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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Efectos del liderazgo transformacional en el 

desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, 

año 2020” tiene como objetivo principal determinar si el liderazgo transformacional tiene 

efectos sobre el desempeño laboral. Hoy en día, las empresas buscan maximizar los 

resultados organizacionales a través de la correcta gestión de todos sus recursos. La presente 

investigación está dividida en 5 capítulos. 

El primer capítulo es sobre el marco teórico de ambas variables, para ello, se utilizarán 

conceptos y definiciones claves de los principales autores del liderazgo transformacional y 

del desempeño laboral. El segundo capítulo contempla un resumen histórico de ambas 

variables, para ello, se tomó la literatura de diversos autores que, a lo largo del tiempo, 

desarrollaron los conceptos del liderazgo transformacional y del desempeño laboral, y donde 

se apreciará como cada uno de estos conceptos fue evolucionando y tomando mayor interés 

en las organizaciones. El tercer capítulo contempla la metodología del trabajo de 

investigación, así como la población, muestra e instrumento propuesto para la evaluación de 

ambas variables a través de un cuestionario. El cuarto capítulo contiene los hallazgos 

estadísticos y cuantitativos de cada una de las hipótesis propuestas, estos hallazgos 

determinaron que el liderazgo transformacional si tiene efectos sobre el desempeño laboral, 

así como cada una de sus dimensiones, asimismo, presentan una correlación positiva 

moderada y alta. Finalmente, el quinto capítulo, contienen las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación, siendo la principal conclusión que se 

determinó que el liderazgo transformacional si tiene efectos sobre el desempeño laboral de 

la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. 

Palabras clave: Liderazgo transformacional, desempeño laboral, fuerza de ventas, consumo 

masivo de bebidas. 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Effects of transformational leadership on the sales force’s job 

performances of drinks massive consume in Peru sector in 2020" has its main objective to 

determine if transformational leadership has effects on the job performance. Today, 

companies looking up to maximize organizational results and profit through the correct 

management of all their resources. This research is divided into 5 chapters. 

First chapter is about the theoretical framework of both variables, for this, key concepts and 

definitions of the main authors of transformational leadership and job performance will be 

used. Second chapter includes a historical summary of both variables, for this, the literature 

of many authors was taken who, over time, they developed the concepts of transformational 

leadership and job performance, and where it will be appreciated how each of these concepts 

it was evolving and taking greater interest in organizations. Third chapter contemplates the 

methodology of the research, as well as the population, sample and instrument proposed for 

the evaluation of both variables through a questionnaire. Fourth chapter contains the 

statistical and quantitative findings of each of the proposed hypotheses, these findings 

determined that transformational leadership does have effects on job performance, as well 

as each of its dimensions, likewise, they present a moderate and high positive correlation. 

Finally, fifth chapter contains the conclusions and recommendations of the research work, 

the main conclusion being that it was determined that transformational leadership does have 

effects on the sales force’s job performance of drinks massive consume sector in Peru in year 

2020. 

Keywords: Transformational leadership, job performance, sales force, drinks massive 

consume sector. 
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 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Se habla mucho acerca de la transformación de las organizaciones y cómo estas 

buscan innovar y evolucionar con el pasar de los años. De acuerdo a Rankmi (2018), se 

explica que en una encuesta de “Robert Half Management Resources” el 66% de los 

directores financieros establecieron que ser un líder hoy en día es mucho más desafiante que 

hace 5 años ya que implica tener y desarrollar habilidades blandas y un nivel mayor de 

conexión con los equipos de trabajo. 

De un tiempo atrás se ha podido notar que varias de ellas apuestan por innovar en los 

estilos de liderazgo que se utilizan. Según un artículo en la revista White (2018), el liderazgo 

transformacional toma mayor relevancia en la industria de tecnología, indicando que un 34% 

de los líderes de estas organizaciones poseen este estilo de liderazgo ya que orientan e 

influyen en sus seguidores a innovar y mantenerse motivados para planificar una mejor 

transformación digital dentro de sus equipos.   

En el presente capítulo, revisaremos de manera profunda la teoría y tipos de liderazgo 

más importantes de la historia, entre ellos, el modelo transaccional, laissez-faire y creativo. 

Asimismo, profundizaremos de manera más específica, el modelo de liderazgo 

transformacional que, para nosotros, es el modelo de liderazgo más relevante y efectivo en 

el manejo y desarrollo de los individuos, dado que nos permite tener una visión integral entre 

lo que significa manejo de carrera, recompensa y retribución, desarrollo de habilidades 

técnicas y blandas y acompañamiento para el crecimiento profesional, debido a que este 

estilo se caracteriza por tener líderes empáticos con amplia visión estratégica para llevar a 

sus seguidores a demostrar su máximo potencial, empoderarse, y puedan cumplir sus metas 

y objetivos con creces. De igual manera, se establece que el liderazgo transformacional 

genera en las personas un mayor sentido de dueño ya que lograr conectar la visión personal 

de cada individuo con la visión estratégica y global de cada equipo de trabajo.  
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Por otro lado, desarrollaremos la teoría del desempeño laboral y su efectividad de 

medición del performance en las organizaciones, debido a que hoy en día, cualquier 

organización tiene como necesidad y obligación, tener indicadores claros que permitan 

medir en qué nivel está el desempeño de sus colaboradores, para ello, la evaluación de 

desempeño es una herramienta importante que acompaña a los líderes organizacionales a 

tener una visión integral de ello, tomando en cuenta factores claves como nivel de la 

posición, tiempo en la posición, valoración del puesto y de las funciones del individuo, 

retribuciones otorgadas por méritos y planificación y desarrollo de carrera. Del mismo modo, 

se busca desarrollar estos estilos de evaluación de desempeño ya que no solo  permite generar 

un indicador para la organización, si no también  permite generar crecimientos internos de 

manera objetiva.  

Asimismo, se presentará y hablará acerca de las dimensiones que se desprenden de 

cada una de las variables a estudiar con la finalidad de dar a conocer cuáles son las 

características que definen un liderazgo transformacional y el desempeño laboral en 

diferentes equipos de trabajo. Para ello, el presente trabajo presentará diversos antecedentes 

internacionales y nacionales los cuales se desarrollan a lo largo de los años y también dentro 

de diferentes sectores lo cual demuestra que ambas variables son motivo de estudio en gran 

cantidad de empresas y equipos de trabajo.   

Cabe destacar que la presente investigación esta direccionada bajo un sector 

específico, en esta ocasión hemos seleccionado el sector consumo masivo en el Perú debido 

a la relevancia que este ha tomado en el último año. Según Perú Retail (2021) en una encuesta 

realizada por Kantar, a raíz de la coyuntura de COVID-19 en el Perú, el sector consumo 

masivo ha tenido un incremento en su volumen de compras del 6% y del 9% en su valor 

dentro del mercado nacional. Asimismo, se ha podido identificar que el ticket promedio de 

compra por familia se ha incrementado debido a que la tendencia hoy en día es realizar 
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compras mucho más grandes y mejor planificadas, de tal manera que las familias puedan 

contar con la menor exposición al salir de casa. 

De igual manera, se considera relevante orientar la presente investigación en este 

sector, ya que es uno de los que ha tenido que reinventarse para poder seguir abasteciendo a 

todas las familias, es así como varias de las empresas más importantes de consumo masivo 

en el Perú crearon un nuevo canal de venta online directa para poder llegar con la variedad 

de su portafolio a las diversas familias del país (Bravo, 2020). 

Para efectos del presente trabajo es importante precisar cuál ha sido el crecimiento 

del Producto Bruto Interno del sector manufactura a lo largo de los años 2015 al 2019. A 

continuación, en la Tabla 1, se mostrará una tabla que indica la relación numérica en millones 

de soles del Producto Bruto Interno (PBI) del sector manufactura desde los años 2015 al 

2019 en el Perú:  

 

Tabla 1.  

Perú: Producto Bruto Interno según actividad económica 2015-2019. Expresado en 

millones de soles 

Año PBI Agricultura Pesca Petróleo y minerales Manufactura Otros servicios 

2015 482,506 25,294 1,791 57,948 66,824 330,649 

2016 501,581 25,963 1,593 65,095 66,783 342,147 

2017 514,215 26,624 1,750 67,439 67,154 351,248 

2018 534,625 28,643 2,449 66,429 71,602 366,042 

2019 546,408 29,487 1,883 66,255 70,098 378,685 

 

Nota. La tabla muestra el Producto Bruto Interno (Expresado en millones de soles) del sector 

manufactura en negrita. Adaptado de INEI 2020. 
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Finalmente, lo que se busca con la siguiente investigación es entender si el liderazgo 

transformacional tiene efectos sobre el desempeño laboral de los colaboradores del área y 

sector anteriormente mencionado. 

