ver gráfico 1.4.2 - dividido en cuatro niveles que representan 

una combinación distinta cada uno. Los niveles y algunos indicadores son: 

 

Gráfico 1.4.2 Continuo de la preparación del seguidor 

 

ELEVADA MODERADA ESCASA 

M4 M3 M2 M1 

Capaz y dispuesto 

o confiado 

Capaz pero indispuesto 

o inseguro 

Incapaz pero dispuesto o 

confiado 

Incapaz e 

indispuesto o 

inseguro 

Fuente: Adaptado de Paul Hersey, Situational Selling, Escondido, Calif.: Center for Leadership 

studies, 1985, p. 27. 

 

 Nivel 1 (M1). Incapaz e indispuesto o inseguro: el incapaz e indispuesto mostrará 

conductas defensivas, polémicas y quejumbrosas, demoras en las tareas, desempeño solo por 

petición expresa y una frustración intensa. El incapaz e inseguro mostrará un lenguaje 

corporal de inconformidad, una conducta confusa y poco clara, preocupación por los 

resultados y miedo al fracaso. 

 Nivel 2 (M2). Incapaz pero dispuesto o confiado: este individuo por lo general habla 

rápidamente, busca clarificar, asiente con la cabeza, muestra entusiasmo, escucha con 

cuidado, responde superficialmente a las preguntas, acepta las tareas, actúa con rapidez y le 

preocupa más el resultado final que los pasos intermedios. 

 Nivel 3 (M3). Capaz pero indispuesto o inseguro: el capaz pero indispuesto duda o se 

resiste, se siente abrumado por las obligaciones y el trabajo, busca reforzamiento, le 
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preocupa ser castigado de algún modo por su desempeño. El capaz pero inseguro cuestiona 

su propia habilidad, se concentra en los posibles problemas, carece de autoestima y anima al 

líder a que se mantenga cerca. 

 Nivel 4 (M4). Capaz y dispuesto o confiado: normalmente mantiene informado al jefe del 

avance de la tarea, usa eficazmente los recursos, es responsable y se orienta a los resultados, 

está informado y comparte la información para simplificar tareas operacionales, comparte 

ideas creativas, asume y cumple sus responsabilidades y está dispuesto a ayudar a los demás. 

 

Estos indicadores son claves para que el líder pueda “diagnosticar” a sus seguidores y determinar 

su grado de preparación o madurez, y así también los estilos apropiados para cada caso, según el 

modelo de liderazgo situacional - ver gráfico 1.4.3 - que es una combinación de los estilos de 

liderazgo (gráfico 1.4.1) y el continuo de preparación del seguidor (gráfico 1.4.2), reflejados en 

la curva que representa el comportamiento del líder. 

 

Gráfico 1.4.3  Modelo del Liderazgo Situacional 

 

E3 

 

PARTICIPAR 

E2 

 

CONVENCER 

 

E4 

 

DELEGAR 

E1 

 

DECIR 

 

M4 M3 M2 M1 

Dirigido por el seguidor Dirigido por el líder 

 

Fuente: Adaptado de Paul Hersey, Situational Selling, Escondido, Calif.: Center for 

Leadership studies, 1985, p. 19. 
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Para utilizar el modelo, se identifica en el contínuo el nivel de madurez del seguidor, en relación 

a una situación específica, y se traza una perpendicular hacia la curva del comportamiento, 

siendo el punto determinado en esta última la combinación más adecuada de comportamiento de 

tarea y de relaciones para esa situación. No es necesario un alto nivel de exactitud en esta 

elección, pues una buena aproximación mantiene elevadas las probabilidades de éxito. De este 

modo, la elección de los estilos apropiados sería aproximadamente la siguiente: 

 

 Decir: correspondencia entre M1 y E1. Apropiado cuando el seguidor o el grupo tienen poca 

capacidad y disposición, y necesitan dirección. Otros términos para describirlo son: guiar, 

dirigir o estructurar. El líder especifica tareas, define roles, toma decisiones, comunica, 

supervisa estrechamente y pide cuentas. 

 Convencer: correspondencia entre M2 y E2. Conveniente con individuos inestables pero que 

se están esforzando, por lo cual es importante reforzar su motivación y compromiso. Una de 

las diferencias con el anterior es que el líder responde si se pregunta “por qué”. Otros 

términos para definirlo son: explicar, persuadir y aclarar. El líder verifica que se entienda la 

tarea, convence por la persuasión, estimula las preguntas, discute detalles, explora 

habilidades relacionadas, e insiste en el cómo hacer las cosas. 

 Participar: correspondencia entre M3 y E3. Ideal para individuos que acaban de adquirir una 

capacidad y no han tenido la oportunidad de ganar confianza al llevarla a la práctica por sí 

mismos, o para aquello que por alguna razón han perdido motivación. Requiere mucho 

diálogo y apoyo, pero pocos lineamientos; la principal función del líder es alentar y 

comunicar. Otros términos usados son colaborar, facilitar y comprometer. El líder comparte 

la responsabilidad de la toma de decisiones y hace participar al seguidor en las consecuencias 

de la tarea para aumentar su compromiso y motivación. 



27 

 

 Delegar: correspondencia entre M4 y E4. Adecuado con personas que han tenido suficientes 

oportunidades para practicar y se sienten cómodas sin que el líder dé instrucciones. Requiere 

darles el balón y dejar que corran. Otros términos aplicados son observar y vigilar. El líder 

escucha las novedades, evita cargas excesivas, fomenta la autonomía, refuerza la 

comunicación, ofrece apoyo y recursos, delega actividades y promueve la libertad para correr 

riesgos. 

 

El liderazgo situacional no prescribe reglas inalterables, pues en las ciencias de la conducta no 

hay reglas, y es básicamente una contribución para tratar de aumentar las probabilidades de éxito 

de los líderes. En resumen, no hay un mejor estilo de influir en los demás sino que la eficacia del 

líder está en función de la preparación de la persona a quien intenta influir; así, el modelo ayuda 

a diagnosticar el nivel de preparación o madurez; adaptarse y elegir los estilos de liderazgo de 

mayor probabilidad; y comunicar los estilos de manera eficaz para influir en el comportamiento 

de los demás.  

 

Finalmente, así como el modelo de Hersey engloba prácticamente todas las propuestas sobre el 

liderazgo contingente o situacional, este enfoque es una suerte de “conjunto universal” respecto 

de todos los anteriores – pues los principales aportes de aquellos estarían incluidos en estos – y 

contribuyen a este estudio básicamente con dos de los objetivos buscados: 

 

1. Se ha refrendado la condición situacional o contingente del liderazgo – conclusión 

encontrada en todos los casos – sustentando la última de las premisas planteadas al inicio 

de este capítulo. 

2. Se considera, dado su alcance y aceptación, que este enfoque resume las primeras 

características del líder ideal buscado: que sea sensible, flexible, adaptable, y con muy 
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buen sentido para aplicar el estilo pertinente con la situación, comunicarlo 

adecuadamente y que sea percibido así por sus seguidores. Es decir, un líder equilibrado 

o situacional. 
27

  

 

Enfoques integrales o neo-carismáticos 

 

En esta parte se resumirán las principales teorías y sus conclusiones sobre liderazgo carismático, 

transformacional y estratégico, y las aportaciones de cada uno para el éxito de las 

organizaciones. Se terminará esta parte con el concepto de cambio que – como se ha mencionado 

en la introducción que motiva esta investigación – es la responsabilidad más importante y difícil 

del liderazgo en el entorno empresarial de nuestros días. 

 

Liderazgo Carismático: explica una forma de influencia no basada en sistemas de autoridad 

tradicionales y racionales, sino en la percepción de los seguidores de que el líder está dotado de 

un don divino o de cualidades sobrenaturales
28

. Se considera que los líderes carismáticos tienen 

cualidades excepcionales e inspiran y motivan a los seguidores a hacer más de lo que harían en 

circunstancias normales; por ende, está asociado mayormente a situaciones de crisis. No 

obstante, la mayoría de los teóricos consideran que es el resultado de la percepción de los 

seguidores y que ésta es influida no solo por las características y comportamientos del líder sino 

también por el contexto.
29

 

 

                                                 
27

 Consideramos, aunque la teoría no lo dice explícitamente, que los rasgos y comportamientos “ideales” más 

relevantes están implícitamente presentes en un líder para que pueda ser situacional; es decir, la integridad, 

sensibilidad y deseo de liderar, entre otras, si bien pueden no ser condicionantes, de hecho son factores muy 

importantes para que el líder logre,  percibido y apoyado por sus seguidores,  tener éxito en distintas situaciones. 
28

 Teoría cuyo principal representante es Max Weber (1947) (Cfr. Lussier, 2002: 357)  
29

 Cfr. Lussier 2002: 358. 
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Algunas cualidades de los líderes carismáticos son: visión de futuro, habilidades de 

comunicación excepcionales, confianza en sí mismos y convicción moral, capacidad para 

inspirar confianza, orientación al riesgo, gran energía y orientación a la acción, poder fundado en 

relaciones, conflicto interno mínimo, delegación de poder en los demás y una personalidad 

autopromovida. Cabe resaltarse que muchas de estas son susceptibles de mejorarse mediante 

capacitación. 

 

Que el carisma
30

 es un arma de doble filo, no es sólo un lugar común entre los teóricos, sino que 

se he demostrado con creces en la vida real; tenemos así ejemplos extremos de líderes 

carismáticos, como el de Gandhi o Luther King – en el lado positivo – y el de Hitler o Charles 

Manson – en el lado negativo – que se diferencian básicamente en los valores y la personalidad 

de dichos líderes. No obstante la gran diferencia teórica entre ambos está en la orientación del 

líder: si se orienta a sus propias necesidades y busca un poder personalizado, es un líder con 

carisma negativo y ejerce un liderazgo carismático personalizado – promueve obediencia, 

dependencia y sumisión, emplea recompensas y castigos para manipular a los seguidores y se 

restringe el acceso a la información para mitificar al líder; si, por el contrario, se orienta a las 

necesidades de los seguidores y busca un poder socializado, es un líder con carisma positivo y 

ejerce un liderazgo carismático socializado – las recompensas sirven para reforzar 

comportamientos acordes con la misión y visión de la organización.  

 

No obstante los efectos que puede tener en la organización, sobre todo por la influencia 

excepcional que alcanza en los seguidores, esta teoría tiene sus limitaciones, pues destaca el 

papel de un líder individual que crea y articula una visión para sus seguidores, mientras que – 

                                                 
30

 Se define carisma como el proceso de influencia en las actitudes y premisas de los miembros de un grupo para que 

realicen cambios importantes y se comprometan con los objetivos del mismo. (Cfr. Lussier 2002: 358) 
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dados los desafíos y conflictos internos, valores e ideales encontrados en toda organización - casi 

todas las investigaciones empíricas han demostrado que es más probable que la transformación 

provenga de procesos de liderazgo compartidos que de un enfoque estrictamente individual. Por 

lo general, el cambio organizacional positivo es el resultado del liderazgo transformacional de 

individuos que no se perciben como carismáticos, y es el que se resume a continuación. 

 

Liderazgo Transformacional: se centra en los logros de los líderes más que en sus 

características personales y las reacciones de sus seguidores, y tiene al carisma como una 

condición necesaria pero no suficiente; es decir, todo líder transformacional es carismático pero 

no todo líder carismático es transformacional.
31

 El liderazgo transformacional sirve para cambiar 

el statu quo, pues articula los problemas en el sistema actual y una visión convincente de una 

nueva organización para los seguidores; por ende, normalmente conllevan conflicto y cambio, y 

los líderes transformacionales deben estar dispuestos a aceptarlos, manejarlos y concentrarse en 

practicar e institucionalizar su visión. 

 

Es posible que se entienda mejor al contrastarlo con el liderazgo transaccional, aun cuando no 

son mutuamente excluyentes y un líder puede recurrir a ambas modalidades en distintos 

momentos y situaciones. Los líderes transaccionales buscan mantener la estabilidad en lugar de 

promover el cambio, valiéndose de ofrecer como intercambio a los seguidores algo que valoren o 

necesiten, con lo que se consiguen objetivos específicos tanto para unos como para otros; por 

tanto, el liderazgo se vuelve una transacción mediante la cual los seguidores cumplen con las 

exigencias del líder a cambio de algo, y suele ser transitorio, puesto que, una vez realizada la 

negociación, la relación entre las partes termina o se redefine. 
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 Cfr. Lussier 2002: 364 
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Por su lado, los líderes transformacionales motivan a las personas más allá de sus expectativas 

originales, y suele ser más duradero, en especial cuando el proceso de cambio está bien diseñado 

e instrumentado. El liderazgo transformacional inspira a los seguidores a supeditar el interés 

propio en aras de los del grupo. No obstante, es bueno destacar que los buenos líderes 

manifiestan tanto habilidades de liderazgo transaccional como transformacional en las 

situaciones que así lo exigen. En tal sentido, diferentes estudios han determinado algunas 

características que distinguen a los líderes excepcionales; entre estos – que consolidan varias de 

las posturas alternativas, como la de las seis características de los líderes superiores 
32

- está el 

de las cinco prácticas fundamentales y diez compromisos del liderazgo ejemplar de Kouses y 

Posner,
33

 a saber: 

 

 Desafían al proceso. Buscan oportunidades para enfrentar y cambiar el statu quo (1); y  

experimentan y corren riesgos, aprendiendo de los errores y los éxitos (2) 

 Inspiran una visión compartida. Visualizan el futuro e imaginan la situación ideal (3); y 

atraen a la gente hacia un objetivo común (4) 

 Habilitan a otros para actuar. Fomentan la colaboración, promueven metas corporativas y 

confianza mutua (5); y fortalecen a los demás, comparten el poder y la información (6) 

 Sirven de modelo. Dan el ejemplo, hacen lo que dicen que harán (7); y logran pequeños 

triunfos para generar compromisos con la acción (8) 

 Brindan aliento. Reconocen las contribuciones y vinculan las recompensas con el 

desempeño (9); y, finalmente, celebran los logros y valoran las victorias. 
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 Cfr. D. Kinlaw. Coaching for commitment. San Diego, California, 1989 
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 Cfr. J.M. Kouses y B.Z. Posner. El Desafío del liderazgo. Ed. Granica, Buenos Aires, 1999 
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Otro aporte de estos autores es la “Primera ley del liderazgo: si no creemos en el mensajero, no 

creemos en el mensaje”, pues la lealtad, el compromiso, la energía y la productividad dependen 

de ella.
34

 

 

Algunos otros autores se han centrado en las expectativas de los seguidores (“efecto pigmalión”  

o concepto de las profecías que se cumplen por sí solas
35

), haciendo hincapié en los aspectos 

como la creencia en la capacidad del líder para desarrollar el potencial de sus subordinados, para 

establecer y comunicar objetivos, las suposiciones positivas sobre el potencial de los demás, el 

compromiso hacia la excelencia y la atención a los aspectos humanos de las tareas. Se infiere, 

por tanto, que el concepto es similar al de la Teoría X y la Teoría Y, con las limitaciones que ya 

se les conoce. Otro intento más reciente ha sido el de Conger y Kanungo (1987) quienes 

propusieron una distinción entre líderes ordinarios y los carismáticos en diez dimensiones, sin 

llegar, no obstante ser interesante y descriptivo, a explicar ni la etiología ni el proceso de ambos 

tipos de liderazgo. 

 

Otros nuevos enfoques sobre liderazgo son los de Muchinsky (1990) que ha propuesto tres 

nuevas teorías: la teoría de la utilización del conocimiento como recurso – resalta dos fuentes de 

competencia en los líderes: la experiencia y la inteligencia, y su mejor aprovechamiento 

situacional; la teoría del liderazgo implícito – supone que el liderazgo es construido y que los 

demás eligen y forman al líder; y, finalmente, la teoría de la sustitución – radical, pues sugiere 

que hay factores que pueden reemplazar al líder, como la estructura del trabajo o la tecnología 

que ofrecen todo lo necesario. 
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 Cfr. Kouses y Posner. Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. San Francisco, 1993 
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 El efecto pigmalión, en este caso, propone que las actitudes de los líderes hacia las expectativas de los seguidores 

y su trato consecuente, explican y predicen el comportamiento y desempeño de estos. (Cfr. Livingstone 1979 en 

Lussier 2002: 48) 
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En conclusión, siempre habrán nuevas propuestas en este campo, algunas más serias y 

comprobadas que otras, ya sea que se actualicen conceptos ya vertidos o que se reformulen 

influidos por nuevas corrientes de pensamiento.  

Otras proponen teorías realmente innovadoras, significativas y verificables, no obstante la misma 

generalidad y complejidad del concepto hace difícil plasmarlo completamente en una teoría 

poderosa y parca. No obstante, para los fines perseguidos, consideramos que – adicionalmente a 

las del liderazgo situacional – las características buscadas corresponden en gran medida a las del 

liderazgo transformacional, pues sus conceptos sugieren la idoneidad de este tipo de líder para 

promover el cambio, hecho que verificaremos en la parte siguiente. 