1.1 Antecedentes del Problema de Investigación  

 

1.1.1 Antecedentes del Liderazgo Transformacional  

 

En lo que corresponde a los antecedentes del liderazgo transformacional, se ha 

revisado diversa literatura de carácter nacional e internacional de las cuales las más 

importantes que se encontraron son las siguientes:  

Mendoza et al. (2020), realizaron una investigación en la cual tuvieron 

como objetivo determinar la influencia del liderazgo transformacional y transaccional en los 

resultados de colaboradores de mandos medios en una empresa de entretenimiento 

mexicana. Para ello, utilizaron una metodología de estudio que involucró la adaptación del 

“Multifactor Leadership Questionnaire” y un cuestionario con datos sociodemográficos y 

organizacionales. En esta se concluye que el liderazgo transformacional puede ser una 

ventaja competitiva en las empresas, donde los gerentes llegan a comprender cómo diversos 

factores del clima organizacional generan satisfacción en los empleados y un mejor 

desempeño y calidad de trabajo en los empleados. 

 Por otro lado, Schwepker y Good (2013) en su investigación, buscaron analizar si el 

liderazgo transformacional tiene impacto en la confianza de los vendedores de una 

organización, desencadenando así una relación directa con el desempeño de estos, la 

metodología que utilizaron en el estudio fue la realización de una encuesta de la cual 

concluyeron que este tipo de liderazgo buscar fomentar una cultura de ética en los empleados 

que luego se transmite hacia el resto del equipo de trabajo.  
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En complemento a ello, Badrinarayanan et al. (2019) orientaron sus estudios a definir 

que las actitudes éticas de un líder transformador son imitables por el equipo, ya sean 

acciones, valores y forma de trabajo; la metodología que ellos emplearon fue mediante una 

encuesta virtual dirigida hacia un panel de vendedores de la industria de investigación de la 

cual concluyen que estos imitan actitudes de un líder ético al percibirlos como un modelo a 

seguir y, a su vez, esto beneficia el desempeño de los mismos dentro de la empresa.  

Del mismo modo, Martinez et al. (2020)  buscaron definir que un líder ético genera 

mayor engagement en el equipo de trabajo, ya que los comportamientos éticos inducen a los 

colaboradores a comprometerse con su trabajo basándose en principios y valores comunes; 

para poder validar dicha información ellos utilizaron una metodología basada en un muestreo 

de empleados de cuatro diferentes administraciones municipales a las cuales se les aplico 

una serie de preguntas utilizando un modelo de cuestionario RED para medir las demandas 

emocionales en el trabajo. Es así como ellos luego de dicha investigación concluyen que el 

liderazgo transformacional está relacionado de manera positiva con el compromiso dentro 

de una organización, ya que mientras más los colaboradores sientan que tienen un líder 

positivo guiándolos, mayor será el compromiso que demuestren y, por ende, los niveles de 

su desempeño laboral se elevan.  

Asimismo, dentro de otra investigación realizada por Mendoza y Ortiz (2006) se 

intentó demostrar como el liderazgo transformacional tiene un efecto directo en la cultura 

organizacional de una empresa, dado que ellos concluyen que el liderazgo transformacional 

tiene un impacto favorable en el manejo de los equipos de trabajo porque funciona 

directamente con las reacciones emocionales y psicológicas de los mismos. Se establece que 

compartir modelos mentales entre el líder y su equipo genera una conexión grande que 

promueve la eficacia, mejora el ánimo y el compromiso de las personas dentro de una 

organización.  
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Por otro lado, Gao et al. (2020) en su investigación buscaron demostrar que el 

liderazgo transformacional tiene un impacto positivo en el desempeño de la fuerza de 

ventas  debido a que las actitudes demostradas por un líder transformador afectan el 

desempeño de las personas a través de comportamientos; es así como utilizando una 

metodología de encuesta basada en diferentes escalas de medición ellos pudieron concluir 

que los gerentes de ventas con cualidades de líderes transformacionales buscan aumentar la 

conciencia de la fuerza de ventas sobre la importancia del logro de objetivos 

organizacionales ¿Cómo? Alineando una sola visión hacia el logro común de los objetivos 

de la compañía.  

En complemento a ello, Contreras y Barboza (2013) en su estudio buscaron describir 

la transformación organizacional desde dos perspectivas: la clásica en donde predomina la 

estabilidad y la de tendencia actual, en donde predomina la auto organización y adaptarse a 

entornos más inestables. Asimismo, se concluye que brindarles a los trabajadores una visión 

más completa del negocio logra el alcance de objetivos y metas grupales, dejando de lado 

los intereses personales. Esto a su vez, incrementa interacciones basadas en la confianza, 

auto gestión y organización.  

En otros temas, Gumusluoglu y Ilsev (2009) mencionaron que los líderes 

transformacionales empoderan a quienes son sus seguidores y, en consecuencia, establecen 

un clima innovador. La motivación intrínseca, el empoderamiento psicológico y la 

percepción de soporte a la innovación que generan los líderes transformacionales a los 

empleados es clave para que ellos se sientan parte del logro de objetivos organizacionales y, 

por lo tanto, el cumplimiento de los mismos se lleve a cabo. Todos los factores mencionados 

se relacionan con la innovación de los empleados y la propuesta de ideas nuevas que generan 

impacto en la empresa.  

En contraste a lo anterior, Afonso Vieira et al. (2018) mencionaron que el liderazgo 

transformacional, combinado con un sistema de control de objetivos genera un mejor 
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rendimiento en el personal pero a su vez puede ser un predictor de dependencia y efecto 

negativo en sus seguidores, debido a que en su estudiado realizado a 55 gerentes de ventas 

y 174 vendedores, se concluyó que el liderazgo transformacional de los gerentes de ventas 

hacia sus vendedores generó un efecto moderador negativo en la autoeficacia de la fuerza de 

ventas de cara a cómo estos interactuaban en el boca a boca con sus clientes, esto se basó 

principalmente en la dependencia que tenían los seguidores para con sus líderes, culminando 

en un mayor temor en asumir riesgos y escenarios más agresivos para concretar cierres de 

ventas con sus clientes.  

Además, dos estudios realizados por Oniku y Mokwenyei (2020), se determinaron 

que el líder compartido o transformador tuvo efectos positivos en el equipo de ventas de una 

empresa financiera, para eso, se encuestaron a mandos medios y altos, entre ellos, gerentes 

de recursos humanos y de marketing, el estudio determinó, a través de encuestas, que más 

de un 60% de los encuestados fue capacitado en temas de liderazgo y marketing empresarial 

en los últimos 18 meses, esto relacionado al manejo de los equipos de ventas, se mostró que 

el estilo de liderazgo transformacional optimizó y mejoró la gestión de las ventas, en ese 

sentido, las competencias que más resaltaron fueron el empoderamiento, la innovación y la 

creatividad e interdependencia.  

Asimismo, en los estudios realizados por Saira y Ali (2020), respecto a que efectos 

psicológicos tiene el liderazgo transformacional en los seguidores, se concluyó que los 

líderes transformacionales influyen positivamente y mejoran el empoderamiento psicológico 

de los seguidores, en el sentido de que ellos son capaces de tomar decisiones importantes en 

el contexto de sus funciones y que contribuyen al crecimiento organizacional, y en 

consecuencia a ello, los seguidores se sienten respaldados, soportados, responsables, 

involucrados y satisfechos con sus líderes.  

También, en un estudio realizado basado en encuestas por Inyang et al. (2018), donde 

se encontraron que los comportamientos y actitudes de 190 vendedores de diferentes 
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industrias eran positivos y convenientes para la organización, se debió a que cada equipo era 

gestionado por un líder transformador con enfoque de largo plazo que animaba a sus 

vendedores a encontrar nuevas formas y mecanismos para realizar su trabajo, en ese sentido, 

al ser un entorno altamente competitivo, los seguidores probaron nuevas formas y enfoques 

de implementar estrategias de ventas siendo estas positivas y en algunos casos negativas, la 

forma de abordar los resultados negativos era invitándolos e incentivándolos a utilizar más 

la innovación y creatividad para la búsqueda y resolución de los problemas que hayan 

ocasionado un resultado no esperado.  

De igual manera, Shafi et al. (2020)  mencionaron en su estudio basado en encuestas 

realizado a 164 supervisores de 31 empresas de software de Pakistan, demuestraron en sus 

hallazgos que los empleados requieren de un liderazgo transformacional para poder fomentar 

el desempeño creativo como ventaja competitiva, asimismo, se concluye que el liderazgo 

transformacional influye positivamente en  el desempeño creativo del seguidor, con 

excepción de la dimensión “consideración individualizada”, debido a que hace falta mayor 

evidencia para probar que esta dimensión tiene impacto relevante en la desarrollo de la 

creatividad. En contraste a lo anterior, la dimensión que más se destaca y relaciona con un 

efecto positivo en el desempeño creativo del seguidor es la “motivación inspiradora”, por lo 

que los autores suscriben y sugieren que los líderes transformacionales deben prestarle 

mayor atención para lograr incrementar de manera significativa el desempeño creativo del 

seguidor.  

   

1.1.2 Antecedentes de Desempeño Laboral:  

En lo que corresponde a los antecedentes del desempeño laboral, se ha revisado 

diversa literatura de carácter nacional e internacional de las cuales las más importantes que 

se encontraron son las siguientes:  
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De acuerdo con García (2001), como se citó en Soldevilla y Rodriguez (2020), define 

como desempeño laboral a las acciones o comportamientos vistos en los colaboradores que 

son importantes para los objetivos de la organización, estas pueden ser medidas para 

entender de manera concreta como estos comportamientos y acciones contribuyen a un 

desempeño laboral más eficiente o deficiente entendiendo a cabalidad cuál era la expectativa 

con respecto al resultado de la actividad o tarea que realizó el individuo. 

Asimismo, en un estudio realizado por Alavi et al. (2018), a 92 vendedores de una 

empresa minorista de venta de automóviles, donde a través de una encuesta de análisis 

multinivel basado en preguntas respecto a interacciones con clientes, se determinó que las 

habilidades de negociación o defensa de precios, como lo llaman en el estudio, se vieron 

evidenciadas en cada una de las interacciones de los vendedores con los clientes, y esto se 

debe a que se los seguidores toman las actitudes de sus líderes para ejercer sus funciones de 

manera óptima, en este caso, la manera en cómo los líderes ejercen la defensa de precios fue 

la misma actitud que el seguidor tomó en cada interacción, asimismo, se siguió un modelo 

de liderazgo de ventas basado en el desarrollo de competencias específicas para la posición 

y, en consecuencia, una mejora evidente del desempeño laboral del vendedor.  

Por otro lado, Soldevilla y Rodriguez (2020) señalan que el proceso de evaluación 

del desempeño laboral evalúa las funciones de cada trabajador en relación con los resultados 

propuestos por la organización sirviendo de manera directa a que toda organización tome en 

cuenta medidas de gestión específicas que ayuden al desarrollo personal y laboral de las 

personas. Dicho proceso permite a la empresa que el empleado se encuentre alineado con 

los objetivos y las metas de la organización, de acuerdo con ello, las capacidades del 

empleado son reconocidas y desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las 

organizaciones. También mencionan que la administración del desempeño es un ciclo 

dinámico que apunta a la mejora del desempeño del personal, siendo las fases de: (1) 

conceptualización; (2) desarrollo; (3) implementación y (4) retroalimentación. 
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Asimismo, en una investigación realizada por Audenaert et al. (2019) a 111 líderes 

y 547 trabajadores vulnerables (personas que no han tenido empleo durante los últimos 5 

años de manera interrumpida) del rubro social, determinó que el desempeño laboral de este 

grupo de empleados se vio altamente influenciado por el estilo de liderazgo auténtico, estilo 

el cual establece que la gestión del desempeño laboral es definida como una serie de 

actividades realizadas en una organización donde los resultados son fundamentales. En ese 

sentido, estos sistemas de medición enfatizan la medición, evaluación y cumplimiento de los 

resultados organizacionales individuales.  

Por otro lado, Chiavenato (2007, como se citó en Perez, 2019) indicó que existen 

diversas herramientas de evaluación de desempeño que utilizan las organizaciones para 

medir el rendimiento de sus empleados. En ellas, se conocen cuáles son los comportamientos 

que los líderes más valoran en sus equipos y, por otro lado, determina las medidas a adoptar 

para mejorar el rendimiento de los colaboradores. Finalmente, y como complemento a lo 

anterior, Mondy y Noe (2005, como se citó en Alva y Chavez, 2019), indicó que los 

principales propósitos para realizar esta evaluación es promover ascensos, incrementos 

salariales o programas de compensación, traslados de puestos, despidos, planeación y 

desarrollo de carrera, determinar necesidades de capacitación y desarrollo, y validar los 

programas de selección y desarrollo.  

Por otro lado, en un estudio realizado por Nemiña et al. (2021), respecto al 

desempeño laboral de los docentes de educación física en el contexto gallego, tuvo como 

objetivo analizar las razones que sustentan el desempeño laboral, para ello se llevó a cabo 

una serie de encuestas las cuales determinaron que un predictor clave para entender y medir 

el desempeño profesional de los docentes es la influencia que tiene la satisfacción personal 

la cual se manifiesta en el estado emocional positivo y placentero que experimenta un 

individuo como el resultado subjetivo de sus propias acciones  
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Asimismo, en un estudio orientado a la evaluación del desempeño laboral de 

bibliotecarios, según Peña, et al. (2013, como se citó en Vargas y Flores, 2019) indicaron 

que el desempeño laboral se traduce en que mientras los trabajadores sientan mayores índices 

de satisfacción o insatisfacción, el nivel de su desempeño laboral será visible en mayor o 

menor productividad, en dicha investigación se utilizó una metodología con cuestionarios 

en base a tres instrumentos; el primero, fue el 

Denison Organizational Culture Survey (DOCS), el segundo, fue el cuestionario de 

satisfacción laboral de Minnesota, y, el tercero, la escala de desempeño laboral para 

bibliotecarios. De la cual se concluyó que, si la idea que se tiene acerca de la cultura 

organizacional es positiva, las personas tenderán a percibirse satisfechos en sus puestos de 

trabajo desencadenando así un excelente desempeño laboral.  

 

 

1.2 Definición del Problema de Investigación  

 

La industria de alimentos junto con el de bebidas pertenece al sector de manufactura, 

el cual, en los últimos 5 años, ha representado en promedio un 13.10% del Producto Bruto 

Interno (PBI) del Perú. Asimismo, la industria de alimentos y bebidas pertenece al subgrupo 

de manufactura no primaria, el cual representa un 27% del sector, un porcentaje importante 

debido a que es casi un tercio del total de las industrias que conforman el sector 

manufacturero (INEI, 2020). 

En complemento a lo anterior, comparamos la relación del PBI del sector 

manufactura del año 2020 y del primer trimestre del año 2021 en millones de soles y 

determinamos que este sigue representando en promedio un 13% del PBI (INEI, 2021). A 

continuación, se presentará la Tabla 2 donde se presentará la información del PBI trimestral 

dividido por grandes actividades económicas, año 2020 y 2021.  
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Tabla 2.  

Producto Bruto Interno Trimestral por grandes actividades Económicas 2020 y primer 

trimestre del 2021.  

Año/Trimestre PBI Manufactura Representación % 

2020 485.490 60,707 12.50% 

Trimestre I 125,452 14,432 N/A 

Trimestre II 97,360 11,464 N/A 

Trimestre III 123,942 16,066 N/A 

Trimestre IV 138,736 18,745 N/A 

Primer trimestre 2021 130,173 16,671 12.88% 

 

Nota. La tabla muestra el Producto Bruto Interno Trimestral (Expresado en millones de 

soles). Adaptado de INEI 2020 

  

Este porcentaje de representación se mantuvo a pesar de que, en el segundo trimestre 

del año 2020, el valor agregado bruto del sector manufactura registró una contracción 

significativa del –34.3% respecto al mismo periodo del año inmediato anterior, esto se debió 

a las medidas gubernamentales de declaración de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional 

para el inicio de manejo de la pandemia por el COVID-19. Asimismo, la mayor contracción 

se dio en el mes de abril del 2020, debido a que las actividades económicas todavía no eran 

reanudadas (INEI, 2020). A continuación, se mostrará la Tabla 3, referida a la variación 

porcentual del valor agregado bruto del sector manufactura en los años 2018-2020. 
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Tabla 3. 