 

Liderazgo, cambio y la organización que aprende 

 

La mayor parte de las organizaciones de hoy operan en entornos de cambios continuos – en 

algunos casos son discontinuos, pues los cambios esperados no responden a semejanzas con el 

presente ni el pasado – tal como es el caso de la situación y las empresas que motivan esta 

investigación. Estos cambios en el entorno generan tanto nuevas oportunidades como amenazas 

para la organización, y muchas de las empresas responden a estos desafíos con procesos de 

cambio de distinta índole, magnitud y efecto: optimización de algunos procesos, búsqueda de 

nuevos productos y mercados, procesos de reingeniería, calidad total, nuevas tecnologías, 

fusiones o adquisiciones, entre otros. Sin embargo, para triunfar en este ambiente dinámico, los 

líderes tienen el reto de transformar a sus organizaciones en sistemas flexibles, capaces de 

aprender y adaptarse continuamente; estas organizaciones, para tener éxito, deben ser proactivas 
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y anticiparse a los acontecimientos, lo que exige una orientación hacia el aprendizaje y 

mejoramiento continuos: en resumen, ser una organización que aprende
36

. 

 

Una organización que aprende es una que facilita el aprendizaje de todos sus miembros, se 

transforma y transforma conscientemente su entorno
37

. Por tanto, es experta en crear, adquirir y 

transferir conocimientos, siguiendo un proceso de evolución de tres etapas: 

 

 Supervivencia. Organizaciones que desarrollan hábitos y procesos básicos, y enfrentan 

los problemas a medida que se presentan; práctica del “bombero”. 

 Adaptación. Organizaciones que adaptan continuamente sus hábitos en procura de 

agudizar su percepción y predicciones de los cambios en el entorno. 

 Sostenimiento. Organizaciones que crean sus entornos a medida que son moldeadas por 

estos, y logran una posición sostenida pero adaptable, en una relación simbiótica con sus 

entornos. 

 

Por tanto, uno de los principales objetivos de una organización que aprende, es el de generar y 

mantener una cultura y un clima que alienten al aprendizaje. Dos características a remarcar de 

este clima son: 

 

 La principal tarea del líder es facilitar el aprendizaje de su gente; es normal tomarse un 

tiempo para reflexionar, cuestionar y buscar retroalimentación sobre las ideas, supuestos 

y acciones. 
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 Cfr. Lussier 2002:421 
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 Cfr. Pedler, Burgoyne & Boydell 1997: 3 
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 ¿Qué pasa cuando se comete un error? Una reacción de no-aprendizaje es cubrirlo, no 

admitir la falta o dejarla pasar. En una organización que aprende, un error se cataloga 

como un experimento que no dio los resultados esperados. El cómo se manejan los 

errores es un indicador valioso del clima de aprendizaje general de una organización. 

 

En un clima de aprendizaje saludable, es común que los miembros estén aprendiendo 

continuamente nuevas cosas. Hay una atmósfera de mejora continua y crítica constructiva. Por 

tanto, liderar una organización que aprende demanda muchas competencias, especialmente 

aquellas de ser capaz de admitir ignorancia, reconocer las incompetencias y la capacidad de 

ponerse en el “papel de tonto” para tratar de aprender algo nuevo. 

 

Como conclusión de esta parte, se infieren básicamente dos puntos:  

 

 Primero: el tipo de organización que se espera que los líderes peruanos construyan en las 

MYPE – de cara a prepararlas para el cambio – es una organización que aprende.  

 Segundo: el principal objetivo inicial de un líder para crear una organización que aprende es 

el de generar un clima saludable para el aprendizaje. 

 

 

Función de los líderes en la creación de una organización que aprende 

 

Estos líderes enfrentan un reto doble: mantener la consistencia de las operaciones actuales y 

crear una organización adaptable. Para lograrlo, se requiere a veces incorporar características de 

una organización tradicional – y un liderazgo tradicional - lo que puede entrar en conflicto con lo 
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que demanda la creación de una organización que aprende; este riesgo plantea un desafío mayor 

en la formación de una organización exitosa de esta índole. En tal sentido, en base a 

investigaciones, se han determinado las iniciativas de liderazgo que crean y mejoran un clima de 

aprendizaje: 

 

 Alentar el pensamiento creativo 

 Crear un clima que estimule la experimentación 

 Incentivar el aprendizaje y la innovación 

 Fortalecer la confianza de los seguidores en su capacidad de aprender y adaptarse 

 Alentar una visión que interrelacione los sistemas 

 Crear una cultura que conduzca al aprendizaje individual  en equipo 

 Instituir mecanismos que canalicen y comuniquen las ideas creativas e innovadoras 

 Crear una visión de aprendizaje compartida 

 Ampliar el marco de referencia de los seguidores 

 Crear un ambiente en el que la gente aprenda de sus errores 

 

Por otro lado, aprender es un ejercicio interminable. Los líderes deben comunicar que el 

aprendizaje y el mejoramiento continuos son imperativos en un ambiente inestable, y deben dar 

el ejemplo desafiando el statu quo y creando condiciones para la asimilación de nuevos 

conocimientos y mejoras. Así, para un líder como formador directo siempre estará presente la 

pregunta de ¿cuál es el estilo correcto o más apropiado para un tipo particular de persona, con 

habilidades específicas y en una situación en particular? Se presenta un resumen de tres de los 



37 

 

estilos – instructor, coach y mentor - más necesarios y usados para ayudar a la gente a 

aprender
38

: 

 

Dimensión Instructor Coach Mentor 

Enfoque en la 

ayuda 

Tarea Resultados del 

trabajo 

Desarrollo personal 

Alcance temporal Un día o dos Hasta un año La carrera o la vida 

Modo de apoyo “Hacer y explicar” 

Dar prácticas 

supervisadas 

Analizar 

conjuntamente el 

problema y dar 

oportunidades para 

probar nuevas 

habilidades 

Actuar como amigo, 

haciendo de 

“abogado del 

diablo”, para 

mejorar la propia 

capacidad de 

análisis 

Actividades 

asociadas 

Analizar tareas; 

instrucciones claras, 

retroalimentación 

sobre resultados 

Identificación 

conjunta del 

problema; crea 

oportunidades de 

desarrollo y las 

revisa 

Asocia el trabajo 

con otras situaciones 

del vida diaria; 

clarifica las metas 

de corto y largo 

plazo, y el propósito 

de vida 

Posesión 

(iniciativa) 

El que ayuda Compartida El que aprende 

Actitud ante la 

ambigüedad 

La elimina La usa como un 

reto a ser resuelto 

La acepta como 

parte de la 

naturaleza del 

mundo 

Beneficio para la 

organización 

Rendimiento 

estándar y preciso 

Trabajo orientado a 

objetivos, a mejorar 

y ser creativo 

Intentos de 

cuestionar 

conscientemente la 

misión de la 

compañía. 

 

En  consecuencia: 

 

 De las iniciativas de liderazgo necesarias para crear una organización que aprende y de las 

características que definen al liderazgo transformacional, se puede concluir, corroborando las 
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conclusiones de la parte anterior (1.5) que el líder que se ajusta a los objetivos de esta 

investigación debe tener las características y ejercer un liderazgo transformacional.  

 Asimismo, en relación con los estilos del líder para ayudar a la gente a aprender, la idea es 

que el líder aplique el estilo más conveniente para cada situación específica; por tanto, deberá 

ser lo que se llamará en adelante un líder equilibrado (igual potencial y tendencia para ser 

instructor, coach o mentor según sea necesario). Esto último maneja el mismo concepto de 

pertinencia y ubicuidad que el liderazgo situacional, por lo que evaluaremos la relación de 

este último con el cambio en el punto siguiente. 

 

Liderazgo situacional y cambio 

 

Como se concluyó en las partes 1.4, 1.5 y 1.6, el resultado de la búsqueda de los objetivos de 

este capítulo, deriva en un líder con características de liderazgo situacional – a efectos de 

afrontar con éxito situaciones distintas con estilos ad hoc - y de liderazgo transformacional - a 

efectos de sustentar el cambio; en tal sentido, las preguntas serían ¿Cómo se relacionan estos 

estilos? ¿Serán mutuamente excluyentes? o ¿Cuál es su relación respecto del cambio? Por tanto, 

es importante tener una referencia del proceso de cambio para entender mejor su relación con el 

liderazgo.  

 

La función del líder es facilitar un cambio que dé como resultado un mejor desempeño 

organizacional; sin embargo, la pregunta ha sido cómo hacerlo de modo efectivo y exitoso, en 

virtud de las tensiones y conflictos que el cambio implica. Una manera ha sido considerarlo 

como un proceso y no como un producto; así, el proceso de cambio es el medio para que una 

organización se transforme y aplique su nueva visión. Dos de las principales teorías a este 
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respecto, conjugadas ambas en el gráfico 1.7.1, son el modelo del campo de fuerza – proceso en 

tres fases: descongelamiento, cambio y recongelamiento – y el modelo de ocho etapas de cambio 

organizacional planeado.
39

 

 

Gráfico 1.7.1 Etapas en el proceso de cambio: comparación entre el modelo del campo de 

fuerzas y el paradigma de las ocho etapas. 

 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Descongelamiento Cambio Recongelamiento 

   

Establecer un sentido de 

premura 

1 

Formar una coalición 

poderosa 

2 

Institucionalizar los cambios 

en la cultura 

8 

 Crear una visión convincente 

3 

 

 Comunicar la visión 

ampliamente 

4 

 

 Facultar a los empleados 

5 

 

 Generar triunfos a corto 

plazo 

6 

 

 Consolidar las ganancias 

7 

 

 

Por tanto, son planteamientos equivalentes, con la diferencia de que el modelo de las ocho etapas 

amplía la fase 2 (cambio) del modelo de tres fases, a seis etapas. Se explican breve y 

comparativamente con base en el modelo de tres fases: 

 

 Descongelamiento. Movidos por un líder transformacional, los miembros de la organización 

toman conciencia de la necesidad de cambio y trascienden sus propios intereses en aras de 

los de la organización. Prepara el terreno para la segunda fase. 
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 Cambio. Etapa en la que ocurre la transformación, y en la que la gente necesita del liderazgo 

para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Para ello, el proceso de las ocho etapas – 

como se ve en el gráfico - sugiere seis pasos sistemáticos en la instrumentación del cambio. 

 Recongelamiento. Implica institucionalizar el nuevo enfoque en la cultura organizacional, 

crear nuevos valores y confianza en la nueva cultura para evitar retroceder. 

 

Se debe tomar en cuenta que todo cambio debe enfrentar una natural resistencia de la gente, pues 

al trastocar el statu quo se percibe como una amenaza a sus intereses personales, crea 

incertidumbre, genera escepticismo sobre la necesidad y éxito de la propuesta, y hay temor a la 

manipulación; esto se agrava si, además, hay desconfianza en los líderes y se amenazan valores 

personales. No obstante, existen técnicas adecuadas para reducir el grado e incluso eliminar esta 

resistencia, la misma que normalmente se presenta durante la instrumentación del cambio. 

 

 

 

Relación entre el liderazgo situacional y el proceso de cambio
40

:  

 

Para iniciar un cambio, se debe determinar antes el nivel de preparación de los seguidores con 

los que uno interactúa. Si esta es escasa – dependientes e indispuestos a asumir las 

responsabilidades del cambio – requerirán más descongelamiento que si fuera moderada o 

elevada. Como se ve en la figura 1.7.2, los estilos E1 y E2 suelen cumplir una función especial 

en términos de descongelamiento y son congruentes con un ciclo de cambio directivo; en el 

proceso de cambio, el énfasis está en los estilos E2 y E3; mientras que el E3 y E4 subrayan el 

recongelamiento y son representativos de un ciclo de cambio participativo. Por tanto, se infiere 
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 Cfr. Hersey 1998: 572 
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que la aplicación del modelo de liderazgo situacional es igualmente valida para el proceso de 

cambio; en tal sentido, cada situación distinta que genere puntos de referencia distintos en el 

modelo, ameritará tendencias y estilos distintos y adecuados para cada caso.  

 

Gráfico 1.7.2  Relación entre el Liderazgo Situacional y el cambio 

 

E3 

 

CAMBIO O 

RECONGELAMIENTO 

E2 

 

DESCONGELAMIENTO O 

CAMBIO 

 

E4 

 

 

RECONGELAMIENTO 

E1 

 

 

DESCONGELAMIENTO 

 

 

M4 M3 M2 M1 

CICLO DE CAMBIO 

PARTICIPATIVO 

CICLO DE CAMBIO 

DIRECTIVO 

Fuente: Adaptado de Paul Hersey, Administración del Comportamiento Organizacional, 

1989, p. 573. 

Finalmente, de cara a los objetivos buscados, se debe concluir que el liderazgo situacional y el 

transformacional no son mutuamente excluyentes sino complementarios. 

 

Determinación de la eficacia organizacional 

 

Para evaluar no sólo el resultado de una tentativa de liderazgo, sino también la eficacia de la 

organización a lo largo del tiempo, Likert identificó tres variables: causal, de intervención, y de 

resultado final, que ayudan en el estudio de la eficacia a largo plazo
41

. 
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 Cfr.Rensis Likert. The Human Organization. Nueva York, McGraw-Hill., 1967, pp 26-29 
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 Variables causales. Factores que influyen los desarrollos al interior de la organización y sus 

resultados. Los líderes pueden alterarlas pues no están fuera de su control como las 

condiciones generales del negocio. Las estrategias, habilidades y comportamientos del líder, 

las decisiones, las políticas y la estructura de la organización son variables causales. 

 Variables de intervención. Las estrategias, habilidades y comportamientos del líder, así como 

otras variables causales, influyen en las variables de intervención de las organizaciones, por 

ejemplo, los recursos humanos. Estas variables representan las condiciones actuales del 

estado interno de la organización. Se manifiestan en el compromiso, la motivación y la moral 

de los miembros, y en sus habilidades de liderazgo, comunicación, solución de conflictos, 

toma de decisiones y solución de problemas. 

 Variables de resultados. Son dependientes y reflejan los logros de la organización. Al 

evaluar la eficacia, la tendencia en general de estudiosos y gerentes es atender sólo a las 

medidas de los resultados. En este modelo, las variables causales operan como estímulos 

sobre la organización (variables de intervención) y producen ciertas respuestas (variables de 

resultados), como se observa en la figura 1.8: 

 

Figura 1.8 Relación entre las variables de eficacia de Likert 

 

Variables 

causales 

 Variables de 

Intervención 

(seguidores) 

 Variables de 

Resultados 

 

Liderazgo 

Decisiones 

Filosofía, 

objetivos, 

política. 

Tecnología 

 

 

 

Determinan 

 

 

Compromiso, 

motivación, 

moral 

 

Liderazgo, 

manejo de 

conflictos 

 

 

 

Influyen 

Producción 

 

Ventas 

 

Utilidades 

 

Rotación 
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Las variables causales determinan en gran medida las condiciones para las variables de 

intervención, las que a su vez influyen en los resultados. Los intentos por mejorar directamente 

las variables de intervención son menos eficaces que aquellos por cambiar las causales; 

asimismo, las variables de resultado final se mejoran con mayor eficacia si se modifican las 

causales antes que las de intervención.
42

 Las variables de intervención atañen al establecimiento 

y desarrollo de la organización, y tienden a ser metas de largo plazo, y es la parte de la eficacia 

que muchos líderes y estudiosos pasan por alto, pues se privilegia normalmente el desempeño 

inmediato. 

Conclusiones del capítulo 

 

Basados en el modelo de la eficacia de Likert (1.8) y en función a las conclusiones obtenidas en 

1.6 y 1.7, se establecen el esquema de análisis 1.9 y las conclusiones siguientes, en torno a los 

objetivos planteados inicialmente: 

 

Figura 1.9 Esquema de análisis de las teorías de liderazgo 

 

Liderazgo 

(Variable causal) 

 

 Clima para OA 

(Variable de 

Intervención)  

 Organización 

que aprende 

(Variable de 

Resultados) 

 

Equilibrado para 

aprendizaje 

 

 

Situacional 

 

Transformacional 

 

  

 

Determina 

 

 

 

Saludable (no 

tóxico) 

 

Compromiso e 

identificación 

 

Aliento al 

aprendizaje 

 

 

 

Influyen 

Producción 

 

Ventas 

 

Utilidades 

 

Rotación 

 

Del esquema: 
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 Según las teorías de liderazgo revisadas, el líder buscado debe ser un líder equilibrado para 

apoyar el aprendizaje de sus seguidores (características de instructor, coach y mentor); 

situacional (para aplicar el estilo adecuado en el momento adecuado) y transformacional 

(para promover el cambio). 

 La principal función de este líder es la de crear una organización que aprende – que es la 

organización buscada (1.6) - y donde influye directamente su liderazgo para este fin es en 

crear el clima organizacional más propicio para el aprendizaje 

 Un clima propicio influirá en la creación de la nueva organización, aun cuando es una 

condición necesaria pero no suficiente
43

. 

 

Por tanto, si el líder cumple con las características indicadas - equilibrado, situacional y 

transformacional - el clima encontrado en las organizaciones debería ser el óptimo para propiciar 

una organización que aprende – saludable o de baja toxicidad, que genere compromiso e 

identificación, y que aliente al aprendizaje. En función de ello, se han definido las herramientas 

para medir y confrontar los resultados encontrados. 