Manufactura. Valor agregado bruto. Variación porcentual del índice de volumen físico 

respecto al año anterior 

Actividad 2019/2018 2020/2019 

I Trim II 

Trim 

III 

Trim 

4 ult. Trim I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

4 ult. 

Trim 

Manufactura -0.9 -6.8 -4.1 0.9 -10 -34.3 -22.8 -10.8 

 

Nota. La tabla muestra la variación porcentual del valor agregado bruto del sector 

manufactura. Adaptado de INEI 2020 

 

Por otro lado, según Diario Gestión (2015), un estudio realizado por Deloitte Perú 

sobre las “Tendencias Globales de Capital Humano” indica que el 87% de los gerentes y 

altos mandos de recursos humanos a nivel mundial consideran que la falta de compromiso 

laboral y, por ende, el desempeño de los empleados, y las pocas intervenciones para 

consolidar un alto nivel de liderazgo que permita cambiar ello, son el principal problema a 

los que afrontan las compañías en los últimos años. Específicamente en el Perú, sólo el 49% 

de los gerentes y altos mandos señalan estar comprometidos con el desarrollo de habilidades 

de liderazgo de habilidades en todos los niveles de sus organizaciones. 

 En línea con ello, He y Xinqi (2020) sugieren que las organizaciones deben 

promover una mayor contratación de líderes con altos niveles de consideración 

individualizada y estimulación intelectual que son dos de las dimensiones claves para lograr 
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un adecuado compromiso de los colaboradores. Por otro lado, según el Diario Gestión, 

(2014) se menciona que solo el 20% de las empresas en el Perú invierten en el crecimiento 

y la formación de líderes, lo cual demuestra la falta de interés por parte de las empresas en 

contar con una línea de sucesión o apostar por mejorar las competencias de los líderes. De 

igual manera, se establece que el 53% de líderes de empresas peruanas generan o propician 

un ambiente y clima laboral desmotivador.  

Hoy en día, los líderes que la mayoría de las empresas buscan son aquellos que 

transmiten mucha confianza y actitud hacia sus equipos con el afán de ser modelos a seguir 

para ellos, en ese sentido, el liderazgo transformacional es un estilo que cumple con las 

características de lo que las empresas buscan para sus equipos de trabajo, debido al rol que 

juegan los líderes con sus seguidores. 

Por otro lado, el desempeño laboral de los colaboradores es un indicador que 

permanentemente debe ser medido y evaluado por las organizaciones, con el objetivo de 

tener un panorama más claro y mayor visibilidad respecto a si el desenvolvimiento y 

desempeño de sus colaboradores están alineados a las estrategias de la compañía. 

De igual manera, como se menciona en Omnia Solution (2020) hoy en día podemos 

ver que las organizaciones de consumo masivo apuntan a una transformación digital como 

parte de una visión estratégica, como sabemos la pandemia trajo muchos cambios en casi 

todas las empresas de consumo masivo de bebidas en el año 2020, teniendo como mayor 

necesidad la mejora y reinvención de procesos en base a recursos tecnológicos.  Esto implica 

una resistencia al cambio por parte de las personas, debido al desconocimiento y miedo a 

que este no sea integral, oportuno y consistente, es así como vemos que nace un problema, 

ya que hoy en día no se cuenta con líderes preparados y debidamente formados para poder 

afrontar cambios tan repentinos y que a su vez puedan velar y mantener un nivel alto de 

desempeño laboral. Como consecuencia de lo anterior, es importante la presente 

investigación, por lo que se abordará para completar una brecha del conocimiento que aún 
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no ha sido estudiada en la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, 

año 2020.  

 

1.3 Objetivos del Estudio  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar qué efectos tiene el liderazgo transformacional en el desempeño laboral 

de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión 

estimulación intelectual en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector 

consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

 Determinar qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión 

influencia idealizada en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector 

consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

 Determinar qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión 

motivación inspiradora en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector 

consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

 Determinar qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión 

consideración individualizada en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del 

sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

1.4 Significancia (Justificación) del Problema de Investigación  

 Justificación 

El presente trabajo de investigación se centrará en entender los efectos del liderazgo 

transformacional en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú en el año 2020. Se considera relevante entender esta relación y efectos, 

debido a que actualmente vivimos en un mundo totalmente globalizado y latente a cambios 
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constantes de toda índole, el más reciente, los cambios organizacionales que ha traído 

consigo la pandemia del COVID-19. De manera ineludible, las formas de trabajo regulares 

en las organizaciones se han visto directamente afectadas por este contexto, obligándose a sí 

mismas a plantear y ejecutar nuevas formas de trabajo y nuevas formas de liderar a sus 

empleados, priorizando lo mayor posible que estos se mantengan en un entorno seguro y 

estable y, salvaguardando, de su integridad como persona y como colaborador. 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación busca determinar los efectos del liderazgo 

transformacional en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú en el año 2020, para eso ampliamos de manera importante los 

conceptos claves del liderazgo transformacional y el desempeño laboral. Por un lado, 

determinamos y describimos cada una de las 4 dimensiones del liderazgo transformacional, 

las cuales son a) estimulación intelectual, b) influencia idealizada, c) motivación inspiradora 

y d) consideración individualizada. Por otro lado, se determinará y describirá las 

dimensiones del desempeño laboral, que son a) desempeño de tareas, b) desempeño 

contextual y c) comportamientos contraproducentes; asimismo, se determinará y describirá 

la forma de medición y el impacto del performance de los individuos en este sector. 

Finalmente, con este trabajo de investigación, se busca agregar información relevante y de 

valor de estas variables en el sector mencionado y, de este modo, reducir la brecha de 

conocimiento que todavía existe. 

Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación, será de gran utilidad en el mundo organizacional 

y de negocios, debido a que determinará cuáles son los efectos del liderazgo 

transformacional en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú en el año 2020, centrándonos en los estudios hechos por los principales 

autores e investigadores tanto del liderazgo transformacional y el  desempeño laboral; 
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quedará una mayor visibilidad y panorama a las organizaciones para un mejor planteamiento 

de sus estrategias en cuanto a la creación de valor. Asimismo, el presente trabajo nos servirá 

de ayuda para la elaboración de futuros trabajos de investigación relacionados a los efectos 

del liderazgo transformacional en el desempeño laboral al igual que aportará valor en 

diversas empresas del sector consumo masivo ya que brindará conocimientos sobre la 

posible existencia de una relación entre las variables previamente mencionadas. Estos 

conocimientos serán de mucha utilidad ya que ayudarán a que las empresas puedan brindar 

mayor atención a los tipos de liderazgos que manejan actualmente y también cómo está 

afectando de manera positiva o negativa el desempeño de su fuerza de ventas. Esto resultaría 

de gran ayuda para poder mejorar indicadores importantes sobre todo en el área de ventas 

que es considerada un área clave del sector consumo masivo. 

 

1.5 Preguntas de Investigación  

1.5.1 Problema General  

¿Qué efectos tiene el liderazgo transformacional en el desempeño laboral de la fuerza 

de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020?  

1.5.2 Problemas Específicos  

 ¿Qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión consideración 

individualizada en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector 

consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020?  

 ¿Qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión estimulación 

intelectual en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020?  

 ¿Qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión motivación 

inspiradora en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020?  
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 ¿Qué efectos tiene el liderazgo transformacional-dimensión influencia 

idealizada en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020?  

  

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General  

El liderazgo transformacional tiene efectos en el desempeño laboral de la fuerza de 

ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

1.6.2 Hipótesis Específicas  

1. El liderazgo transformacional - dimensión consideración individualizada 

tiene efectos en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020.  

2. El liderazgo transformacional - dimensión estimulación intelectual tiene 

efectos en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú, año 2020.  

3. El liderazgo transformacional - dimensión motivación inspiradora tiene 

efectos en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú, año 2020.  

4. El liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada tiene efectos 

en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020.  
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1.7 Marco Teórico  

1.7.1 Definición de Liderazgo  

El liderazgo es un campo de estudio amplio que ha inquietado a diversos autores e 

investigadores y analistas a lo largo del tiempo, tanto así que existen infinidad de conceptos 

y definiciones desarrollados Preciado y Monsalve (2008), por lo que, en las siguientes líneas 

se han tomado a los autores más destacados y reconocidos, quienes tienen una definición 

estructurada e integral de lo que significa el liderazgo.  

Para Chiavenato (2001, citado en Preciado y Monsalve, 2008) el liderazgo se define 

como aquella influencia interpersonal llevada a cabo en distintas situaciones, con motivo de 

alcanzar algún objetivo específico durante la interacción y comunicación entre una o más 

personas. De igual manera, establecen que esta influencia sucede con mayor frecuencia en 

equipos de trabajo y que a su vez engloba una serie de características tales como el 

empoderamiento y autoridad frente a los seguidores. Por otro lado, Andersen (2006, citado 

en Preciado y Monsalve, 2008) expresa varios conceptos de liderazgo lo cuales incluyen 

elementos que hacen referencia al alcance y logro de metas organizacionales propias o de 

equipo. Por otra parte, Thieme y Treviño (2012), señalan que el liderazgo ha sido una de las 

más antiguas preocupaciones del ser humano. Este tema fue de un fuerte interés para grandes 

pensadores como Platón, Aristóteles y Confucio debido a que los líderes fueron importantes 

para el desarrollo de sociedades civilizadas. 

 Por otro lado, de acuerdo con Agüera (2004) el liderazgo ha sido asumido como un 

proceso mediante el cual un individuo tiene capacidad para persuadir, incentivar y motivar 

a otro grupo de individuos, con el fin de lograr objetivos en común.  

En paralelo a ello, un líder debe buscar la seguridad, unificación y satisfacción en las 

necesidades de su equipo. El liderazgo, según Burns (2010), es un proceso recíproco donde 

no solo el líder influye en los procesos organizacionales, sino que estos también influyen en 

él.  
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Azanza et al. (2018) mencionan que el líder debe ser auténtico si realmente quiere 

generar efectos positivos en los colaboradores.  De acuerdo con Contreras y Castro (2013) 

el liderazgo se define como un fenómeno social que se desprende de la relación e interacción 

entre las personas. Se establece que el objetivo del liderazgo debe estar enfocado en:  

1. Facilitar a los miembros de una organización la explicación de visiones y 

expectativas   

2. Fomentar la adaptación del sistema mediante la movilización del poder entre 

los trabajadores.  

3. Impulsar la diversidad en la organización mediante diferentes 

reconocimientos de habilidades y competencias particulares.   

4. Propiciar un ambiente de comunicación y confianza para que la creatividad e 

innovación fluyan de la mejor manera.   

 

1.7.2.  Tipos de Liderazgo  

1.7.2.1 Liderazgo Transaccional  

El liderazgo transaccional para Burns (1978, citado en Mendoza y Ortiz 2006) es el 

intercambio entre el líder y sus seguidores, más precisamente, es el intercambio del trabajo 

que ofrecen los seguidores por un valor que es otorgado por el líder y que usualmente es 

materializado y puede ser intrínseco o extrínseco.  

Asimismo, Rabiul et al. (2021) mencionan que el liderazgo transaccional se 

construye en base a las relaciones entre el líder y seguidor que son de carácter intercambiable 

y compensatorio, por un lado, se intercambian las necesidades del líder (trabajo) con las 

necesidades del seguidor (compensación), siendo más significativo el intercambio cuando 

los resultados son más positivos, algunos ejemplos tangibles de recompensas son la 

compensación económica y las promociones y ascensos. En este estilo de liderazgo, el 

proceso transaccional se da cuando los líderes preliminarmente acuerdan los roles y tareas 
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necesarias para alcanzar los objetivos y resultados esperados, y a medida que estos se logren, 

los seguidores reciben inmediatamente recompensas tangibles (Rothfelder et al., 2013, 

citado en Rabiul et al., 2021).  

Por otro lado, Wang et al. (2019) indicaron que el liderazgo transaccional se define 

en la medida en que los líderes influyen en sus empleados estableciendo objetivos claros y 

proporcionando valiosas recompensas, generando un ambiente y relación de intercambio 

recíproco. De este modo, el líder transaccional busca la efectividad de su equipo (alto 

desempeño) motivándolo con reconocimientos que son de interés del empleado.  

Asimismo, según Schwartz (2011, citado en Alsaqqa y Akyürek 2021) el líder 

transaccional se enfoca en intercambiar mutuamente con sus seguidores algo que sea 

relevante y de valor para ellos a cambio del cumplimiento adecuado de alguna tarea o 

responsabilidad asignada, por ejemplo, algunas de las cosas que el líder transaccional ofrece 

son incentivos, incrementos salariales y crecimiento en la posición.  

1.7.2.2 Liderazgo Laissez-Faire   

Según O’Regan y Ghobadian (2006, citado en Alpaca y Ayala 2020) el estilo de 

liderazgo Laissez-Faire es el más liberal. El principal objetivo es consolidar un equipo que 

pueda desenvolverse de manera autónoma y libre sin que este tenga un líder que este 

pendiente de las acciones constantemente. Dos de sus características más relevantes son: 

involucrarse y comprometerse frente a la toma de medidas cuando el panorama de la empresa 

no es favorable y ser de perfil conservador cuando la intervención se estipula como última 

instancia. En suma, el líder asume un papel más pasivo, flexibiliza a que sus seguidores 

tengan mayor libertad y poder de decisión, permitiendo que los seguidores tomen decisiones 

importantes y de impacto relevante en la organización.  

En adición a lo anterior, según Schwartz (2011, citado en Alsaqqa y Akyürek, 2021), 

el líder Laissez-Faire evita involucrarse en problemas significativos e incluso está ausente 
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cuando puede ser necesario, evita tener en sí mismo la toma de decisiones y puede tener 

retrasos en sus respuestas para casos críticos.  

Por otro lado Chen et al. (2021) mencionan que cuando los líderes perciben que sus 

seguidores confían en ellos, se activan dos pensamientos psicológicos relacionados a 

diferentes estilos de liderazgo, benevolente y Laissez-Faire, en lo que compete estrictamente 

al estilo de liderazgo Laissez-Faire, cuando un líder desarrolla autopercepciones de 

confianza desde la perspectiva de sus seguidores hacia él, surtirá un efecto natural 

relacionado a la reducción de esfuerzo, menor nivel de preocupación por las necesidades que 

demandan los seguidores y asumir en menor cuantía responsabilidades por los problemas e 

inconvenientes que tengan los seguidores, en resumen, el líder laissez-faire otorga mayor 

independencia y empoderamiento al individuo.  

1.7.2.3 Liderazgo Creativo  

Alpaca y Ayala (2020) definieron que el liderazgo creativo ofrece y arma nuevas 

soluciones que causan efectos positivos en las organizaciones.  Las personas que utilizan 

este tipo de liderazgo suelen ser bastante creativas lo cual ayuda a generar una visión de 

largo plazo mediante la cual pueden influir y contagiar entusiasmo en sus equipos de trabajo 

para que estos puedan desenvolverse y desarrollar sus funciones de maneras efectiva.  

Por otro lado, según Wang et al. (2019), el líder creativo trabaja con los recursos que 

tiene a su disposición, asume riesgos e intenta satisfacer cada uno de los propósitos que tiene. 

Las diferentes actividades que el líder realiza y que, en consecuencia, generan influencia en 

la creatividad de sus seguidores incluye: Decisión del líder sobre la conformación del grupo 

de trabajo; sobre los recursos necesarios y sobre el planteamiento, supervisión y ejecución 

de los objetivos.  

Finalmente, por su experiencia y capacidades, estos líderes tienen la posibilidad de 

estimular la habilidad creativa de sus seguidores dentro de la organización (Vásquez, 2015).  
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Asimismo, el estímulo de la creatividad por el lado del líder será en una proporción 

diferente dependiendo de las medidas, comportamientos y actitudes que tome este hacia sus 

seguidores, siendo capaz de ejercer un nivel de influencia alto hacia el grupo que lidera 

(Elkins y Keller, 2003, citado en Vásquez, 2015).  

Por otro lado, es importante precisar que la creatividad individual está directamente 

relacionada al líder creativo, por ello, primero se define como creatividad individual a la idea 

en que los individuos producen ideas que llegan a ser novedosas y útiles simultáneamente 

(Du et al, 2021).  