 

Herramientas para evaluar el liderazgo (al líder – variable causal) 

 

 Encuesta: Estilo de Liderazgo para el aprendizaje 
44

(código 1B) (ver Anexo 1,1). Esta 

encuesta de 12  preguntas, para calificar entre 0 y 7, evalúa la tendencia del líder a usar 

determinados estilos – instructor, coach o mentor - al ayudar a la gente a aprender; las 

preguntas están divididas equitativamente para medir cada uno de los estilos, y cuanto mayor 

                                                 
43

 La variable de resultados no se toma para los análisis planteados, debido a que es una variable independiente 

afecta a otros factores exógenos distintos a los causales. 
44

 Encuesta adaptada de Pedler, Burgoyne y Boydell 1997: 158 
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sea la puntuación en alguno de ellos, mayor  es la preferencia por utilizarlo. Asimismo, una 

puntuación de 15 o más indica una marcada preferencia, mientras que 5 o menos indican su 

evitación. Un equilibrio debe promediar puntuaciones entre 12 y 16 para cada uno de los 

estilos. Cabe indicar que a esta encuesta se le adicionó la pregunta de “¿Por qué?” en cada 

una de sus preguntas, para incluir un factor cualitativo en el análisis posterior, al conocer las 

motivaciones o razones para las respuestas dadas; la idea es que una repuesta determinada 

debería ser consistente con un modo de razonamiento, a lo largo de la encuesta. 

 

 Encuesta: Estilo de Liderazgo Situacional 
45

(código 2B-1) (ver Anexo 1,2). Encuesta de 12 

preguntas de situaciones hipotéticas, con respuestas para seleccionar entre opciones de la “a” 

a la “d”, y que determina el estilo de liderazgo preferido (entre E1=Decir, E2=Convencer, 

E3=Participar y E4=Delegar) según una tabla de referencia que - se adjunta a la encuesta - 

permite sumar las veces que se ha coincidido con determinado estilo. La flexibilidad en el 

estilo de liderazgo se refleja en la distribución de las respuestas; es decir, cuanto más 

uniformemente distribuidos estén los números entre E1, E2, E3 y E4, más flexible y 

situacional es el estilo. Una puntuación de uno o cero denota la renuencia a utilizar el estilo.  

 

 Encuesta: Liderazgo Transformacional vs Transaccional 
46

(código 2B-2) (ver Anexo 1,2). 

Encuesta de 10 preguntas con afirmaciones sobre características, actitudes y/o 

comportamientos propios del líder, con repuestas para puntuar entre 1 y 5 según niveles de 

desacuerdo o concordancia. La suma simple de la puntuación en cada pregunta se coloca en 

un continuo que va de 10 puntos (Líder transaccional) a 50 puntos (Líder transformacional). 

En este, cuanto mayor sea la puntuación, el líder manifiesta mayores cualidades de líder 
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 Encuesta adaptada de Lussier y Achua 2002: 366 



46 

 

transformacional. Sin embargo, estos líderes también realizan acciones transaccionales en 

caso de ser necesarias. 

 

Herramientas para evaluar a la organización (los seguidores – el clima organizacional) 

 

 Encuesta: Indice de Toxicidad Organizacional 
47

(código 2A-1) (ver Anexo 1,3). Encuesta 

de 10 preguntas, con respuestas para seleccionar de “a” a “c” donde a=0, b=1 y c=2, y que 

mide el grado de toxicidad - o cuan saludable es - del clima organizacional para favorecer la 

creación de una organización que aprende. La suma simple de las respuestas a cada pregunta 

indican el grado de toxicidad. Si la puntuación es de 5 o menos, se puede decir que el clima 

es saludable aún cuando pueden haber aspectos a mejorar; si la puntuación está entre 6 y 12, 

la organización tiene un clima “tóxico” que afecta a buena parte del personal, y se requiere 

ajustes. La organización que obtenga más de 12 puntos, ha llegado a un nivel de “toxicidad” 

en el cual el rendimiento de sus miembros está siendo severamente dañado, y es urgente 

tomar medidas. 

 

 Encuesta: Nivel de Identificación y Compromiso 
48

(código 2A-2) (ver Anexo 1,3). 

Encuesta de tres preguntas puntuales – adicionadas a la encuesta de toxicidad - para 

complementar la percepción de los seguidores sobre el clima de la organización, con 

respuestas para seleccionar de la “a” a la “c”, a las que corresponden puntajes de 0, 5, y 10 

puntos respectivamente. La suma simple de cada puntaje indica el nivel de identificación y 

compromiso – menos de 10 puntos es un bajo nivel, de 10 a 25 es un nivel medio, y más de 
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 Encuesta adaptada de Pedler, Burgoyne y Boydell 1997: 153 
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 Encuesta propuesta por los autores de esta investigación 
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25 es el nivel deseado – y las preguntas permiten también un análisis cualitativo de las 

respuestas. 

 

 Encuesta: Indice de Aliento al Aprendizaje Organizacional 
49

(código 1A) (ver Anexo 1,4). 

Encuesta de 10 preguntas sobre distintos aspecto de la organización, con respuestas para 

puntuar entre 1 y 7 en función al nivel de concordancia o desacuerdo. Permite medir el 

aliento al aprendizaje que la organización ofrece a todos y cada uno de sus miembros. La 

puntuación se obtiene por la suma simple de cada una de las respuestas; si la organización 

obtiene una puntuación de 50 a 70 puntos, el clima es saludable y promotor del aprendizaje, 

y califica para la construcción de una organización que aprende. Si se obtiene menos de 30 

puntos, el clima es inadecuado para el aprendizaje, y se requiere alguna intervención 

inmediata. Entre 30 y 50 puntos, el clima es indiferente para el aprendizaje – no lo alienta ni 

lo desalienta-, pero no es el ideal buscado. A esta encuesta se le añadió al final dos preguntas 

sobre la misión y visión de la organización, para contrastar cualitativamente algunos de sus 

resultados.  

 

Estas herramientas permitirán: 

 

 Primero, evaluar a los líderes sobre sus características de equilibrio, flexibilidad situacional y 

de liderazgo transformacional. 

 Segundo, en base a lo anterior, determinar – sobre la base teórica - cual sería la situación 

esperada de la empresa, en términos de clima organizacional: toxicidad, identificación y 

compromiso, índice de aliento, y confrontarlo con algunas variables de resultados. 
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 Tercero, evaluar la situación real de la empresa en los mismos términos de clima 

organizacional, con algunos aspectos cualitativos para confrontar los resultados. 

 Cuarto, y último, confrontar la situación esperada – inferida del líder - con la situación real – 

inferida de la empresa – y algunas variables reales de resultados. La similitud de las 

conclusiones respecto de las situaciones esperada y real, indicarán un nivel de coherencia en 

los planteamientos teóricos. Sin embargo, conclusiones y situaciones distintas, significarán 

inconsistencias por defectos – o inaplicabilidad - de la teoría que se tendrían que explicar. 

 

Por lo tanto, dado que se asume a priori – hipótesis - que hay factores y criterios muy 

particulares en el caso peruano que la teoría no ha contemplado en sus propuestas - lo cual 

disminuye su aplicabilidad– lo esperado es que en los resultados obtenidos - en la muestra de 

MYPE - se encuentren las inconsistencias mencionadas en el punto 4.  

 

En consecuencia, en el capítulo siguiente se relevan las características culturales de las MYPE 

peruanas, a efectos de contar con una base para el análisis posterior; en el subsiguiente capítulo, 

se presentarán los resultados de la aplicación de las herramientas antes indicadas, resaltando las 

inconsistencias presentadas. Finalmente, en el último capítulo, se intentarán explicar  las 

inconsistencias en base a las conclusiones obtenidas en los capítulos uno y dos, y cuyas 

conclusiones y recomendaciones finales serán los aportes que esta investigación tiene por 

objetivo último brindar. 
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CAPITULO 2 
 

LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  EN EL PERU 
 
 

 

Para poder relevar las características culturales de las MYPE, previamente se explican y 

comentan los diversos enfoques sobre el surgimiento del sector informal en el Perú - 

específicamente de las MYPE -, para después identificar cuáles son los rasgos culturales que 

ostentan los líderes y trabajadores de ellas. Se es conciente de que la heterogeneidad étnica y 

cultural existente en el Perú es un impedimento para hacer generalizaciones sobre rasgos 

culturales, sin embargo, la mayoritaria presencia de migrantes y descendientes de estos en las 

MYPE permite salvar dicho obstáculo. Las características particulares de la cultura MYPE 

servirán de apoyo para intentar explicar las inconsistencias que pudieran encontrarse al analizar 

la información proporcionada por las herramientas definidas en el capítulo anterior. 

 

Antes de entrar en el tema principal, es conveniente revisar la situación de empresas de magnitud 

parecida en los países desarrollados, con el fin de determinar si ha sido beneficioso para esas 

sociedades el desarrollo de estas empresas. Las actividades de estas microempresas se han 

llegado a enmarcar dentro del concepto de la “especialización flexible”. 

 

2.1. Las MYPE en el Mundo 

 

En los últimos años se ha identificado un nuevo modelo de producción que por algunos es considerado 

el reemplazo de las economías de escala, mientras que otros lo consideran un modelo complementario. 



50 

 

Recordemos que en un inicio prevalecía el modo de producción artesanal, en el que había poca o 

ninguna división del trabajo; con la revolución industrial este modelo fue suplantado por el de economías 

de escala, donde se priorizaba la división del trabajo, la integración vertical y la producción en masa. 

Ahora, se ha identificado que en varios países desarrollados existe el modelo de especialización o 

producción flexible. 

 

Este concepto fue introducido inicialmente por Piore y Sabel50, en su libro The Second 

Industrial Divide, en el que postulan que desde los años 70 se viene produciendo un 

cambio profundo en la organización industrial, en las formas de producción y en las de 

distribución convencionales, como respuesta a los cambios del mercado y a la 

satisfacción personal de los clientes. En este modo de organización de la producción 

las ofertas son flexibles y rápidas, la organización de la producción se hace con la 

intención de eliminar tiempo, trabajo y recurso, y los trabajadores se convierten en 

especialistas polivalentes. 

 

Piore y Sabel establecen que las causas que originan estas nuevas formas de 

organización industrial son variadas: 

 

1. La aglomeración de pequeñas empresas que suman esfuerzos y 

comparten tareas y servicios. 

 

2. La subdivisión o partición de las grandes empresas que establecen 

unidades relativamente autónomas, más pequeñas pero unidas por algún 

sistema de información y decisión. 
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3. La combinación entre grandes y pequeñas empresas a través de diversos 

mecanismos como la subcontratación, proveeduría, servicios, asistencia 

(hacia abajo o hacia arriba) 

 

Así mismo, postulan que esta es una estrategia de adaptación al cambio incesante basada en un equipo 

flexible y multiuso, trabajadores calificados, y en la creación, a través de la política, de un ambiente 

industrial que restringe las formas de competencia a aquellas que favorecen la innovación. 

 

Otros autores latinoamericanos califican a este nuevo modelo como “viraje tecnológico” 

(Carlos Ominami) o “nuevo paradigma tecno-económico” (Carlota Pérez). 

 

De cualquier modo, se trata de un nuevo paradigma de organización de la producción 

que, de acuerdo a Fernando Villarán implica: 

 

“...diversos niveles de cooperación e interrelación entre unidades 
económicas independientes a nivel productivo. Es decir, una situación 
completamente diferente a la figura corriente de la cooperación que se 
entendía, en el interior de la empresa, a nivel productivo: cooperativas, 
empresas comunales, empresa de propiedad social. Esta nueva 
característica supone la creación de formas de organización y de relación, 
tanto a nivel de las propias empresas (primer nivel) como entre ellas 
mismas (segundo nivel)”.  

(Villarán 1998: 75) 
 

Este nuevo modo de organización de la producción se está presentando en varios 

países desarrollados, entre los más representativos están Italia y Japón. 

 

En Italia, este fenómeno se constata por el surgimiento de distritos industriales a partir 

de los años 70 entre el norte y sudeste del país que albergan en su mayoría a 
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microempresas y pequeñas empresas. Esta zona, llamada también “la tercera Italia”, 

ha alcanzado un desarrollo notable desde el punto de vista económico sobre la base 

del dinamismo económico y tecnológico que ha afectado positivamente el entorno y la 

economía nacional. 

 

En el caso del Japón, este es considerado el país con mayor número de 

microempresas y pequeñas empresas, en el que existe una estrecha vinculación entre 

las pequeñas y grandes empresas mediante la subcontratación y otras formas de 

colaboración. En un artículo de la revista “The Economist” se considera que esta 

presencia mayoritaria de pequeñas empresas y sus complejas relaciones con las 

grandes empresas son las verdaderas causas del desarrollo vertiginoso de la economía 

japonesa en el periodo de 1950 a 1990. 

 

Por último, según cifras de la Eurostat, en 1996 el 93.1% de las empresas de la Unión 

Europea eran consideradas como microempresas (1 a 9 trabajadores), el 5.9% como 

pequeñas (entre 9 y 49 trabajadores), el 0.8% como medianas (entre 50 y 249 

trabajadores) y el 0.2% como grandes empresas (mas de 250 trabajadores). Las 

microempresas explican el 34.4% del empleo, en comparación con el 33.8% para  las 

grandes.51 

 

La situación mostrada en estos países desarrollados permite avisorar cual es el estado 

de desarrollo al que las MYPE peruanas debieran llegar en un mediano plazo, si 

quieren ser competitivas a nivel global; a la vez que permite inferir dos importantes 

conclusiones: la primera es que en los países desarrollados el rol de las micro y 
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pequeñas empresas es tan importante para su economía como lo es en el Perú y la 

segunda, que estamos frente a un cambio de paradigma de la producción en el ámbito 

global. La última conclusión, constituye una razón más para  desarrollar líderes 

microempresarios capaces de alentar, promover y gestionar el cambio.  

 

2.2.  Las MYPE en el Perú 

 

En el Perú, el número de las MYPE asciende a 3’076,00052, las cuales concentran al 65% de la 

PEA y contribuyen con el 47% del PBI (ver Anexo 2.1). Explicar el desarrollo de estas empresas 

en el país como una consecuencia del cambio de paradigma de producción en masa al de 

producción flexible sería muy simplista, por cuanto se sabe que hay otros factores propios de la 

realidad peruana que han coadyuvado a su desarrollo. Además, para efectos de este estudio, es 

necesario relevar los rasgos culturales de estas organizaciones, los cuales son el resultado de un 

proceso de interacción de dos culturas: la cultura occidental y la cultura andina, como lo veremos 

mas adelante. 

 

Enfoques sobre el desarrollo de las MYPE 

 

El desarrollo de la microempresa se encuentra íntimamente ligado al de un fenómeno más 

amplio que es el de la informalidad. Aunque no todas las microempresas se pueden catalogar 

como informales, la mayoría de ellas lo son; además, aún encontrándose debidamente 

registradas, sus prácticas caen muchas veces dentro de la informalidad. Los siguientes enfoques 

tratan de explicar el desarrollo del sector informal en el país.  
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El enfoque del excedente de la mano de obra 

 

De acuerdo a este enfoque, en las últimas décadas se ha producido un incremento en la oferta de 

trabajo en el Perú, el cual se explica no solo por el crecimiento de la población en edad activa, 

sino también por una mayor disposición a trabajar mas horas. En el caso particular de Lima, este 

crecimiento se vio reforzado por las migraciones del campo hacia la ciudad. El sector moderno 

formal de la economía no estuvo en capacidad de absorber la oferta de trabajo disponible en los 

centros urbanos. En esta situación es que el sector informal, específicamente las microempresas, 

se convirtieron en la mejor opción para conseguir un empleo. 

 

Esta situación se vio acentuada por dos sucesos adicionales: 

 

 La disminución de la demanda, que generó una sub utilización de la capacidad instalada 

del sector moderno. Esto generó un proceso de sustitución de bienes y servicios del sector 

formal por otros procedentes del sector informal, es decir, los bienes y servicios 

“informales” eran preferidos a los procedentes del sector formal por sus menores precios 

(aunque también tenían menor calidad). 

 

 El sector formal se vio en la necesidad de ser más competitivo y tuvo que aplicar 

procesos de reingeniería, calidad total, reducción de costos, etc., la mayoría de los cuales 

terminaron reduciendo el número de personal empleado. Es así que en la década del 90 se 

produjo un aumento de la producción acompañado de un estancamiento del empleo. 
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Como se puede apreciar, se dieron las condiciones favorables para la creación de microempresas 

informales que respondieron a una necesidad imperiosa de conseguir empleo. 

 

El enfoque de la rigidez institucional 

 

De acuerdo a este enfoque, la regulación y control que ejerce el Estado elevan los costos y 

reducen la tasa de rentabilidad de las empresas. La complejidad e ineficiencia del aparato 

burocrático, los costos de contratación de los trabajadores, la hoy inexistente ley de estabilidad 

laboral, entre otros, constituyeron en su momento barreras para la formalidad. Muchas de estas 

barreras aún se mantienen. Si a esto se agrega la carga tributaria y la racionalización del no pago 

de impuestos por parte del empresario peruano, la misma que se sustenta en los pocos beneficios 

que recibe del actual sistema y en la corrupción que lo invade, se está frente a una situación 

donde ser informal es más ventajoso que pasar a la formalidad.  

 

El enfoque optimista 

 

En este enfoque se percibe a la informalidad  y a las microempresas como una solución a los 

problemas de la pobreza y el subdesarrollo, más que como un problema.  

Se considera que el sector informal está compuesto por agentes económicos pujantes que 

demandan el levantamiento de las trabas que impone la formalidad (las mismas que defienden 

los intereses de unos cuantos), para poder desarrollarse y disminuir la pobreza existente en el 

país. 

Así mismo, las microempresas son unas fuentes importantes de trabajo, que desempeñan un rol 

importante en la economía del país. 
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Se podría inferir del enfoque del excedente de la mano de obra que, de superarse la poca 

capacidad del sector formal moderno para absorber mano de obra, las microempresas tenderían a 

desaparecer. Sin embargo, la actividad que realizan las microempresas es necesaria para el 

funcionamiento del sector formal moderno de la economía, por cuanto este último encarga a la 

micro y pequeña empresa la fabricación parcial o total de los productos que ellos ofrecen al 

mercado. Por lo tanto, la importancia de las microempresas no se centraría solo en su capacidad 

de generar empleo, sino también en su participación en la cadena de valor del sector moderno 

formal. 

 

El enfoque de la rigidez institucional conlleva a pensar en la reestructuración de las políticas 

empresariales del Estado. Se puede inferir que como consecuencia directa de este enfoque es que 

se promulgó en este año la Ley de Promoción y Formalización de las MYPE, que, entre otras 

cosas, otorga un régimen laboral especial por el lapso de 5 años solo a las microempresas. Se 

infiere también, que hay un enfoque optimista dentro del Estado respecto al potencial de 

desarrollo de las MYPE. 

 

De los tres enfoques expuestos, el enfoque de la rigidez institucional es el que menos refleja el 

verdadero origen de las microempresas; el enfoque del excedente de la mano de obra, que 

incluye el fenómeno de las migraciones, es el más adecuado para ser usado como referencia en el 

siguiente punto. 

  

Rasgos Culturales de las MYPE 

 

Los estudios que existen sobre las MYPE en el Perú se han enfocado principalmente en su rol 

como generadoras de empleo, su potencial de desarrollo económico, sus características 
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demográficas y la gestión empresarial. Existen pocos estudios sobre la cultura que sus 

integrantes comparten y sobre como su líder gestiona el comportamiento organizacional en ellas. 

En este sentido, este estudio pretende realizar un aporte en este tema sobre la base del análisis de 

las encuestas relevadas en el trabajo de campo realizado. 

 

Dentro de las MYPE se puede encontrar una heterogeneidad cultural amplia, explicada por la 

diversidad local, regional y étnica, sin embargo, es posible ubicar una serie de rasgos culturales 

comunes que corresponden a una organización social sustentada en las particulares condiciones 

de reproducción en los Andes. A estos rasgos comunes es lo que se denomina cultura andina, la 

cual influye en las MYPE  por estar compuestas en su mayoría por migrantes o descendientes de 

migrantes.53 

 

En este sentido, las MYPE cumplen un papel socializador. En el caso del migrante, este puede 

estar muy bien adaptado a su entorno social original, pero llegado a la gran ciudad, se hace 

necesaria su integración a una sociedad diferente, con mecanismos de socialización distintos. 

Uno de ellos es la relación laboral que establece en la MYPE, que le permite validar sus 

actitudes y conocimientos y, simultáneamente, obtener cierta cantidad de dinero que le posibilite 

el acceso al mercado de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. El poder trabajar y 

recibir una remuneración significan para el migrante un reconocimiento de la sociedad como uno 

de sus miembros útiles. 

 

Es interesante lo que afirman Adams y Valdivia al respecto: 

 

                                                 
53
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“Los migrantes que llegan a las ciudades trasladan también sus formas culturales 

aldeanas: por un lado, el manejo de condiciones de producción precapitalistas y 

sin conocimiento de una compleja división del trabajo; y por el otro, el deseo de 

lograr una independencia laboral en el mediano plazo. Estas condiciones 

subjetivas y culturales encuentran un terreno propicio en la inexistencia de un 

mercado interno plenamente constituido, lo cual posibilita el ensayo de 

alternativas ocupacionales que pasan por la creación de un conjunto de unidades 

empresariales de pequeña escala”. 

(Adams y Valdivia 1991: 34) 

 

El migrante emprendedor se apoya en las redes sociales que existen en las MYPE para poder 

formar su propia unidad empresarial de pequeña escala. Estas redes sociales formadas en base a 

lazos parentales, de compadrazgo o paisanaje, acogen a los que recién se incorporan y les dan 

trabajo e información y conocimientos sobre el mercado. Al inicio el migrante se coloca en una 

microempresa y trata de entender toda la dinámica de funcionamiento del negocio, después, el 

migrante aprende y se independiza creando su propio negocio. 

 

Es obvio que no todos los migrantes se convierten necesariamente en empresarios, aquellos que 

tengan mejores habilidades o contactos podrán emprender el camino de la construcción de sus 

propias empresas. 

 

Cuando la empresa recién se forma cumple un doble rol: el de unidad de consumo y producción. 

Unidad de consumo porque es el medio para que los familiares del líder fundador tengan un 

empleo y porque los ingresos de la empresa sirven para solventar gastos familiares (por ejemplo 

se hace una “olla común” para proveer de comida en los días laborales a todos los que trabajan 

en la empresa). En este estado de la MYPE, el proceso de incorporación de nuevos trabajadores 

responde a criterios de parentesco, compadrazgo o paisanaje (redes sociales), más que a criterios 

de selección de personal idóneo para la empresa. 
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Si la MYPE logra acumulación de capital que le permiten crecer y expandirse, el líder se 

encuentra ante el dilema de tener que incorporar personal especializado que responda a criterios 

de idoneidad para el puesto en aras de mejorar la empresa, antes que de pertenencia a la red 

social. En este punto se está ante un dilema cuya solución es complicada para el líder por cuanto 

la red social le ofrece ciertas ventajas: una fuerza de trabajo confiable, acceso a la 

comercialización de productos y una disposición de trabajadores para sobrellevar una crisis de la 

empresa aún cuando ésta signifique una reducción del salario. Frecuentemente se escoge una 

solución intermedia en que el empresario opta por crear una red restringida entre sus parientes 

más cercanos y distanciarse de la red mayor de paisanos y parientes más lejanos. Los otros 

trabajadores (no parientes) se contratan en base a la experiencia para poder tener acceso a nuevos 

conocimientos y ser más competitivos. 

 

Mientras que con los parientes se establece una relación laboral mediante vínculos salariales, con 

los otros trabajadores el vínculo puede ser un salario o un pago al destajo. 

 

Durante esta fase surgen otros problemas para el líder: ahora requiere de conocimientos 

adicionales que no los tenía al comenzar la empresa como productor independiente y trata de 

hacerlo construyendo una nueva red social, con otros empresarios, proveedores y clientes. 

 

Sin embargo, a pesar de haber llegado a esta etapa de acumulación, todavía no hay una 

diferenciación clara entre capital y trabajo, entre los bienes que son de la empresa o de la familia. 

Lo que para el hogar es un bien de consumo, para la empresa es un bien de capital y no es 

posible hacer diferenciación entre costo o depreciación. 
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El hecho mismo de haber migrado refleja en el migrante microempresario una actitud positiva 

ante el cambio, como dice Carlos Franco: 

 

“(...) uno puede legítimamente inferir que ente la desconfianza en su capacidad y 

la confianza en si mismos se decidieron por si mismos; que entre el hábito y el 

cambio se inclinaron por el cambio; que entre la seguridad y el riesgo optaron por 

el riesgo (...)” 

(Franco 1990:11) 

 

 

Por otro lado, la valoración del trabajo, como componente fundamental de la cultura andina, es 

un rasgo importante en el trabajador migrante que se desenvuelve en la MYPE: 

 

“El concepto de trabajo en la mentalidad andina se opone diametralmente al de la 

mentalidad occidental. En la noción europea, el trabajo es sinónimo de castigo por 

la infracción de una norma divina. En el mundo andino, el trabajo es lo 

fundamental en la vida. Se trabaja desde que se nace, se trabaja en el mundo 

terrenal y en el mundo sobrenatural” 

(Gonzáles 2001: 3) 

 

Esta valoración del trabajo es la que impulsa al trabajador de la MYPE a laborar largas jornadas 

diarias sin preocuparse o reclamar por el exceso sobre el número legal de horas que debiera 

laborar. 

 

Aunado a esto, está el manejo cuidadoso (hasta austero) de los escasos recursos económicos, la 

preferencia a ahorrar en vez de gastar en bienes de consumo innecesarios, con fines de acumular 

capital. 

 

Dado que la cultura andina es generalista, no valora la especialización. La mayoría de los 

migrantes se incorporan a las MYPE sin tener especialización alguna en conocimientos o 

habilidades, por esta razón existe un afán por la educación técnica y universitaria, aunque es 
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conveniente resaltar que adquieren mayor experiencia en la práctica y en múltiples pruebas de 

ensayo y error. Esa misma generalización es la que les predispone a asumir cualquier trabajo, sin 

importar si es manual o no, lo que los diferencia de otros grupos sociales. 

 

Además de estos rasgos propios de la cultura andina, es conveniente tomar en cuenta que el 

sistema educativo y los valores impartidos en las familias peruanas tienden a reforzar la 

aceptación de estructuras jerárquicas a las horizontales, lo cual es un obstáculo para la aplicación 

de programas como el empowerment.54 

 

En cuanto a la comunicación dentro de la MYPE, existe un contacto personal entre el dueño, los 

empleados, los proveedores e incluso los clientes. Estas líneas cortas de comunicación facilitan 

la rápida toma de decisiones, así como reduce el grado de conflicto55. 

 

En general, la cultura en la MYPE recibe una marcada influencia del fundador, el mismo que se 

ha caracterizado por su creatividad y rapidez en la solución de problemas56, su empuje y 

capacidad para salir adelante con muy pocos recursos y su habilidad para aprovechar las 

oportunidades57. 

 

Como conclusión, se puede destacar que las características más saltantes de las MYPE son: 

 

 Su rol como elemento que apoya la socialización de sus trabajadores 

 Las redes sociales que crean lazos entre el líder y los trabajadores 
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 Cfr. Fishman, David. El Comercio 19 de marzo del 2003. 
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 Cfr. XXVI Asamblea de CLADEA: ESAN, 1991 
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 Idem 
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 Cfr. Villarán 1998: 144 
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 La valoración del trabajo 

 La predisposición a trabajar en estructuras jerárquicas, acentuada por el sistema 

educativo y los valores familiares 

 La marcada influencia del líder 

 

Habiendo revisado los rasgos culturales que las caracterizan, ¿qué tan aplicables a las MYPE 

serán las teorías de liderazgo para inferir las posibilidades de éxito en el proceso 

transformacional que el líder requiere llevar a cabo en estas empresas? En lo que sigue del 

estudio se tratará de despejar esta cuestión. 
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CAPITULO 3 
 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL: TEORÍA VS REALIDAD 
 
 

 

En este capítulo – en función de los objetivos propuestos - se presentan los resultados explicados 

de la información recolectada de una muestra compuesta por siete MYPE, la misma que ha sido 

obtenida mediante las herramientas definidas y explicadas en el capítulo 1.  La tabulación de las 

respectivas encuestas se encuentra como Anexos que serán referidos en cada caso.  

 

Cabe indicar que, en cada caso, se han relevado datos de los líderes – para determinar de manera 

teórica, en función de sus características, cual debería ser la situación esperada de la empresa, 

según los criterios de evaluación y el sustento respectivo explicados también en el capítulo 1 – y 

de los seguidores – para determinar la situación real de la empresa, según la percepción de estos, 

los criterios de evaluación y el sustento antes referido – a efectos de comparar y confrontar los 

resultados esperados teóricos y los obtenidos en la realidad. La finalidad es determinar si existe 

coherencia entre ambas situaciones, o si estas presentan inconsistencias en los resultados 

comparados. 
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Hilanor S.A. 

 

Es una empresa del rubro textil, dedicada a la fabricación de hilos, inicio sus operaciones en el 

año 2000 en el distrito de Huachipa, proviene de la integración vertical hacia atrás de la empresa 

Marañon S.A. dedicada a la fabricación de tejidos de punto 100% de algodón, que se fundo en el 

año 1990 en el distrito de chorrillos. 

  

Entre los datos relevantes para los análisis posteriores, se pueden destacar los siguientes:  

 

 Los trabajadores incluidos en la muestra, tienen en promedio 6 años de antigüedad 

laboral (Ambas Empresas), lo cual además, dadas las características de las tareas que 

realizan, los sitúan en un nivel de madurez M3.  

 Los resultados económicos de la empresa, desde sus inicios, muestras que ha obtenido un 

nivel de rentabilidad sostenida en el tiempo, en los últimos tres  años, con amplias 

expectativas de crecimiento 

 

Resultados de las encuestas   

 

Líder  (Anexo 3.1) 

 

 Es un líder marcadamente instructor (23) en relación con el aprendizaje de sus seguidores 

(Enfatizado en la respuesta de la pregunta 6 “Sinceramente soy bastante autoritario”), sin 

descartar Coach (14) y Mentor (15) en los cuales es equilibrado 
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 Sus estilos situacionales preferidos son el de Convencer y Decir  (E2 = 5 y E1 = 4), 

teniendo renuencia por los estilos de Participar y Delegar (E3 = 1 y E4 = 2), con 

independencia del nivel de madurez encontrado en los seguidores  

 Presenta algunas características de Liderazgo Transformacional (35) 

 

Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar
Decir

Convencer

 
 

 

Empresa (seguidores). (Anexo 3.2) 

 

Clima Organizacional: 

 

Se encuentra un clima saludable  (<5) 

Siendo los factores que más afectan al  personal, los siguientes: 
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 66.7% de los trabajadores considera que las criticas son mas frecuentes que los elogios. 

 66.7 % de los trabajadores considera que no se tienen retroalimentación de su 

desempeño. 

 58.3 % de los trabajadores considera que reconocer errores o fracasos ocasiona que lo 

castiguen o marginen 

 58.3 % de los trabajadores considera que existen privilegios para algunos trabajadores 

como: horarios de entrada y salida, tiempo de refrigerio, etc. 

 

Sin embargo los factores mencionados no afectan al clima organizacional. 

 

Nivel de identificación y compromiso: 

 

Se encuentra una identificación y compromiso medios en los seguidores,  siendo importante 

resaltar que el 83.3 % de los trabajadores no piensa irse a otra empresa por el mismo sueldo, pero 

solo el 16.6 % estaría dispuesto siempre a dar mas por la empresa sin un pago adicional. 

 

 

 

Aliento al aprendizaje Organizacional 

 

Se encuentra muy cerca de tener un clima propicio para  una organización que aprende (47.3), 

siendo las características mas valoradas el ambiente físico, su sistema de recompensas, la 

solidaridad de sus compañeros y la definición de altos estándares de calidad por todo el personal. 
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Misión y Visión 

 

Se tiene un mediano conocimiento de la Misión, el que es expresado por algunos seguidores, 

pero no se tiene idea de la Visión de la empresa. 

 

Conclusión  

 

Aún cuando el líder tiene las habilidades para desenvolverse como líder Mentor, Coach e 

Instructor, demuestra una preferencia por el estilo Instructor, corroborándose esta tendencia en 

su estilo de liderazgo de convencer y decir (E2 y E1); además, tiene algunas características de 

líder transformacional y considerando que su personal se encuentra en un nivel de madurez M3, 

se puede decir que el líder  no esta preparado para dirigir una organización que aprende, debido a 

que solo cuenta con las cualidades para iniciar la fase de descongelamiento en un proceso de 

cambio. 

 

Dadas las características del líder y sus seguidores se espera que la empresa presente los 

siguientes comportamientos: 

  

 Clima Tóxico   

 Bajo nivel de identificación y compromiso. 

 Clima inadecuado para el aprendizaje 

 Su personal no debe conocer su Misión y Visión de la empresa 
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Sin embargo, lo encontrado en la empresa es todo lo contrario al pronosticado por las 

características del líder. Teniéndose: 

 

 Clima saludable 

 Nivel de identificación y compromiso medio. 

 Esta muy cerca de tener un clima propicio para construir organización que aprende 

 Mediano conocimiento de la misión y nulo conocimiento de la visión de la empresa 

 

Estas inconsistencias encontradas se analizaran en el capitulo cuatro. 

 

Tecniases S.A. 

 

Es una empresa del rubro Metalmecánica, dedicada a la fabricación de Racks para 

telecomunicaciones y  viene operando en el mercado desde octubre del año 1994. Se inicio en el 

distrito de San Martín de Porras, en un taller de 50 mts. cuadrados, y cuatro trabajadores; 

actualmente cuentan con un local ubicado en la calle Los Plásticos 186, Urbanización Vulcano 

Ate Vitarte, con 1050 mts. cuadrados y cuenta con 28 trabajadores  

 

Entre los datos relevantes para los análisis posteriores, se pueden destacar los siguientes:  

 

 Los trabajadores incluidos en la muestra, tienen en promedio 4 años promedio de 

antigüedad laboral, lo cual además, dadas las características de las tareas que realizan, los 

sitúan en un nivel de madurez M3.  
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 Los resultados económicos de la empresa, desde sus inicios, muestran  que ha obtenido 

un nivel de rentabilidad sostenida en el tiempo, en los últimos cinco años, con amplias 

expectativas de crecimiento 

 

Resultados de las encuestas   

 

Líder. (Anexo 3.3) 

 

 No muestra un estilo preferido para liderar el aprendizaje, se muestra equilibrado en los 

tres estilos (Instructor = 17, Coach = 17, Mentor =15).  