Actualmente, se considera que la creatividad tiene un impacto positivo y es el punto 

de partida de la innovación Baron y Tang (2011, citados en Du et al. 2021), dicho lo anterior, 

el liderazgo creativo mezcla estas características del individuo creativo con 2 factores: a) 

ideas creativas y la b) creatividad y el espíritu empresarial (Vessey et al., 2011, citado en Du 

et al., 2021).  

El líder creativo enfatiza el uso de sus habilidades creativas, como la cognición 

creativa, el pensamiento creativo, entre otros, para detectar y aprovechar oportunidades 

externas de toma de decisiones (Chen et al., 2015, citado en Du et al., 2021).  

 

1.7.3 Liderazgo Transformacional  

 

1.7.3.1 Definición  

A lo largo de la historia, han surgido diferentes definiciones del liderazgo 

transformacional, sin embargo, es importante remontarnos al año 1978 donde Burns (1978, 

citado en Ellen, 2016) definió el liderazgo transformacional como la forma en la que un 

individuo inspira a sus seguidores para apuntar y alcanzar metas ambiciosas. Esta definición 

marcó un inicio hacia lo que significaría ser un líder transformador, quien tiene gestión y 

manejo de relaciones interpersonales, es siempre inspirador y es visionario. 
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 Por otro lado, Burns (1978, citado en Ellen, 2016) menciona que los líderes 

transformadores convierten a sus seguidores y los preparan para ser líderes consolidados, 

estando en la capacidad de responder de manera clara a cada una de las necesidades que se 

le presenten. Finalmente, el liderazgo transformacional tiene como consecuencia el alto 

compromiso y satisfacción laboral, destacando un alto performance en los seguidores para 

con el líder. (Bass, 1985, citado en Ellen, 2016)  

Por otro lado, existen otros autores que destacan y resaltan definiciones del liderazgo 

transformacional desde sus inicios hasta la actualidad, por ejemplo, Mendoza y Ortiz (2006) 

en su artículo “El liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto” establece que el 

liderazgo transformacional significa interponer los intereses colectivos frente a los 

individuales, buscando siempre compartir y alcanzar una visión.  

Asimismo, Bass (1985, citado en Mendoza y Ortiz, 2006) menciona que este estilo 

de liderazgo influye en las personas de manera que estas pueden lograr más de lo que esperan 

y por tanto construir cambios en equipos de trabajo, en organizaciones y en sociedad. 

Asimismo, Machado (2016), define este tipo de liderazgo como aquel que inspira de 

forma positiva a los trabajadores, logrando que estos puedan desarrollarse y crecer. Su 

investigación se relaciona con la teoría de Bernard Bass, ya que, establece que la motivación, 

inspiración y estimulación intelectual incrementan la fidelización, compromiso de las 

personas en un grupo de trabajo.  

Por otra parte, Salazar (2006) en su artículo “El liderazgo transformacional ¿Modelo 

para organizaciones educativas que aprenden?”  define al líder transformacional como una 

persona que “se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los 

seguidores, pues no solamente gestiona la estructura, sino que influye en la cultura de la 

organización en orden a cambiarla” (Salazar, 2006, p.5). Esto justifica que un líder 

transformador se enfoca también en entender los aspectos culturales y las creencias del 
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individuo para un entendimiento mejor del él o ella y así lograr una mejor adaptabilidad al 

estilo de trabajo propuesto. 

Asimismo, Schwartz (2011, citado en Alsaqqa y Akyürek, 2021) menciona que el 

líder transformador muestra confianza y genera un sentido de propósito común entre él y sus 

seguidores, el líder transformador constantemente explora puntos de vista innovadores para 

encontrar la resolución de algún problema, hace el papel de mentor e instructor debido a la 

experiencia que tiene en el manejo de equipos.  

La popularidad de este estilo de liderazgo, según Bass y Riggio (2006, citados 

en Northouse, 2019) se debe a que se concentra en la motivación intrínseca y al desarrollo 

de sus seguidores, es un estilo de liderazgo que se adapta fácilmente a las necesidades de 

trabajo de sus seguidores quienes esperan ser inspirados y empoderados para lograr de 

manera satisfactoria sus objetivos.  

Desde la perspectiva de Northouse (2019) el liderazgo transformacional es un 

proceso de constante cambio y transformación de personas. El líder transformador presta 

atención e importancia por las emociones, valores, ética y objetivos de largo plazo de sus 

seguidores. Este estilo de liderazgo implica una forma específica de influenciar sobre sus 

seguidores, este tipo de influencia conlleva a que se genere alta motivación sobre los 

seguidores para que ellos puedan lograr más de lo que usual y naturalmente hubiesen 

esperado de ellos mismos. El líder transformador ejerce su liderazgo a todo nivel, desde 

grupos específicos de personas como equipos de trabajo, hasta organizaciones completas, 

influyendo de manera directa en la cultura que tienen definida.  

 

 

1.7.3.2 Teorías del Liderazgo Transformacional 

Dentro de la variable del liderazgo podemos encontrar diferentes definiciones, las 

cuales contemplan el liderazgo como la influencia que se ejerce entre una persona y un 
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seguidor. Sin embargo, a lo largo de los años se han ido construyendo diferentes teorías 

que especifican algunas diferencias para poder identificar qué tipo de liderazgo se adecua 

mejor a cada situación. 

 

1.7.3.2.1 Teoría de James McGregor Burns 

En la siguiente teoría se establece que los líderes y sus seguidores tienen un apoyo 

constante para poder lograr un nivel superior tanto a nivel moral como de motivación. 

Según Burns (1978, citado en Fernández y Quintero, 2017) existe dos conceptos a tener 

encuentra: liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. Donde el enfoque que se 

brinda al liderazgo transformacional dirige su mirada hacia el cambio que se genera en la 

vida de las personas ya que involucra un giro en las expectativas e incrementa las 

aspiraciones de los trabajadores dentro de una organización.  

Mas allá de demostrar un liderazgo en donde se brinda algo a cambio de recibir 

algún retorno, lo que busca Burns es demostrar que este tipo de liderazgo fomenta el 

alcance de metas y compartir una misma visión inspiradora a todo nivel. 

 

1.7.3.2.2 Teoría de Bass 

Según Bass (1985, citado en Fernández y Quintero, 2017) se explica que el liderazgo 

transformacional fomenta lealtad y respeto en los seguidores. Esto demuestra que el 

compromiso de las personas dentro de una organización radica en la relación que puedan 

tener con su líder.   

Asimismo, Bass (1985, citado en Mendoza y Ortiz, 2006) presentan el liderazgo 

transformacional como aquel que puede producir grandes cambios en diferentes grupos de 

personas ya que posee cierta relación con diferentes necesidades humanas orientadas al 

crecimiento personal, autorrealización y la autoestima.  
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Dentro de esta teoría vemos que Bass (1985, citado en Mendoza y Ortiz, 

2006) propone un modelo de liderazgo completo (FRL) el cual se basa en ocho dimensiones 

para poder explicarlas:  

1. Laissez-Faire o dejar-hacer  

2. Administración pasiva por excepción  

3. Administración activa por excepción  

4. Reconocimiento contingente  

5. Consideración individualizada  

6. Estímulo intelectual   

7. Motivación e inspiración  

8. Influencia idealizada o carisma  

1.7.3.2.3 Teoría David Fishman 

Según Fishman (2015, citado en Rios y Horna, 2019) su teoría se desprende de la 

teoría de Bass debido a que esta es una de las más reconocidas y efectivas; Fishman amplia 

los conceptos de las cuatro dimensiones de Bass como acciones que todo líder debe tomar 

en cuenta:  

1. Estimulación intelectual: busca experimentar un nuevo enfoque al cuestionar el 

esquema completo de liderazgo; se busca fomentar la creatividad.  

2. Motivación e inspiraciones: El líder transmite a sus seguidores una visión 

completa y busca involucrar a los seguidores.  
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3. Consideración individual: Enfatiza una inquietud realmente genuina por las 

personas o seguidores; se busca transmitir compromiso para propiciar su 

desarrollo.  

4. Influencia idealizada: Establece que los líderes deben actuar de manera 

transparente y ética para poder generar un grado de identificación con sus 

seguidores. Esto a su vez genera mayor confianza en ambos.  