 

 Muestra preferencia por los estilos de liderazgo Participar (E3 = 5) y Delegar (E4 = 4),  

mostrándose renuente a aplicar los estilos Decir (E1 = 1) y Convencer (E2 = 2). En este 

caso particular el estilo ejercido ( E3 ) es el más adecuado para el actual nivel de madurez 

de sus seguidores. 

 

 Líder con una marcada tendencia al liderazgo transformacional (45) 
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Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar
Decir

Convencer

 

 

 

Empresa (seguidores). (Anexo 3.4) 

 

Clima Organizacional: 

 

Se encuentra un clima  Tóxico  (9.3), por que: 

 

 58.3 % de los trabajadores considera que existen expresiones sexistas y/o racistas. 

 

 100 % de los trabajadores considera que las críticas son mas frecuentes que los elogios. 

 

 75 % de los trabajadores considera que no se tienen retroalimentación de su desempeño. 
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 70.8 % de los trabajadores considera que existe una presión competitiva de sus propios 

compañeros para trabajar jornadas largas. 

 

 83.3 % de los trabajadores considera que la empresa tiene poca preocupación por su salud  

 

 66.6 % de los trabajadores considera que reconocer errores o fracasos ocasiona que lo 

castiguen o marginen. 

 

 83.3 % de los trabajadores considera que las decisiones de los Jefes son justificadas en 

términos de dinero. 

 

 70.8 % de los trabajadores considera que existen privilegios para algunos trabajadores 

como: horarios de entrada y salida, tiempo de refrigerio, etc. 

 

 70.8 % de los trabajadores considera que se tiene poca diversidad en las Jefaturas. 

 

 79.2 % de los trabajadores considera que es difícil que los demás escuchen y tengan en 

cuenta sus ideas. 

 

Nivel de identificación y compromiso: 

 

Se encuentra una identificación y compromiso medios en los seguidores,  siendo importante 

resaltar que el 8.3 % de los trabajadores  no piensa irse a otra empresa por el mismo sueldo, pero 

solo el 41.7 % estaría dispuesto siempre a dar mas por la empresa sin un pago adicional. 
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Aliento al aprendizaje Organizacional 

 

Presenta un clima indiferente, cerca de un clima inadecuado para una organización que aprende 

 

Misión y Visión 

 

Los trabajadores tienen una idea clara  de la misión y visión de la empresa.  

 

Conclusiones 

 

Dado que el líder tiene las habilidades para desenvolverse como líder instructor, coach y mentor, 

en las que demuestra ser equilibrado, observándose  que tiene un liderazgo transformacional, se 

puede decir que esta preparado para dirigir una organización que aprende, sin embargo podría 

tener problemas en la fase de descongelamiento debido a su renuencia a utilizar los estilos de 

liderazgo decir (E1) y convencer (E2).  

 

Considerando las características de madurez de su personal M3 se espera que la empresa tenga 

las siguientes características: 

 

 Clima saludable 

 Nivel de identificación y compromiso alto. 

 Clima propicio para construir organización que aprende 

 Conocimiento de la misión y visión de la empresa 
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Sin embargo, lo encontrado en la empresa difiere del pronosticado por las características del 

líder. Teniéndose: 

 

 Clima tóxico 

 Nivel de identificación y compromiso medios. 

 Clima indiferente para construir una organización que aprende. 

 Mediano conocimiento de la misión y visión de la empresa 

 

Se observa que sé esta coincidiendo en el conocimiento de la misión y visión de la empresa, sin 

embargo presenta incongruencias en el resto de las características las cuales serán discutidas en 

el capitulo 4. 

 

Foxy S.A. 

 

Es una empresa del sector manufacturero que se dedica a la  fabricación y comercialización de 

calzado para bebés – de 0 a 2 años aproximadamente -, abarcando las tallas del 17 al 22 en su 

línea de productos. Foxy, como tal, viene operando en el mercado desde principios del año 2000; 

es producto de la integración vertical hacia adelante de D.V. Troqueles EIRL- una empresa que 

fabrica troqueles para la industria del calzado y otras, con más de 20 años en el mercado – que 

adquirió para tal fin toda la maquinaria, algunas patentes y el know how de una empresa de 

fabricación de calzado – que tenía importante presencia en el mercado nacional e internacional, 

en países como Ecuador, Bolivia y EE.UU, y que fue disuelta por controversias entre los socios - 

acogiendo también a los principales especialistas de su plana laboral. Le sede de la empresa está 
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ubicada actualmente en la Av. Juan Vicente Nicolini # 249, Urbanización Palao, en el distrito de 

San Martín de Porras. 

 

Entre los datos resaltantes sobre las características y performance de la empresa se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

 Casi la totalidad del personal de la fábrica – obreros, supervisores medios y el jefe de 

planta - provienen de la anterior empresa de calzado, por lo cual acreditan tiempos de 

experiencia de no menos de cinco años, siendo además especialistas en sus actividades en 

el proceso de fabricación; en consecuencia, a efectos de los análisis posteriores, se puede 

considerar  al personal, en promedio, con grados de madurez M3 o M4 de la escala 

definida en el capítulo 1. La muestra seleccionada es representativa de dicha 

característica. 

 Es una empresa cuya presencia en el mercado se ha incrementado significativamente en 

los dos últimos años – a duplicado su nivel de ventas, aún cuando mantiene una forma de 

gestión bastante informal y desordenada, a juicio de las investigaciones in situ  

efectuadas en la empresa – y cuyo nivel de rentabilidad creciente, además del prestigio 

ganado por una Planta para zapatitos creada y patentada por ellos, los ha llevado a 

incursionar ya en el segmento de calzado para niños mayores a dos años, incrementando 

su línea de productos a zapatitos de las tallas del 23 al 27. Se puede afirmar, en resumen, 

que sus resultados económicos y de gestión han sido positivamente satisfactorios, y muy 

alentadores, hasta la fecha. 

 

Resultados de las encuestas  
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Líder. (Anexo 3.5) 

 

 Es un líder bastante equilibrado en la gestión del aprendizaje de sus seguidores, pues 

tiene similares características de instructor (19), coach (18) y mentor (18), en los niveles 

adecuados. 

 Los resultados muestran, también, un equilibrio en sus estilos situacionales decir (3), 

convencer (4), participar (4), salvo su poca disposición a delegar (E4=1). 

 Adicionalmente, muestra una marcada tendencia al liderazgo transformacional. 

 

Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar Decir

Convencer

 
 

 

Empresa (seguidores).  (Anexo 3.6) 

 

Clima Organizacional: 
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Se encuentra un clima bastante saludable (nivel de toxicidad = 2,3), siendo las observaciones 

negativas más saltantes pero sin mayor impacto en general que: 

 

 50% de los trabajadores considera que la empresa tiene poca preocupación por su salud  

 50% de los trabajadores considera que las decisiones de los Jefes son justificadas en 

términos de dinero. 

 

Nivel de identificación y compromiso: 

 

El personal se encuentra muy identificado y comprometido con la empresa. 

 

Aliento al aprendizaje Organizacional 

 

Presenta un clima propicio para construir una Organización que Aprende, siendo las 

características mas valoradas el flujo abierto de información, la apertura y la valoración a las 

ideas nuevas del personal en general, y la amplia confianza mutua en el personal. 

  

Misión y Visión 

 

Los trabajadores tienen una idea más o menos clara de la misión y visión de la empresa, pues la 

expresan de alguna manera. 

 

Conclusiones 
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En resumen, salvo su poca disposición a delegar, el líder estaría adecuadamente preparado para 

dirigir el cambio, pues presenta un estilo flexible y adaptable a las diversas situaciones del 

entorno, y las características adecuadas para promover y gestionar el cambio, aun cuando el 

hecho de no delegar pueda ocasionar algunos inconvenientes para recongelar la nueva situación a 

nivel toda la organización. 

 

En consecuencia, dadas las características del Líder, y las condiciones de preparación de los 

seguidores M3, la empresa debería tener: 

 

 Un clima saludable 

 Alto  nivel de identificación y compromiso. 

 Clima propicio para construir una Organización que Aprende. 

 Su personal debe conocer la Misión y Visión de la empresa 

 

 

En el caso particular de esta empresa, se encuentra bastante coherencia entre los resultados 

estimados sobre la base de las características del líder y los obtenidos directamente de la realidad 

actual de la misma, sobre la base de la percepción de sus seguidores. 

 

Electricidad – Electrónica & Servicios Generales  

 

Inicio sus operaciones como Tecnicentro Yataco S.A. en setiembre de 1988 en el distrito de la 

Victoria, realizando el mantenimiento y reparación de equipos eléctricos, en el año 2001 cambia 
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de razón social a Electricidad y Electrónica & Servicios Generales S.A. para ampliar su mercado  

en la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos y servicios generales, logrando 

conseguir contratos de mantenimiento con Corporación Misti y Telefonica Multimedia S.A.C. 

  

Entre los datos relevantes para los análisis posteriores, se pueden destacar los siguientes:  

 

 Los trabajadores incluidos en la muestra, tienen en promedio 10 años de antigüedad 

laboral, lo cual además, dadas las características de las tareas que realizan, los sitúan en 

un nivel de madurez M3.  

 Los resultados económicos de la empresa, desde sus inicios, muestra que ha obtenido un 

nivel de rentabilidad sostenida en el tiempo.  

 

Resultados de las encuestas  

 

Líder. (Anexo 3.7) 

 

 Es un líder con preferencia a instructor (24) y coach (18), observándose una mayor 

inclinación a ser instructor, sin embargo también maneja el estilo de liderazgo de mentor 

(12) 

 

 Tiene un estilo de liderazgo situacional notoriamente participativo (E3 = 5) y convencer 

(E2 = 4), con renuencia a la delegación (E4 = 1) y dirigir (E1 = 2) 

 

 Esta en camino a lograr ejercer un liderazgo transformacional (38) 
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Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar
Decir

Convencer

 
 

Empresa (seguidores). (Anexo 3.8) 

 

Clima Organizacional: 

 

Se encuentra un clima saludable  (3.5)  

 

Nivel de identificación y compromiso: 

 

El personal  tiene una mediana identificación y compromiso con la empresa (22.5), estando muy 

cerca de considerarse identificado y comprometido. 

 

Aliento al aprendizaje Organizacional 
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Presenta un clima propicio para construir una Organización que Aprende (60). 

  

Misión y Visión 

 

Los trabajadores no tienen idea de la misión y visión de la empresa.  

 

Conclusiones 

 

Si bien se puede considerar que el líder posee un estilo equilibrado en el manejo de los estilos de  

aliento al aprendizaje, con una clara tendencia a ser instructor y coach, tiene una marcada 

tendencia a los estilos de liderazgo participar (E3) y convencer (E2), sumado a que posee 

algunas características de liderazgo transformacional, se puede concluir que el líder no estaría 

capacitado aún para promover el cambio, debido a que tendría problemas en la fase de 

descongelamiento, por ser renuente a usar el estilo decir (E1)  y en la fase de congelamiento al 

ser renuente a usar el estilo delegar (E4). 

 

En consecuencia, dadas las características del Líder, y las condiciones de preparación de los 

seguidores M3, la empresa debería tener: 

 

 Clima saludable 

 Alto  nivel de identificación y compromiso. 

 Clima propicio para construir una Organización que Aprende. 

 Su personal debe conocer la Misión y Visión de la empresa 
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Encontrándose bastante coherencia entre los resultados esperados sobre la base de las 

características del líder y los obtenidos directamente de la realidad actual de la empresa, sobre la 

base de la percepción de sus seguidores. 

 

Compañía Nacional de Sombreros el Pacifico S.A. 

 

Es una empresa dedicada a la fabricación de campanas de lana para sombreros y centros de lana 

en plancha para uso industrial (Fieltro), fundada el 25 de abril de 1925, ubicada en la Av. 

Mariscal Oscar R. Benavides (Ex. Colonial) 1050. 

 

Entre los datos relevantes para los análisis posteriores, se pueden destacar los siguientes:  

 

 Los trabajadores incluidos en la muestra, tienen en promedio 3 años de antigüedad 

laboral, lo cual además, dadas las características de las tareas que realizan, los sitúan en 

un nivel de madurez M3.  

 Actualmente la empresa abastece el mercado nacional e Internacional, realizando 

exportaciones a España y el Salvador, obteniendo un nivel de rentabilidad sostenido en 

los tres últimos tres años. 

 

Resultados de las encuestas  

 

Líder.  (Anexo 3.9) 
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 Es un líder con tendencia a promover el aprendizaje de manera equilibrada, teniendo una 

marcada preferencia por los estilos coach (18) e instructor (17). 

 

 Presenta una total renuencia a delegar (E4 = 0), mientras que muestra una alta preferencia 

por los estilos de convencer (E2 = 5) y participar (E3 =5). 

 

 Presenta algunas características del liderazgo transformacional (37). 

 

Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar
Decir

Convencer

 
 

 

Empresa (seguidores). (Anexo 3.10) 

 

Clima Organizacional: 

 

Se encuentra un clima  Tóxico  (8.1) 
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Siendo las características más saltantes las siguientes: 

 

 62.5 % de los trabajadores considera que existen expresiones sexistas y/o racistas. 

 

 100 % de los trabajadores considera que las críticas son mas frecuentes que los elogios. 

 

 87.5 % de los trabajadores considera que la empresa tiene poca preocupación por su salud  

 

 50 % de los trabajadores considera que reconocer errores o fracasos ocasiona que lo 

castiguen o marginen. 

 

 50 % de los trabajadores considera que las decisiones de los Jefes son justificadas en 

términos de dinero. 

 

 50 % de los trabajadores considera que existen privilegios para algunos trabajadores 

como: horarios de entrada y salida, tiempo de refrigerio, etc. 

 

 62.5 % de los trabajadores considera que se tiene poca diversidad en las Jefaturas. 

 

 87.5 % de los trabajadores considera que es difícil que los demás escuchen y tengan en 

cuenta sus ideas. 

 

Nivel de identificación y compromiso: 
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Se encuentra una identificación y compromiso mediana (7.5) en los seguidores. 

 

Aliento al aprendizaje Organizacional 

 

Presenta un clima indiferente, cerca de un clima inadecuado para  una organización que aprende 

 

Misión y Visión 

 

Los trabajadores no tienen idea  de la misión y visión de la empresa.  

 

Conclusiones 

 

Debido a que el líder tiene algunas características del liderazgo transformacional, salvo su 

renuencia a delegar, se presentaría como un líder preparado para liderar el cambio. 

 

Dada las características del Líder, concordantes con lo esperado por las características de 

madurez de sus seguidores (M3), se puede inferir que la empresa presentara los siguientes 

comportamientos: 

  

 Clima saludable 

 Alto  nivel de identificación y compromiso. 

 Clima propicio para construir una Organización que Aprende. 

 Los seguidores deben conocer la Misión y Visión de la empresa 
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Sin embargo los seguidores perciben: 

 

 Un clima tóxico 

 Identificación y compromiso media 

 Clima indiferente para construir una organización que aprende 

 Los seguidores no conocen la Misión y Visión de la empresa 

 

Las inconsistencias presentadas se discutirán en el capitulo cuatro. 

 

 

Distribuciones Valverde S.A. 

 

Es una empresa del rubro Textil dedicada a la fabricación de hilos y prendas de vestir de algodón 

y  viene operando en el mercado desde el año 1992. 

 

Entre los datos relevantes para los análisis posteriores, se pueden destacar los siguientes:  

 

 Los trabajadores incluidos en la muestra, tienen en promedio 3.5 años de antigüedad laboral. 

Seis de ellos vienen trabajando más de 5 años con el líder, mientras que los otros tienen poco 

más de 1 año. En general, se puede decir que la mayoría de los trabajadores es 

experimentado, por lo que la empresa muestra un nivel de madurez M3.  
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 Actualmente la empresa tiene un nivel de ventas mensuales de S/. 15,000, con un nivel de 

rentabilidad del 15%.  

 

Resultados de las encuestas  

 

Líder. (Anexo 3.11) 

 

 Es un líder marcadamente instructor (21) , siendo equilibrado en sus estilos de coach (15) 

y mentor (12) 

 

 Tiene un liderazgo situacional notoriamente participativo (E3 = 5), con renuencia a 

delegar (E4 = 1) y equilibrado en decir (E1 = 3) y convencer (E2 = 3) 

 

 Esta en camino a lograr ejercer un liderazgo transformacional (35). 
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Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar
Decir

Convencer

 
 

 

Empresa (seguidores). (Anexo 3.12) 

 

Clima Organizacional: 

 

Se encuentra un clima  Tóxico  (6.4), por que: 

 

 70 % de los trabajadores considera que las críticas son mas frecuentes que los elogios. 

 

 60 % de los trabajadores considera que existe una presión competitiva de sus propios 

compañeros para trabajar jornadas largas. 

 

 50 % de los trabajadores considera que la empresa tiene poca preocupación por su salud  



88 

 

 

 60 % de los trabajadores considera que reconocer errores o fracasos ocasiona que lo 

castiguen o marginen. 

 

 60 % de los trabajadores considera que existen privilegios para algunos trabajadores 

como: horarios de entrada y salida, tiempo de refrigerio, etc. 

 

 50 % de los trabajadores considera que es difícil que los demás escuchen y tengan en 

cuenta sus ideas. 

 

Nivel de identificación y compromiso: 

 

Se encuentra una identificación y compromiso mediana (18.5) en los seguidores,  siendo 

importante resaltar que el 60 % de los trabajadores  no piensa irse a otra empresa por el mismo 

sueldo, pero solo el 40 % estaría dispuesto siempre a dar más por la empresa sin un pago 

adicional. 

 

Aliento al aprendizaje Organizacional 

 

Presenta un clima indiferente (38.2). 

 

Misión y Visión 

 

Los trabajadores no tienen una idea clara de la misión y visión de la empresa.  
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Conclusiones  

 

El líder muestra preferencia para el estilo instructor aún cuando es equilibrado en los estilos 

coach y mentor; sin embargo, muestra una fuerte preferencia por el estilo de liderazgo participar 

y es equilibrado en los estilos de decir y convencer, con renuencia a delegar. Tiene, además, 

algunas características de liderazgo transformacional. Por tanto, se puede inferir que puede estar 

capacitado para generar una organización que aprende, pudiendo tener algunos problemas en la 

fase de congelamiento por su renuencia a delegar. 

 

Dadas las características del Líder y el nivel de  madurez de los seguidores la empresa debería 

tener un: 

 

 Clima Saludable 

 Alto  nivel de identificación y compromiso. 

 Clima propicio para construir una Organización que Aprende. 

 Los seguidores deben conocer la Misión y Visión de la empresa 

 

Encontrándose en la percepción de los seguidores las siguientes características: 

 

 Clima tóxico 

 Nivel medio de identificación y compromiso. 

 Clima indiferente para una organización que aprende 

 Los seguidores no conocen la misión y visión de la empresa 
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Encontrándose inconsistencias principalmente en el clima organizacional y en el conocimiento 

de la misión y visión de la empresa, las cuales se discutirán en el capitulo cuatro. 

 

Video Broadcast S.A. 

 

Es una empresa del rubro de Telecomunicaciones, dedicada a la comercialización y soporte de 

equipos de  telecomunicaciones, video y audio profesionales y  viene operando en el mercado 

desde el año 1992 

 

Entre los datos relevantes para los análisis posteriores, se pueden destacar los siguientes:  

 

 Los trabajadores incluidos en la muestra, tienen en promedio 5 años de antigüedad 

laboral, lo cual además, dadas las características de las tareas que realizan, los sitúan en 

un nivel de madurez M4.  

 Los resultados económicos de la empresa, desde sus inicios, muestras que ha obtenido un 

nivel de rentabilidad sostenida en el tiempo, en los últimos cinco años, con amplias 

expectativas de crecimiento 

 

 

Resultados de las encuestas  

 

Líder. (Anexo 3.13) 
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 No muestra un estilo preferido para liderar el aprendizaje, se muestra equilibrado en los 

tres estilos instructor (16), coach (20) y mentor (17) 

 

 Su estilo situacional es participativo (E3 = 6) y de convencer (E2 = 4),  con marcada 

renuencia a aplicar los estilos decir (E1 = 1) y delegar (E4 = 1) denota que no es 

equilibrado en el manejo del liderazgo situacional. 

 

 Presenta Algunas características de liderazgo transformacional (37), Así mismo, su 

preferencia por el estilo participativo y el estilo de aprendizaje coach/mentor son 

consistentes con su tendencia al liderazgo transformacional.  

 

Fase de Congelamiento Fase de Descongelamiento

M 4 M 3 M 2 M 1

Proceso de Cambio

Madurez

E 1E 4

E 3 E 2

InstructorMentor

Coach Coach

Participar

Delegar
Decir

Convencer

 
 

 

Empresa (seguidores). (Anexo 3.14) 
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Clima Organizacional: 

 

Se encuentra un clima  Tóxico, por que: 

 

 100 % de los trabajadores considera que las críticas son mas frecuentes que los elogios. 

 

 100 % de los trabajadores considera que las decisiones de los Jefes son justificadas en 

términos de dinero. 

 

 

 83.3 % de los trabajadores considera que existen privilegios para algunos trabajadores 

como: horarios de entrada y salida, tiempo de refrigerio, etc. 

 

Nivel de identificación y compromiso: 

 

Se encuentra una identificación y compromiso medianos en los seguidores. 

 

Aliento al aprendizaje Organizacional 

 

Presenta un clima indiferente. 

 

Misión y Visión 

 

Los trabajadores tienen  idea de la misión y visión de la empresa.  
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Conclusiones 

 

Se observa que el líder es equilibrado en el manejo de los estilos de liderazgo para el 

aprendizaje, presentando una marcada tendencia al estilo de liderazgo de participar y mostrando 

una renuencia a los etilos de decir y delegar; presentando solo algunas características de 

liderazgo transformacional. Por tanto se puede inferir que el líder no esta preparado para dirigir 

una organización de aprende, debido a su renuencia hacia los estilos de decir y delegar, puesto 

que tendría problemas con las fases de descongelamiento y recongelamiento. 

 

Dada las características del Líder y considerando el nivel de madurez de los seguidores se puede 

inferir que la empresa debería presentar las siguientes características:  

 

 Clima tóxico,  

 Mediano  nivel de identificación y compromiso. 

 Clima adecuado para construir una organización que aprende. 

 Su personal debe conocer la Misión y Visión de la empresa 

 

Encontrándose en bastante coherencia entre las características de la empresa inferidas por las 

características del líder y las encontradas en la percepción de los seguidores.  

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

Cuadro resumen de las características esperadas versus las percibidas de la 
empresa 

 

Empresa 

Características 

esperadas de 

acuerdo al líder 

Características 

internas percibidas 

por los seguidores 

Incongruencias 

encontradas 

Hilanor S.A. 

Clima tóxico Clima saludable Si 

Bajo nivel de 
identificación y 
compromiso. 

Identificación media Si 

Clima inadecuado 
para el 
aprendizaje 

Cerca de tener un 
clima propicio para 
una O.A. 

Si 

Desconocimiento 
de la misión y 
visión de la 
empresa 

Mediano 
conocimiento de la 
misión pero no se 
conoce la visión 

Si 

Tecniases S.A. 

Clima saludable Clima tóxico Si 

Nivel de 
identificación y 
compromiso alto. 

Identificación media Si 

Clima propicio para 
construir organización 
que aprende 

Presenta un clima 
indiferente para una 
O.A. 

Si 

Conocimiento de 
la misión y visión 
de la empresa 

Tienen una idea de 
la misión y visión de 
la empresa 

No 

Foxy S.A. 

Un clima 
saludable 

Clima saludable No 

Alto  nivel de 
identificación y 
compromiso. 

Identificación alta No 

Clima propicio 
para construir una 
Organización que 
Aprende. 

Clima propicio para 
construir una 
Organización que 
Aprende. 

No 
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Su personal debe 
conocer la Misión 
y Visión de la 
empresa 

Mediano 
conocimiento de la 
misión y visión 

No 

Electricidad - 

Electrónica & 

Servicios Generales 

Clima saludable Clima saludable No 

Alto  nivel de 
identificación y 
compromiso. 

Identificación media No 

Clima propicio 
para construir una 
Organización que 
Aprende. 

Clima propicio para 
construir una 
Organización que 
Aprende. 

No 

Su personal debe 
conocer la Misión 
y Visión de la 
empresa 

No se tiene idea de 
la misión y visión de 
la empresa. 

Si 

Compañía 

Nacional de 

Sombreros el 

Pacifico S.A. 

Clima saludable Un clima tóxico Si 

Alto  nivel de 
identificación y 
compromiso. 

Identificación y 
compromiso media 

No 

Clima propicio para 
construir una 
Organización que 
Aprende. 

Clima indiferente 
para construir una 
organización que 
aprende 

No 

Los seguidores 
deben conocer la 
Misión y Visión de 
la empresa 

Los seguidores no 
conocen la Misión y 
Visión de la empresa 

Si 

 

Distribuciones 

Valverde S.A. 

 
Clima Saludable 

Clima tóxico Si 

Alto  nivel de 
identificación y 
compromiso. 

Nivel medio de 
identificación y 
compromiso. 

No 

Clima propicio 
para construir una 
Organización que 
Aprende. 

Clima indiferente 
para una 
organización que 
aprende 

No 

Los seguidores 
deben conocer la 
Misión y Visión de 
la empresa 

Los seguidores no 
conocen la misión y 
visión de la empresa 

Si 

Video Broadcast 
S.A. 

Clima tóxico,  Clima tóxico No 

Mediano  nivel de 
identificación y 
compromiso. 

Nivel medio de 
identificación y 
compromiso. 

No 
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Clima adecuado 
para construir una 
organización que 
aprende. 

Clima indiferente 
para una 
organización que 
aprende 

No 

Su personal debe 
conocer la Misión 
y Visión de la 
empresa 

Los trabajadores 
tienen  idea de la 
misión y visión de la 
empresa.  

No 
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CAPITULO 4 
 

ANALISIS DE INCONSISTENCIAS EN LOS RESULTADOS 
 
 

4.1. Hilanor S.A. 

 

En el caso de Hilanor, la inconsistencia más saltante es la referente a la toxicidad del clima. De 

acuerdo a lo que se infiere de la teoría, el estilo Decir con rasgos de autoritarismo del líder 

debiera provocar un clima muy tóxico para el desarrollo de los trabajadores, sin embargo, la 

medición de este índice  de toxicidad indica un clima saludable, a pesar de que más de la mitad 

considera que las críticas son más frecuentes que los elogios y que cometer errores les puede 

causar marginación.  

 

Para intentar explicar esto, es necesario apoyarse en dos hechos relevados del mismo 

clima: 

 

 El 100% manifiesta que hay preocupación por su salud y bienestar 

 El 100% manifiesta que no hay expresiones sexistas y/o racistas 

 

El primero denota una manifestación de una característica cultural de las MYPE, según 

la cual el líder acoge a sus trabajadores en la microempresa (la misma que cumple un 

papel de unidad de consumo, además de unidad de producción), por ser este miembro 

de alguna red social (de parientes, paisanos o compadres). Al ser parte de la red social 
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el líder tiene una obligación adicional de índole moral para con el trabajador: además 

de su jefe asume un papel de protector. Adicionalmente, de acuerdo al segundo hecho, 

al acogerlo en la empresa le permitió insertarse (o afianzar su inserción si ya lo estaba 

haciendo) en la sociedad y desarrollarse en un ambiente de homogeneidad cultural 

como el que se vive en Gamarra, lugar donde se ubica la empresa. Esta homogeneidad 

cultural, a la vez que homogeneidad de orígenes y etnias, le brinda un clima de 

igualdad dentro del cual se puede desenvolver plenamente. 

 

En este sentido, hay un clima favorable porque los trabajadores están valorando algo 

más que los patrones típicos de medición de climas, y es el hecho de que se sienten 

socializados en la microempresa. 

 

La empresa debería tener un clima inadecuado para el aprendizaje pero tiene uno 

cercano al adecuado. Para aclarar esto habría que citar los hechos más valorados de 

ese clima: ambiente físico, sistema de recompensas, solidaridad de sus compañeros y 

definición de altos estándares de calidad por todo el personal. El ambiente físico es 

generalmente incómodo en los establecimientos de Gamarra, por ello, un ambiente 

físico medianamente agradable influirá bastante en las percepciones de los 

trabajadores, así mismo la solidaridad tiene su sustento en la red social a la que 

pertenecen.  

 

La inconsistencia reflejada en el grado de conocimiento de la misión de la empresa (de 

acuerdo a lo que se infiere de la teoría los trabajadores no debieran conocerla) no es 

tan alta si se analiza que los comentarios sobre la misión son el reflejo de lo que hacen 

día a día. 
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4.2. Tecniases 

 

En el caso de esta empresa es conveniente mencionar las siguientes características: 

 

 El líder no es proveniente de provincia, el es originario de la ciudad de Lima, al 

igual que sus padres. 

 Los trabajadores en la empresa provienen en parte de la ciudad de Lima y parte 

de provincia. 

 

Estas características se usarán para explicar las inconsistencias encontradas entre el 

clima saludable que se esperaría y el clima tóxico que se presenta. Una de ellas es que 

más de la mitad piensa que existen expresiones sexistas y/o racistas, esto se debe a la 

heterogeneidad de orígenes de los trabajadores de la empresa y la poca tolerancia de 

parte de los trabajadores locales hacia trabajadores migrantes. Otro hecho importante 

es que el 83.3% considera que la empresa tiene poca preocupación por su salud, 

tratándose de una empresa del rubro metalmecánico, los requerimientos de seguridad 

son mayores que en empresas pertenecientes a otros rubros y estos no están siendo 

satisfechos. Las inconsistencias encontradas se ven reforzadas porque el líder no 

pertenece a la red social de los trabajadores. No hay relaciones de parentesco, ni de 

otro tipo dentro de la empresa entre el líder y los trabajadores.  La falta de la red social 

que los una crea cierta distancia de poder entre los trabajadores migrantes (o 

descendiente de migrantes)  y el líder, quien no siente que debe asumir el papel de 
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protector con estos trabajadores. Los trabajadores de origen migrante probablemente 

no se sienten identificados con el líder. 

 

La disconformidad de los trabajadores se ve reforzada por el hecho de que algunos 

seguramente esperan una estructura más jerárquica, con mayor subordinación 

(actitudes reforzadas por la educación y la familia durante la niñez), mientras que el 

líder está ejerciendo un liderazgo participativo.  

 

La falta de identificación con el líder de parte de los migrantes y los conflictos que hay 

en ella explicarían que no se alcance el nivel de identificación y compromiso alto que se 

esperaba. 

 

4.3. Foxy  

 

Esta empresa en particular no presenta inconsistencias entre lo que se esperaba y lo 

que se ha relevado de la situación de la empresa. Es importante resaltar, que el líder 

de esta empresa y el de Hilanor S.A. son los únicos de la muestra que no descartan la 

práctica del estilo Decir en sus empresas. 

 

 

4.4. Electricidad – Electrónica & Servicios Generales 
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La única inconsistencia encontrada tiene que ver con que los trabajadores no conocen 

la misión y visión de la empresa. A pesar de que el líder tiene cualidades de 

transformacional, no está siendo efectivo en comunicar a sus trabajadores cual es la 

misión y visión de la empresa. 

 

4.5. Compañía Nacional de Sombreros 

 

En el caso de esta empresa la inconsistencia principal está en que el clima es tóxico 

cuando debería ser saludable; sobresalen las críticas al trabajo, el bajo interés por la 

salud de los trabajadores, el que los demás no tengan en cuenta las ideas de uno, las 

expresiones sexistas.  

 

Lo cierto es que en esta empresa se realizan actividades industriales en ambientes que 

requieren de acondicionamiento especial, hay zonas de alta temperatura y zonas en 

que se despiden olores irritantes. La maquinaria tiene una antigüedad de 30 años. En 

este ambiente no es suficiente con ser participativo o convencer, se debe reinvertir en 

la empresa para mejorar las condiciones de trabajo.  Lamentablemente la situación del 

mercado nacional de sombreros imposibilita un crecimiento sostenido de la empresa, 

hay poca demanda y además es estacional. La empresa requiere buscar 

financiamiento para incursionar en mercados extranjeros a fin de asegurarse una 

demanda más estable.  

 

Esta falta de recursos explicaría el clima indiferente para la construcción de una 

organización que aprende. 
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4.6. Distribuciones Valverde 

 

Esta empresa se ubica en Gamarra, a pesar de que el líder denota preferencia por el 

estilo participativo, el clima no es saludable como se espera, sino ligeramente tóxico 

(6.4). Se puede encontrar una explicación de esto en el hecho que el líder dejó de 

incorporar a su empresa trabajadores a través de su red social hace mas de cinco 

años, de modo que solo ha mantenido a seis de los incorporados inicialmente a través 

de la red. Los demás han sido incorporados en base a criterios de experiencia para el 

trabajo. El líder dejó su papel de protector hace tiempo (por lo menos para los que no 

forman parte de los  seis más antiguos). 

 

4.7. Video Broadcast 

Esta empresa no presenta mayores inconsistencias, por lo que no se comentará sobre ella. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. En función al esquema de análisis planteado en el primer capítulo (inciso 1.9) y 

al trabajo de campo efectuado, cuyos resultados se presentan en el capítulo 

tercero y se explican en el capítulo cuarto, se han determinado dos tipos de 

inconsistencias, a las que se ha nombrado: 

 

 Inconsistencia tipo 1: el líder (variable causal) se ajusta a las 

características “ideales” para promover una organización que aprende, por 

lo cual el clima organizacional esperado de su empresa (variable de 

intervención) debería ser el óptimo; sin embargo, la información de campo 

sobre la empresa revela que el clima es totalmente el contrario. 

  Inconsistencia tipo 2: el líder no cumple con las características para 

generar una organización que aprende, lo cual debería implicar un 

deficiente clima en este aspecto; no obstante, la información obtenida 

revela que el clima es propicio para generar una organización que aprende. 

 

2. La inconsistencia de tipo 1, que se presenta por ejemplo en las empresas 

Tecniases, Electricidad-electrónica & servicios generales, y Distribuciones 

Valverde, puede explicarse por lo siguiente: 
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 Aún cuando el estilo de los líderes es teóricamente el apropiado para el 

nivel de madurez de los seguidores – líderes participativos para 

seguidores M3 (Capacitados pero inseguros o indispuestos) - , estos 

últimos parecen no estar identificados con su líder por que lo sienten 

“distinto”, explicado culturalmente por no pertenecer a su red social de 

origen – en su mayoría migrantes -, resaltando la percepción negativa 

sobre la existencia de expresiones o comportamientos racistas. 