 

 

1.7.3.3 Dimensiones del Liderazgo Transformacional  

Según Bass (1985, como se citó en Salazar, 2006) manifestó que el liderazgo 

transformacional posee cuatro dimensiones: (1) Carisma; (2) Inspiración; (3) Consideración 

individualizada; y, (4) Estimulación intelectual que brinda nuevas ideas y enfoques.   

Asimismo, Avolio y Bass (2002) indicaron que existen 4 dimensiones o 

características principales del liderazgo transformacional, las cuales define de la siguiente 

manera:  

1.7.3.3.1 Influencia Idealizada 

Los líderes transformacionales muestran comportamientos y actitudes que sirven 

como modelos claros a seguir para sus seguidores, esto hace que los líderes sean vistos con 

admiración, respeto y confianza y, en consecuencia, los seguidores se identifican con ellos; 

los líderes están dotados por sus seguidores como poseedor de extraordinarias capacidades, 

perseverancia y determinación. Por lo tanto, hay dos aspectos de la influencia idealizada: los 

comportamientos del líder y los elementos que son atribuidos al líder por los seguidores y 

otros asociados. Estos dos aspectos representan la naturaleza interaccional de la influencia 

idealizada: está encarnado en el comportamiento del líder y en atribuciones que son hecho 

con respecto al líder por los seguidores. Además, los líderes que tienen una gran influencia 
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idealizada son dispuestos a correr riesgos y son consistentes en lugar de arbitrarios. Ellos 

pueden Se puede contar con ellos para hacer lo correcto, demostrando altos estándares de 

conducta ética y moral (Avolio y Bass, 2002).  

 

1.7.3.3.2 Motivación Inspiradora 

 Un líder transformador demuestra comportamientos que motivan e inspiran a sus 

seguidores a perseguir sus objetivos, incluso los más desafiantes y abordarlos de manera 

estratégica. El líder transformador plantea también objetivos en común, de tal manera que 

sus seguidores se sientan parte del equipo y, posteriormente, parte de los resultados. En 

resumen, la visión de trabajo y metas es compartida (Avolio y Bass, 2002).  

 

1.7.3.3.3 Estimulación Intelectual 

El líder transformador estimula de manera constante a que sus seguidores puedan 

perseguir los objetivos en común con el objetivo de que los puedan cumplir, siguiendo una 

forma de trabajo basada en innovación y creatividad, cuestionándose el por qué se siguen 

ciertos procedimientos o estándares, replantear los problemas y soluciones y rediseñar 

formas de trabajo antiguas u obsoletas por nuevas formas de trabajo basadas en eficiencia. 

Cabe resaltar que el líder transformador no critica o excluye las ideas que difieran de las del 

propio líder, dado que lo que el líder busca en sus seguidores es la capacidad de encontrar 

nuevas soluciones a problemas existentes (Avolio y Bass, 2002), 

 

1.7.3.3.4 Consideración Individualizada 

El líder transformacional presta especial atención a cada uno de los miembros 

seguidores que necesitan y quieren lograr sus objetivos para seguir creciendo 

profesionalmente, también cuando existen nuevas oportunidades de aprendizaje, el papel del 

líder transformador es también de un coach o mentor, tomando ventaja de su experiencia en 
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manejo de equipos, generando un ambiente laboral basado en el constante soporte a los 

miembros y seguimiento continuo de cada uno de ellos. El líder transformador que aplica la 

consideración individualizada se caracteriza porque entiende que cada seguidor es un mundo 

distinto, por lo que su progreso dependerá de qué tan comprometido esté el seguidor y 

también dependerá de sus capacidades y actitudes que tome para afrontar cualquier tipo de 

reto. (Avolio y Bass, 2002).  

En contraste a las definiciones anteriores Rafferty y Griffin (2004, citados en, en 

Cruz-Ortiz et al., 2013) propuso una definición de las dimensiones expuestas anteriormente, 

indicando que son cinco las que explican mejor el liderazgo transformacional como: (1) 

Visión; (2), comunicación inspiracional; (3) estimulación intelectual que: promueve 

pensamientos diferentes y creativos en los equipos, apoyo y reconocimiento personal. 

1. Visión: expresa una visión completa que contempla los valores de la 

organización.  

2. Comunicación inspiracional: implica construir la confianza en base a 

mensajes positivos de la empresa.  

3. Estimulación intelectual: promueve pensamientos diferentes y creativos en 

los equipos.  

4. Apoyo: preocupación del líder por las necesidades personales del equipo.  

5. Reconocimiento personal: el líder reconoce el esfuerzo, alcance de metas y 

objetivos de trabajo de su equipo.  

 

1.7.3.4 Importancia del Liderazgo Transformacional 

El Liderazgo Transformacional es un estilo de liderazgo que ha ido ganando 

protagonismo y popularidad a lo largo del tiempo, debido a que ha sido de interés para los 

principales autores desde hace más de 40 años. El liderazgo transformacional es un estilo 

mucho más completo e integral para aplicar en diversas organizaciones, puesto que este 
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estilo ve al individuo como un potencial talento en la materia que se desenvuelve, el líder 

transformacional siempre estará dispuesto a que sus seguidores sobresalgan en su máxima 

expresión y logren sus objetivos y metas de manera contundente (Bass y Avolio, 1995). La 

importancia del líder transformador también se ve reflejada en que el líder se visualiza como 

un modelo a seguir, logrando así que sus actitudes, capacidades técnicas y habilidades de 

liderazgo se perfeccionen, ya que un objetivo clave que tiene el líder transformacional, es 

convertir en líder a sus seguidores, a través de la retroalimentación constante, el coach y la 

mentoría. 

1.7.4 Desempeño Laboral  

 

1.7.4.1 Definición  

Según Campbell et al. (1990), la definición de desempeño laboral significa las 

acciones y comportamientos relevantes para el logro de objetivos organizacionales, los 

cuales se miden en términos del rendimiento del colaborador.  

Por otro lado, Bohorquez (2004), resumen el desempeño laboral como el nivel de 

ejecución alcanzado por el empleado para alcanzar sus metas organizacionales en un periodo 

de tiempo establecido. Finalmente, el desempeño laboral es la manera como los miembros 

de la organización trabajan de manera eficaz, para el logro de los objetivos comunes, sujeto 

a reglas básicas establecidas previamente (Araujo y Guerra, 2007).  

Por otro lado, según Robbins (1993, citado en Nur Insan et al. 2021) el desempeño 

laboral se define como la interacción entre las capacidades y motivaciones de los individuos, 

si las capacidades son bajas, esto afectará de manera negativa y directa al desempeño laboral, 

mientras que, si son altas, afectará de manera directa y positiva al desempeño laboral.  

Visto las definiciones previamente mencionadas, podemos inferir que el desempeño 

laboral se resume en el conjunto de acciones y comportamientos que los empleados tienen 

en el logro de objetivos organizacionales, donde la relación directa está en que el desempeño 
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será mejor o peor dependiendo si estas acciones y comportamientos son positivas o 

negativas.   

En un estudio realizado por Godbless (2021) se mencionó que el desempeño laboral 

cuenta con 5 dimensiones (1) productividad del equipo; (2) compromiso organizacional; (3) 

construcción de la confianza (4) retención laboral; y (5) motivación de los empleados y 

sentido de la confianza). y que cada una de ellas se puede relacionar de manera directa con 

diferentes estilos de liderazgo, en ese sentido, se plantea la siguiente figura para entender 

cuáles son las dimensiones y con qué estilos de liderazgo específicos estas se relacionan: 

 

Figura 1 

Compromiso del individuo y Valor compartido de Godbless 

 

Nota. Esta figura muestra la relación del liderazgo moral con el desempeño laboral del 

equipo de trabajo. Godbless (2021). 

 

Otros autores, relacionan el nivel de desempeño laboral con el estado de ánimo y 

motivación del individuo, es así como Duarte et al. (2021) señalan que, mientras el individuo 

siente el respeto, consideración, preocupación y apoyo por sus líderes, se puede casi afirmar 

con certeza que ellos sobresaldrán mucho más fácilmente que si no sienten ese nivel de 
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respaldo de sus líderes. Asimismo, mencionan que los individuos que sienten a sus líderes 

como auténticos ejemplos de aprendizaje, se ven en la obligación de responder con el 

máximo desempeño positivo posible, dado que sienten que existe reciprocidad y equilibrio 

entre lo que sus líderes le pueden ofrecer y lo que ellos mismos ofrecen desde su perspectiva 

de rendimiento.  