 Otro rasgo cultural que se manifiesta en este caso es el de la educación 

con tendencia a la subordinación; por ello, aún a pesar de ser personal 

capacitado, prefieren estilos de liderazgo más directivos y jerárquicos, en 

lugar de los participativos que se aplican en ambos casos, resaltando en 

este caso la percepción sobre la falta de interés del líder en la salud y 

bienestar de sus seguidores, quienes esperan muestras más paternalistas 

del mismo. 

3. La inconsistencia de tipo 2, que se presenta por ejemplo en las empresas 

Hilanor, puede explicarse por lo siguiente: 

 

 Es una MYPE típica, donde el líder y los seguidores pertenecen a la 

misma red social – migrantes -; por tanto, a pesar de que el estilo del líder 

no coincide con el que teóricamente sería el ideal para el nivel de 

preparación para sus seguidores, se valora más la preocupación por el 

bienestar y la no existencia de expresiones racistas – características cuya 

presencia se explica por sí misma en dicho entorno-, por ejemplo, y no se 
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presentan percepciones negativas acerca de la falta de participación o 

delegación por parte del líder. 

 Otro aspecto, es el papel integrador y socializador que representa la 

MYPE para sus miembros migrantes, al estar enfrenándose a una 

realidad distinta a la suya, a la que deben vencer. Ya el hecho de 

pertenecer a su empresa significa para el migrante un reconocimiento de 

la sociedad como un miembro útil; por ende, estar puede constituirse en 

una condición suficiente para generar su motivación y percepción positiva 

en su relación con el líder y con la empresa. 

 

4. De la muestra se desprende también, en términos generales, que la delegación 

es una práctica muy poco común, e incluso que cuando se utiliza los resultados 

son contrarios a los esperados. Por tanto, parece existir una tendencia a la 

evitación en el hecho de dar y/o recibir delegación, aspecto del liderazgo exitoso 

hacia donde, contrariamente, se orientan las teorías organizacionales de hoy.  

 

5. Se resalta también el hecho de que aquellas MYPE donde se ejerce 

preferentemente los estilos directivos (E1 o E2) presentan climas saludables, 

siendo aparentemente el estilo preferido por razones culturales, 

independientemente del nivel de madurez de los seguidores. 

 

6. A pesar de las limitaciones que existen en esta investigación, los puntos 

anteriores apoyan de algún modo la hipótesis inicialmente planteada, dejando 

entrever que existen factores – principalmente asociados a características 

culturales propias de los miembros de estas organizaciones, en su mayoría 
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migrantes – que los modelos y teorías no están incluyendo en sus postulados, 

por lo menos explícitamente. 

 

7. Algunas limitaciones, además de las de información comentadas en la 

introducción de este estudio, están referidas a la consistencia de las respuestas 

a las herramientas aplicadas a los líderes. Sobre todo en el caso de la 

inconsistencia tipo 1, cabe la posibilidad de que el líder pueda tener la intención 

e incluso afirmar que actúa o actuaría de una determinada manera, pero que en 

realidad su comportamiento habitual no sea coherente con ello. 

 

8. Finalmente, una característica bastante común en la muestra, es que los líderes 

no están decididamente orientados a ejercer un liderazgo transformacional, aun 

cuando se puede inferir también que están en el proceso de lograrlo, pues 

algunas de sus acciones así lo demuestran. 

 

 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

1. De las conclusiones del estudio sobre las inconsistencias - respuestas no 

esperadas según los estilo de liderazgo teóricamente ejercidos-, se puede 

sugerir lo siguiente: 
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 Aparentemente la variable de éxito del modelo tridimensional de liderazgo 

situacional (nivel de preparación de los seguidores) no es la única o, por lo 

menos, no la variable discriminante para determinar el estilo situacional 

adecuado. Por tanto, al usar el modelo, esta variable debiera ajustarse o 

considerarse una cuarta variable que incluya factores propios de la cultura 

de las MYPE. 

 Algunas de las variables a considerar podrían ser: grado de relación de 

pertenencia e identificación a la red social del grupo, debido a procedencia 

o afinidad entre los miembros; grado en que la MYPE representa el medio 

de inserción en una nueva sociedad, y se vuelve el nuevo “hogar” del 

miembro inmigrante. 

 

2. Sobre las característica y limitaciones en la información: 

 

 Eliminar la posibilidad de inconsistencia en las respuestas a las 

herramientas utilizadas, mediante baterías cruzadas o tipos alternativos 

de investigación, como la observación in situ. 

 Se requieren estudios empíricos a muestras mayores para poder 

sustentar cualicuantitativamente los resultados obtenidos y puedan servir 

para inferir sus conclusiones a la población. 

 

3. Sobre otros aspectos relacionados con el estudio: 
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 Tanto el gobierno, en su rol promotor, como los líderes de las MYPE 

deberían evaluar el comportamiento y la evolución de este tipo de 

empresas en otras realidades distintas a la del Perú, a efectos de hacer 

una especie de benchmarking de sus mejores prácticas. 

 Finalmente, para futuras investigaciones, se sugiere complementar la 

base teórica con un nivel similar e incluso más exhaustivo de trabajo de 

campo, a efectos de no dejar de considerar aspectos particulares – como 

la cultura de los migrantes en este estudio - que normalmente se escapan 

de cualquier generalización. 
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Anexo 1.1 - Encuesta 1B 
 

 
Estimado(a) amigo(a): 
 
La encuesta que se presenta a continuación tiene fines de investigación estrictamente 
académicos. Por lo demás, es confidencial, totalmente anónima y no existen respuestas 
correctas o incorrectas, por lo cual te agradeceremos responderla con total honestidad. 
 
¡Muchísimas gracias! 
 
 
Para cada pregunta, haz un círculo en el número que mejor representa tu forma de actuar, y 
luego explica brevemente cada respuesta. 
 

1. Antes de asignar un trabajo, que deseo que hagan, Yo elaboro paso a paso el trabajo a 
asignar. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

  
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Activamente busco oportunidades para que la gente se desenvuelvan por ellos mismos, 
haciendo cosas nuevas en el trabajo. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 
 
Por qué? ………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Escucho las ideas de los demás y los ayudo a implementarlas en sus planes para el 
trabajo y la vida  

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

4. Cuando tengo algo que quiero que las personas hagan, les doy instrucciones claras. 
 

Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 
 

Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
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5. Cuando ayudo a las personas a aprender, los ayudo a planificar cómo enfrentar los 

retos en el trabajo. 
 

Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 
 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

6. Hago preguntas a las personas para ayudarlas a pensar el por qué quieren hacer las 
cosas. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

 
Por qué? ………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

7. Verifico que las personas entiendan las instrucciones claramente. 
 

Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 
 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

8. Estoy preparado para permitir que las personas intenten nuevas maneras o actividades, 
aún si hay riesgo de que no hagan bien el trabajo. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

9. Estoy interesado en lo que las personas hacen fuera del trabajo, y como esas 
actividades encajan o entran en conflicto con las actividades del trabajo. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
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10. Verifico las actividades que les pido a las personas que hagan, y les hago saber como 
lo hicieron. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

11. Aliento a las personas a revisar cómo ejecutan sus tareas y planifican sus mejoras 
 

Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 
 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

12. Me siento con las personas y los ayudo a pensar a donde están orientando su 
desarrollo laboral o profesional. 

 
Rara vez 1 2 3 4 5 6 Siempre 

 
 Por qué? ………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 1.2 - Encuesta 2B 
 

 
Estimado(a) amigo(a): 
 
La encuesta que se presenta a continuación tiene fines de investigación estrictamente 
académicos. Por lo demás, es confidencial, totalmente anónima y no existen respuestas 
correctas o incorrectas, por lo cual te agradeceremos responderla con total honestidad. 
 
¡Muchísimas gracias! 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
A continuación verá 12 situaciones. Elija la opción que describa mejor lo que usted haría en 
cada una. No se preocupe por tratar de dar con al respuesta correcta; seleccione la alternativa 
que en realidad utilizaría encerrando en un círculo la letra a, b, c,  ó  d, según sea el caso.. 
 
1. Los integrantes de su nuevo equipo parecen desenvolverse bien. La necesidad de  
     dirección y de supervisión estrecha están disminuyendo. ¿Qué haría usted? 
 

a. Dejar de dirigir y supervisar el desempeño a menos que haya un problema. 
b. Dedicar tiempo a conocerlos en lo personal, pero asegurarse de que mantengan los 

niveles de desempeño. 
c. Asegurarse de que las cosas están saliendo bien; seguir dirigiéndolos y supervisándolos 

estrechamente. 
d. Comenzar a analizar nuevas tareas de interés para ellos. 
 

2. Usted le asignó una tarea a Jimena y le especifica cómo desea que se lleve a cabo. Jimena 
ignoró en forma deliberada sus instrucciones e hizo la labor a su manera. El   trabajo no 
cumplirá con los estándares del cliente. Éste no es el primer problema que ha tenido 
Jimena. ¿Qué decisión tomaría? 

   
a. Escuchar lo que Jimena tenga que decir, pero asegurándose de que el trabajo se haga 

de forma correcta 
b. Pedirle a Jimena que lo haga de nuevo de manera correcta, y supervisar de cerca el 

trabajo. 
c. Decirle que el cliente no aceptará el trabajo, y dejar que Jimena lo haga a su modo. 
d. Analizar el problema y las posibles soluciones. 

 
3. Sus empleados trabajan muy bien juntos; el departamento es un verdadero equipo.  Es el 

de mejor desempeño en la organización. Debido a los problemas de tránsito, el presidente 
aprobó escalonar los horarios de los departamentos. Varios de sus trabajadores habían 
sugerido modificaciones. ¿Qué acción adoptaría usted? 

 
a. Permitir que el grupo decida su horario. 
b. Decidir un nuevo horario, explicar por qué lo eligió y preguntar si hay dudas. 
c. Realizar una reunión para conocer las ideas de los integrantes del grupo. Elegir un nuevo 

horario en conjunto, con la aprobación de usted. 
d. Enviar un memorando a todos en el que usted fija el horario que desea. 
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4. Usted contrató a Bernardo, un nuevo empleado, y él no se está desempeñando al nivel 
esperado después de un mes de capacitación. Lo intenta, pero parece que es lento para 
entender. ¿Qué decisión tomaría usted? 

 
a. Explicarle con toda claridad lo que tiene que hacer y supervisar su trabajo. Analizar con 

él la importancia de los procedimientos; apoyarlo y animarlo. 
b. Decirle a Bernardo que su capacitación terminó y que ya es hora de que saque    el 

trabajo adelante. 
c. Revisar los procedimientos de la tarea y supervisar el trabajo de Bernardo   

estrechamente. 
d. Informar a Bernardo que terminó su capacitación y decirle que se sienta en    libertad de 

venir con usted si tiene algún problema. 
 
5. Elena ha tenido un historial de desempeño excelente durante los últimos cinco años, pero 

en fechas recientes usted ha notado una disminución en la calidad y cantidad de  su 
trabajo. Tiene un problema familiar. ¿Qué haría usted? 

     
a. Decirle a Elena que vuelva a su nivel y supervisarla estrechamente. 
b. Platicar el problema con ella. Ayudarla a darse cuenta de que su problema    personal 

está afectando su trabajo. Analizar con ella formas de mejorar la    situación. Apoyarla y 
alentarla. 

c. Informarle que está consciente de su baja en la productividad y que está seguro de que  
ella pronto sacará adelante el trabajo. 

d. Analizar el problema y la solución con ella, y supervisarla de cerca.  
 
6. Su organización no permite que se fume en ciertas áreas. Usted camina por una de estas 

secciones restringidas y ve a Johana fumando. Ella ha estado en la organización durante 
10 años y es una empleada muy productiva. Nunca la habían descubierto fumando. ¿Qué 
medida adoptaría usted? 

 
a. Pedirle que apague el cigarrillo y luego dejarla. 
b. Preguntarle por qué esta fumando y lo que va a hacer al respecto. 
c. Darle un sermón sobre las consecuencias del tabaquismo y observarla en el futuro. 
d. Pedirle que apague el cigarrillo, confirmar que lo haga y decirle que la observará de 

ahora en adelante. 
 
7. Los integrantes de su departamento en general trabajan bien en conjunto con poca      

dirección. Hace poco un conflicto entre Susana y Tomás ha generado problemas. En 
consecuencia, ¿usted qué medida adoptaría? 

 
a. Reunir a Susana y a Tomás y hacer que se den cuenta que el conflicto está        

afectando al departamento. Analizar con ellos la forma de resolver el problema y 
asegurarse de que éste se ha solucionado. 

b. Hacer que el grupo resuelva el conflicto. 
c. Hacer que Susana y Tomás se sienten y analicen sus discrepancias y la forma de 

solucionarla. Apoyar sus esfuerzos para poner en práctica una solución. 
d. Decirle a  Susana y Tomás cómo dar solución a su conflicto y supervisarlos de         

cerca. 
 
8. Jaime por lo común hace su parte del trabajo con cierto ánimo y dirección. Sin      embargo, 

en ocasiones le dan migrañas y no pone de su parte cuando éstas le     suceden. A los 
demás les molesta hacer el trabajo de Jaime. ¿Qué decisión tomaría usted? 
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a. Analizar el problema con Jaime y ayudarlo con ideas para mantener su trabajo;          
apoyarlo. 

b. Decirle que haga su parte del trabajo y observar estrechamente su rendimiento. 
c. Infomar a Jaime que está ocasionando dificultades a los demás y que debe          

solucionar el problema por sí mismo. 
d. Apoyarlo, pero estableciendo niveles de desempeño mínimos y asegurarse de que haya 

disposición de su parte. 
 
9. Bárbara, su empleada más experimentada y productiva, se le acerca con una idea     

detallada que podría aumentar la productividad de su departamento a un costo muy bajo. 
Ella puede realizar su trabajo actual y esta nueva tarea. Usted considera que la  idea es 
excelente; ¿qué haría? 

 
a. Establecer con ella ciertos objetivos y alentar y apoyar sus esfuerzos. 
b. Fijarle objetivos a Bárbara. Asegurarse de que esté de acuerdo con éstos y que lo 

considere a usted como alguien que apoya sus esfuerzos. 
c. Decirle a Bárbara que lo mantenga informado y que vaya con usted si necesita         

ayuda. 
d. Hacer que Bárbara le informe de manera regular para que usted pueda dirigir y         

supervisar sus actividades.   
 
10. Su jefe le pide un informe especial. Francisco, un empleado muy competente, que       por lo 

común no necesita dirección o apoyo, cuenta con la destreza necesaria para       realizar el 
trabajo. Sin embargo, Francisco se muestra renuente pues nunca ha       hecho un informe. 
¿Qué haría usted? 

 
a. Decirle a Francisco que debe redactarlo. Darle las instrucciones y supervisarlo de cerca. 
b. Describirle el proyecto a Francisco y dejar que lo haga a su manera. 
c. Explicarle a Francisco los beneficios. Darle ideas sobre cómo hacer el informe y revisar 

su progreso. 
d. Analizar las formas posibles de hacer la labor. Apoyar y animar a Francisco. 

 
11. Inés es la empleada más productiva de su departamento, pero sus informes       mensuales 

llegan tarde y con errores continuamente. A usted esto lo sorprende, pues todo lo demás lo 
hace sin necesidad de dirección o apoyo. ¿Qué haría? 

 
a. Examinar los informes anteriores con Inés, explicándole exactamente lo que se          

espera de ella. Programar una reunión de modo que usted pueda revisar el          
siguiente informe con ella. 

b. Analizar el problema con Inés y pedirle que le diga lo que puede hacer al           
respecto, apoyándola. 

c. Explicarle la importancia que tiene el informe. Pedirle que le explique el         problema. 
Decirle que usted espera que el nuevo informe llegue a tiempo y sin          errores. 

d. Recordarle a Inés que envíe el próximo informe a tiempo y sin errores. 
 
12. Sus trabajadores son muy eficientes y les gusta participar en la toma de decisiones. Se 

contrató a un consultor que ha creado un nuevo método para su departamento con la 
tecnología más reciente en el campo. ¿Qué haría usted? 

 
a. Explicar el método del consultor y dejar que el grupo decida la forma de          

instrumentarlo. 
b. Enseñar a los trabajadores el nuevo método y supervisarlos de cerca. 
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c. Explicar el nuevo método y las razones por las que es importante. Enseñarle el           
método y asegurarse de que se siga el procedimiento. Responder a las dudas. 

d. Explicar el nuevo método y pedirle al grupo que aporte ideas para mejorarlo e           
instrumentarlo. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Ahora, encierra un círculo la alternativa que consideres que va acorde con tu modo de actuar: 
  
 
13. Disfruto del cambio y me veo como agente del mismo. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
14. Soy mejor inspirando empleados con vistas a un nuevo futuro que motivándolos en      su 

desempeño actual. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
15. Tengo (o tuve) una visión de cómo puede mejorar una organización. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
16. Me percibo como alguien que se siente a gusto alentando a la gente a que exprese       

ideas y opiniones aunque difieran de las mías. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
17. Disfruto correr riesgos, pero no de manera irresponsable. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
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18. Me gusta dedicar tiempo a pensar soluciones nuevas a problemas viejos más que       

aplicar soluciones existentes. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy en acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
19. Reflexiono minuciosamente antes de actuar; no soy impulsivo. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy en acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
20. Me gusta apoyar las iniciativas de cambio, aunque la idea no funcione. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy en acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
21. Aprendo de mi experiencia; no cometo los mismos errores. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 
22. Considero que un esfuerzo por cambiar algo para mejorarlo debe recompensarse,       

aunque el resultado sea decepcionante. 
 
      a. Estoy en desacuerdo 
      b. Parcialmente en desacuerdo 
      c. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
      d. Parcialmente de acuerdo 
      e. Estoy totalmente de acuerdo 
 

 

 

 

Anexo 1.3 - Encuesta 2A  
 
Estimado(a) amigo(a): 
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La encuesta que se presenta a continuación tiene fines de investigación estrictamente 
académicos. Por lo demás, es confidencial, totalmente anónima y no existen respuestas 
correctas o incorrectas, por lo cual te agradeceremos responderla con total honestidad. 
 
¡Muchísimas gracias! 

 
A continuación se ofrece un cuestionario para medir el clima de su organización. Por cada una 
de las siguientes 10 preguntas seleccione una de las respuestas – “a”, “b” o “c” – sobre la base 
de cuál, a su criterio. se asemeja más a la verdad en su organización. 
 
“En mi organización: 
 

1. ... las expresiones sexistas y / o racistas tales como “tenía que ser mujer”, “los cholos no 
son de fiar”, “así son los pituquitos”, son comunes y toleradas por los jefes.” 

 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
2. ... las críticas son más frecuentes que los elogios.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
3. ... obtienes poca información respecto de tu propio desempeño.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
4. ... hay una presión competitiva de tus propios compañeros para trabajar jornadas 

largas.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
5. ... hay poca preocupación por la salud y bienestar de los trabajadores.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
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6. ... reconocer errores y fracasos ocasiona que te castiguen o te marginen.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
7. ... todas las decisiones de tus jefes son justificadas en términos de dinero.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
8. ... hay numerosas distinciones en términos de privilegios como horarios de entrada y 

salida, tiempo de refrigerio, tamaño de oficinas, etc.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
9. ... hay poca diversidad en las jefaturas, la mayoría son hombres (o mujeres), de niveles 

socio económicos medio alto, etc.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
10. ... es difícil lograr que los demás escuchen y tengan en cuenta tus ideas.” 
 
a: Eso no ocurre. 
b: A veces ocurre. 
c: Es un problema frecuente. 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
11. ... sientes que eres parte importante de tu empresa.” 
 
a: Nunca. 
b: A veces. 
c: Siempre. 

 
12. ... si pudieras irte a otra empresa por el mismo sueldo, te irías.” 
 
a: Inmediatamente. 
b: Lo pensaría. 
c: No me iría. 

 
13. ...estarías dispuesto a dar por tu empresa más de lo que se espera de ti, sin retribución 

adicional.” 
 
a: Nunca. 
b: A veces. 
c: Siempre. 
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Anexo 1.4 - Encuesta 1A  
 
Estimado(a) amigo(a): 
 
La encuesta que se presenta a continuación tiene fines de investigación estrictamente 
académicos. Por lo demás, es confidencial, totalmente anónima y no existen respuestas 
correctas o incorrectas, por lo cual te agradeceremos responderla con total honestidad. 
 
¡Muchísimas gracias! 
 
Cuestionario:  
 
A continuación se presentan 10 preguntas sobre las características de tu trabajo/empresa. 
Indica en cada una de ellas el nivel en el que crees que se encuentra tu organización. Marca 
(1) si consideras que la empresa tiene un nivel “bajo” en dicha característica y ve subiendo el 
número en función del comportamiento que le reconoces a tu organización en la característica 
considerada. De este modo, por ejemplo, marca un siete (7) si consideras que tu organización 
es “excelente” en la característica indicada. 
 

0. Ejemplo 
 
Consideras que la facilidad del transporte hacia tu centro de trabajo es en general:   
 

Muy difícil 1 2 3 4 5 6 7 Muy fácil 

 
Explicación: En el ejemplo, en extremos que pueden ir de muy difícil (1) a muy fácil (7), la nota 
Tres (3) marcada, representa nuestra percepción sobre la facilidad del transporte y podría 
interpretarse como “No tan difícil”: 
  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

1. Ambiente físico: 
 
En tu área de trabajo, dispones de espacio y privacidad suficientes para el desarrollo de tus 
tareas. El nivel de comodidad en general es adecuado: _____. 
 
Hay hacinamiento y 
poca comodidad 

1   2 3 4 5 6 7 Hay espacio suficiente y 
bastante comodidad 

 
 

2. Recursos para el aprendizaje: 
 
La organización te ofrece material suficiente para tu aprendizaje y entrenamiento, tal como 
manuales, revistas, charlas, libros, u otros medios, equipos, etc. Así mismo dispone de 
personal dedicado, entrenado y disponible para este fin: _____. 
 
Muy poco material y 
pobre entrenamiento 

1   2 3 4 5 6 7 Muchas facilidades e 
instructores 
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3. Aliento al aprendizaje: 
 
Tu empresa te alienta permanentemente a tomar decisiones, probar nuevas ideas, 
experimentar y aprender nuevas maneras de hacer las tareas: _____. 
 
Poco aliento y pocas 
expectativas de 
innovación 

1   2 3 4 5 6 7 Se alienta siempre el 
aprendizaje y la 
innovación 

 
 

4. Comunicaciones: 
 
El flujo de información es abierto y libre. Todos expresan sus ideas y opiniones fácil y 
abiertamente sin secretos ni reservas: _____. 
 
Poca comunicación. 
Nadie expresa ideas 
ni sentimientos 

1   2 3 4 5 6 7 Todos están dispuestos 
a dar y compartir 
opiniones e información 

 
 

5. Recompensas: 
 
La organización te premia por tus méritos, tanto por tu esfuerzo como por tu aprendizaje. 
Cuando algo te sale mal, nunca eres castigado ni ignorado para nuevas tareas: _____. 
 
No se valora el 
esfuerzo pero se 
castigan los errores  

1   2 3 4 5 6 7 Siempre se reconoce y 
premia el esfuerzo y el 
aprendizaje 

 
 

6. Conformidad: 
 
La organización promueve tu iniciativa; espera que todos piensen por sí mismos. No espera 
que te conformes con seguir las reglas, normas y políticas de la gerencia: 
 
Conformismo con las 
reglas. Poca 
disposición para 
asumir 
responsabilidades 

1   2 3 4 5 6 7 Mucha disposición para 
asumir 
responsabilidades. Las 
personas son 
autosuficientes 

 
 

7. Valoración de las ideas nuevas:  
 
Los jefes procuran permanentemente que su personal ofrezca sus ideas, opiniones y 
sugerencias. El personal es valorado en función ellas: 
 
Las ideas no son 
valoradas 

1   2 3 4 5 6 7 Se promueve las ideas 
nuevas; de ello depende 
el futuro 
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8. Disponibilidad de ayuda práctica: 

 
El personal se brinda apoyo continuamente. Todos se ofrecen a “dar la mano” a quienes lo 
requieran. Se ofrece y dispone de apoyo tanto en conocimientos y habilidades como en 
experiencias y contactos: _____. 
 
No se comparte 
ayuda ni recursos 

1   2 3 4 5 6 7 Hay apoyo mutuo y 
disposición de compartir 

 
 

9. Calidez y soporte: 
 
El personal de todos los niveles se brindan soporte moral y emocional, son amigables y se 
tienen confianza entre si: _____. 
 
Poca calidez y apoyo 
moral. Hay frialdad y 
aislamiento 

1   2 3 4 5 6 7 Ambiente cálido y 
amigable. Se disfruta el 
trabajo 

 
 

10. Estándares: 
 
Todo el personal define altos estándares de calidad en el desempeño de sus labores. Cada 
quien se fija a sí mismo y a sus colegas desafiantes niveles de rendimiento:  
 
Bajos estándares de 
calidad e indiferencia 

1   2 3 4 5 6 7 Altos niveles de calidad 
y compromiso de todos 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
11. Misión: 

 
Conoces el propósito (qué hace y para quién lo hace) de las actividades de tu empresa?, por 
favor descríbelo a continuación:  
 
         

 
 
 
 

12. Visión: 
 
Conoces los objetivos de tu empresa a corto mediano y largo plazo?, por favor descríbelos 
brevemente a continuación:  
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ANEXO 2.1 
 

CIFRAS RELEVANTES DE LAS MYPE 
 
 
 
Cuadro 1 
PERU 1999: PEA OCUPADA POR SEGMENTOS DEL MERCADO DE TRABAJO 
(Estructura porcentual) 

 PERU 
TOTAL 

Lima 
Metropolita

na 

Sector Público 8.3 8.7 
   

Gran Empresa 4.7 10.3 
Mediana Empresa 2.5 5.1 
MYPE  65 64.1 
   
Trabajo Familiar N.R. 15.7 4.6 
   
Resto(*) 3.8 7.2 
   

TOTAL 100 100 

(*) Trabajo doméstico, practicantes y otros 
FUENTE: MTPE/INEI, Encuesta Nacional de Hogares del Tercer Trimestre de 1999 
 
 
Cuadro 2 
PERU 1999: PBI Y PEA OCUPADA POR SEGMENTOS DEL MERCADO DE 
TRABAJO 
(Estructura porcentual) 

 PBI EMPLEO 

Sector Público 6.0 8.3 
   

Gran Empresa 29.0 4.7 
Mediana Empresa 17.0 2.5 
MYPE 47 65 
   
Trabajo Familiar N.R.  15.7 
   
Resto(*) 1.0 3.8 
   

TOTAL 100 100 

(*) Trabajo doméstico, practicantes y otros 
FUENTE: MTPE/INEI, Encuesta Nacional de Hogares del Tercer Trimestre de 1999 
     SASE: Estrategias para crear oportunidades de empleo. Enero 2001 
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ANEXO 2.2 
 

ACCIONES RECIENTES DEL GOBIERNO PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
DE LAS MYPE 

 
 
En Mayo del 2002 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo crea el Viceministerio de 

Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa, y en julio, la Dirección Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (DNMYPE). Esta Dirección Nacional tiene como propósito lograr 

que la MYPE alcance niveles de competitividad que le permita participar en mejores condiciones 

en el mercado. 

 
Para la llevar a cabo este propósito la DNMYPE promueve lo siguiente: 
 

 Un marco regulatorio que favorezca la competitividad y la formalización de 
las MYPE con empleo de calidad. 

 La armonización de las políticas y programas vinculados a las MYPE y 
Nuevos Emprendimientos 

 Procesos de concertación público y privado 
 Articulación de las MYPE a los servicios de desarrollo empresarial y 

financieros 
 Desarrollo de mercados financieros y de servicios de desarrollo empresarial 
 Creación y desarrollo de nuevos emprendimientos 

 
En el Anexo 2 se muestra el organigrama de la DNMYPE, en el se observa que cuenta 
con dos unidades de línea: 
 
La Dirección de Desarrollo Empresarial. Encargada de promover un entorno 
favorable a la MYPE constituida. 
 
La Dirección de Nuevos Emprendimientos. Fomenta y promueve las iniciativas 
innovadoras para la creación de emprendimientos. 
 
Dentro de la DNMYPE se han agrupado tres programas que existen desde antes que 
esta se cree: 
 
Programa de Autoempleo y Microempresa PRODAME. Tiene la finalidad de apoyar 
la formalización y constitución legal de las MYPE y contribuir al fortalecimiento de las 
asociaciones empresariales.  
Desde su creación en noviembre de 1990 a enero del 2003 ha apoyado la constitución 
de 31,916 MYPE. 
Sus metas para el 2003 son: 
 

 24,000 atenciones personalizadas para la constitución o formalización MYPE 
 4,000 MYPE constituidas 
 360 asociaciones empresariales  
 100 Registros Nacionales de Asociaciones de MYPE 
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Programa Femenino de Consolidación del Empleo PROFECE. Promueve la mejora 
de los ingresos, la empleabilidad y las oportunidades de inserción al mercado laboral 
de las mujeres con habilidades económicas y de bajos recursos. Articula la oferta 
laboral de las mujeres con las demandas de las empresas y del mercado local a través 
de operadores municipales y agentes articuladores locales. 
Desde su creación en 1996 ha contribuido a generar 35,984 empleos temporales para 
mujeres. 
Sus metas para el 2003 son: 
 

 16,080 empleos temporales 
 3,648 grupos organizados de oferta laboral 
 2,240 mujeres capacitadas 
 5,360 mujeres articuladas 
 20 operadores municipales 
 21 agentes articuladores 

 
Programa Perú Emprendedor. Promueve el desarrollo de las MYPE existentes y de las 

iniciativas empresariales a través de dos componentes: 

Servicios financieros, mediante líneas de crédito administradas por COFIDE, para 
capital de trabajo y maquinaria. 
Servicios de desarrollo empresarial, como capacitación y asistencia técnica 
Sus metas para el 2003 son: 

 
 10,000 créditos otorgados a través de operadores  
 9,620 MYPE utilizan los bonos de capacitación 
 741 MYPE atendidas con servicios de asistencia técnica con bonos 
 7,540 ex trabajadores reciben servicios de orientación y de asesoría para la 

creación de nuevos negocios 
 3,800 jóvenes utilizan bonos de capacitación y asesoría 
 40 asociaciones empresariales atendidas con servicios de capacitación y 

asistencia técnica 
 
Si bien es cierto que estos programas fomentan la formalización de las MYPE 
existentes y propician su desarrollo empresarial, es necesario además, simplificar el 
proceso legal para la creación de empresas (MYPE  o de otro tipo) por ser este muy 
largo y engorroso. Además de los costos que conlleva la formalización, exige mucho 
tiempo de parte de los dueños de las MYPE (ver Anexo 3). 
 
El gobierno pretende alentar este proceso otorgando ciertos beneficios y resaltando otros que son 

inherentes a una empresa formal, que podrán ser aprovechados unicamente por las MYPE 

formalizadas. Así tenemos: 

 
 Participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedor de bienes y 

servicios 
 Mayor facilidad para acceder al sistema financiero formal 
 Participar en programas de apoyo a las MYPE promovidos y ejecutados por el 

Estado 
 No tener ninguna limitación para realizar negocios con otras empresas y 

competir en el mercado nacional e internacional 
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 El propietario o socio y los trabajadores de la empresa gozan de seguro y 
beneficios sociales 

 En casos fortuitos (pérdidas), la empresa responde frente a obligaciones con 
terceros, solo por el valor del capital aportado 
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ANEXO 2.3 

 

LA LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPE 

 

El Poder Ejecutivo promulgó en Julio de este año la Ley de Promoción y Formalización 
de las MYPE, con el objeto de promover la competitividad, formalización y desarrollo de 
las micro y pequeñas empresas. El logro de estos objetivos, desde el punto de vista de 
la ley, redundará en beneficio de la sociedad mediante el incremento del empleo 
sostenible, de su contribución al PBI y de la recaudación tributaria; además de ampliar 
el mercado interno y las exportaciones. 
Las disposiciones mas importantes de esta ley son las siguientes: 
 
Para las MYPE 

 La creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa (CODEMYPE), conformado por representantes de todos los ministerios 
ligados a la producción, gobiernos regionales y locales, COFIDE, de las MYPE, 
universidades y consumidores. Este consejo se constituye como el máximo ente 
promotor de las MYPE y coordinador de las diversas acciones sectoriales. 
Puesto que depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debería 
definirse la situación de la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, 
para que no haya duplicidad de funciones. 

 Preferencia sobre los bienes y servicios ofrecidos por las MYPE en las 
contrataciones y adquisiciones del Estado. 

 En los contratos de suministro periódico de bienes o prestación de servicios de 
ejecución periódica, podrán optar por la retención del 10% de los ingresos del 
monto del contrato, en vez de la presentación de la carta de garantía. 

 Las instituciones del Estado deben separar no menos del 40% de sus compras 
para ser atendidas por las MYPE, en aquellos bienes y servicios que estas 
puedan suministrar 

 Exoneración del 70% de los derechos de pago ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

 La municipalidad, en un plazo no mayor de 7 días hábiles, les otorgará una 
licencia de funcionamiento provisional válida por 1 año, al cabo del cual otorgará 
la licencia definitva. 

 
 
Solo para las microempresas 

Se crea el régimen laboral especial por 5 años que establece las siguientes excepciones con 

respecto al Régimen Laboral de la Actividad Privada: 

 Los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en 
horario nocturno están exonerados de la sobre tasa del 35% 

 El descanso vacacional por cada año de servicios es de 15 días 
 El importe de la indemnización por despido injustificado es de medio sueldo por 

cada año de servicios, con un máximo de 6 sueldos. 
 Los trabajadores tiene la opción de afiliarse o no al régimen pensionario. 
 Los empleadores no están obligados de pagar CTS ni gratificaciónes. 

 
Esta ley ha sido cuestionada principalmente por el establecimiento del régimen laboral 
especial de 5 años para las microempresas (de 1 a 10 trabajadores), por considerarse 
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que atenta contra el derecho de igualdad que sostiene el marco jurídico. Dejando de 
lado las consideraciones jurídicas, es positivo que se reconozca el hecho de que los 
costos laborales son demasiado altos para una microempresa de tan solo 10 
trabajadores. 
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