Finalmente, mencionan que el desempeño laboral es la consecuencia del nivel de 

compromiso organizacional que tienen los empleados, en consecuencia, mientras mayor sea 

el factor compromiso organizacional, los empleados tienen a ser mejores y más productivos 

en sus trabajos y también están más dispuestos a contribuir, en mayor proporción, a la 

organización para la que trabajan incrementando su desempeño dentro y fuera de su rol 

(Allan y Meyer, 1996, citados en Duarte et al. 2021). 

 

1.7.4.2 Evaluación de Desempeño  

Chiavenato (2007), lo define como una herramienta que ayuda a medir el nivel de 

productividad de los colaboradores, en el sentido de qué tan positivo y negativo realizan su 

trabajo basándose en actitudes y aptitudes. En suma, la evaluación de desempeño ayuda a 

observar de cerca el desempeño del colaborador en su rol y de su potencial desarrollo.  

Asimismo, Salgado y Cabal (2011) mencionaron que el desempeño es lo que hacen 

los empleados y sus conductas y no lo que el empleado produce o los resultados de su trabajo. 

En complemento a lo anterior, Bernadin y Russel (1993 citados en, Nur Insan et al., 

2021) comentaron que el desempeño individual se puede medir con 6 criterios: resultados 

de trabajo, cantidad de resultados de trabajo, tiempos de entrega, rentabilidad, capacidad de 

trabajo y capacidad de construcción de relaciones laborales. 

Según Alles (2005), la evaluación de desempeño o gestión del desempeño de una 

persona es un instrumento que sirve para direccionar y supervisar a los colaboradores, entre 

sus principales objetivos está el desarrollo personal y profesional de los individuos, la mejora 
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continua y la correcta maximización de los recursos humanos. Asimismo, sirve como canal 

de comunicación entre el jefe y sus colaboradores para plantear los puntos de evaluación en 

cuanto a lo que se espera del colaborador, las expectativas y como poder mejorarlas. 

Asimismo, Alles (2005), mencionó que las evaluaciones de desempeño son útiles e 

importantes para la toma de decisiones relacionadas a ascensos y compensación; y también 

para consolidar y revisar las evaluaciones de los jefes hacia sus subordinados sobre el 

comportamiento en relación a su trabajo y así poder brindar retroalimentación cuando se 

requiera. Finalmente, a través de la siguiente Figura 2, se establece de manera resumida 

cuáles son los momentos de una evaluación de desempeño: 

 

Figura 2 

Momentos de la Evaluación de Desempeño 

 

Nota: Esta figura muestra las etapas de la evaluación de desempeño. Adaptado de Alles 

(2005) 

 

Finalmente, según Dessler (2011, citado en Quispe, 2020), los principales objetivos 

de la evaluación de desempeño son el brindar retroalimentación sobre el desenvolvimiento 

del personal y plantear un plan de mejora para revertir las posibles oportunidades de 

aprendizaje que tenga el individuo y otorgar mayor visibilidad a la organización respecto al 

desempeño del empleado para otorgar una mejor línea de carrera para él o ella.  

En complemento a ello de manera específica, Quispe (2020) en su investigación, 

menciona que objetivos específicos de la evaluación de desempeño son:  
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-Programar capacitación: Analizando fortalezas y debilidades del trabajador.  

-Posibilitar ascensos: Identificando trabajadores con capacidades para pasar al 

siguiente nivel.  

-Servir de base en la retribución: Retribuir en mayor proporción dependiendo del 

nivel de responsabilidades del individuo. -Revisar el diseño de puestos: Resultados 

negativos pueden interpretarse como una alerta respecto al mal diseño de puesto.  

-Mejorar relaciones del jefe y subordinado: Ya que habilita diálogo para el 

planteamiento de las acciones futuras.  

-Destacar los objetivos de la posición: Permite conocer el logro de metas de cada 

individuo.  

-Mejora continua del empleado: Da visibilidad al individuo de su nivel de desempeño 

para posteriormente mejorarlo. 

 

1.7.4.3 Teorías del Desempeño Laboral 

Como menciona Klingner y Nabaldian (2002, citado en Escobedo y Quiñones, 2020) 

las siguientes teorías explican la relación entre la motivación y el nivel del desempeño 

laboral, de igual modo, la relación entre la satisfacción y el desempeño laborales: 

 

1.7.4.3.1 Teoría de la Equidad 

La equidad se puede definir como el nivel de lo que el individuo aporta a la 

organización y las recompensas que recibe por ello, comparados a las contribuciones que 

reciben otros por labores similares (Robbins, 1997, citado en Varela, 2013). 

Esta teoría refiere el grado de satisfacción que sienten los individuos cuando son 

recompensados según la proporción de sus aportes en la organización, estas recompensas 

son traducidas en beneficio directo al empleado, es decir, dinero. Asimismo, es usual que las 

personas comparen lo que reciben por su trabajo respecto a lo que reciben otras por labores 



36 

 

 

similares, por lo que, si el individuo percibe ello como desequilibrado o injusto, puede traer 

consigo un impacto emocional y motivacional importante. En esta teoría se destacan las 

ideas y funciones que desempeña el individuo con respecto a la equidad y castigos en su 

desempeño y satisfacción (Varela, 2013). 

En cualquier situación laboral se evalúa el esfuerzo que otorga el individuo versus 

las recompensas que perciben a cambio, asimismo, el individuo evalúa el esfuerzo de los 

otros versus las recompensas que ellos también reciben por su trabajo, esta comparación crea 

de manera natural la percepción equilibrada sobre la relación entre trabajo y recompensa, 

tanto del individuo como de los compañeros (Varela, 2013). 

 

1.7.4.3.2 Teoría de las Expectativas 

La expectativa es la valoración propia de la posibilidad de alcanzar alguna meta u 

objetivo previamente planteado. En este caso, la motivación juega un papel muy importante, 

debido a que es la clave para el resultado final del objetivo planteado respecto a lo que el 

individuo esperaba que ocurra producto de sus esfuerzos. Esta teoría refuerza la importancia 

de las fuerzas motivadores y el esfuerzo individual para el logro de los objetivos (Vroom, 

1964, citado en Varela, 2013). Esta teoría parte del concepto de expectativa o resultado, lo 

cual se traduce en que una conducta específica traerá consigo un resultado también 

específico, en línea con ello, se le da un valor a esa expectativa, el cual puede ser un valor 

intrínseco, de dificultad, instrumental y extrínseco. (Varela, 2003). 

 

1.7.4.3.3 Teoría de la Fijación de Metas 

La satisfacción laboral de los colaboradores está relacionada con el cumplimiento de 

sus objetivos organizaciones, por lo que la satisfacción será positiva y alta a medida que los 

objetivos sean cumplidos a cabalidad y, por el contrario, la satisfacción será negativa y baja 

en cuanto estos no sean cumplidos como se esperaba. 
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Esta teoría fue desarrollada por el científico Edward Locke en el año 1938, y lo que 

menciona es lo siguiente: 

Una meta u objetivo se caracteriza por ser lo suficientemente interesante para el 

individuo, esto significa que para poder lograrlo, se necesitarán de las capacidades 

específicas del individuo o colaborador que será el responsable de ejecutarlo y lograrlo, 

asimismo, la meta debe ser relevante para el desarrollo organizacional del individuo y debe 

generar valor para la compañía. Asimismo, las utilidades de estas metas están ligadas a lo 

específicas, desafiantes y difíciles, por ello, las organizaciones tienen un papel clave e 

importante en generar metas y objetivos que cumplan con todas estas características, de este 

modo, se asegurará que el performance del empleado sea maximizado y orientado al logro 

completo de la meta o metas asignadas. (Locke, 1938, citado en Martin, 2018) 

 

1.7.4.4 Dimensiones del Desempeño Laboral  

Las dimensiones del desempeño laboral que se utilizarán en el presente trabajo de 

investigación son 3 a) desempeño de tareas; b) desempeño contextual; y c) comportamientos 

contraproducentes, estas mismas, dimensiones fueron tomadas de Koopmans (2014) pero 

existen otros autores que también las mencionan y cuentan con sus propias definiciones, a 

continuación, se describirá cada una de estas dimensiones del desempeño laboral. 

1.7.4.4.1 Desempeño de Tareas  

Esta dimensión se define como la efectividad con la cual un colaborador ejecuta sus 

tareas que contribuyen al área técnica de la organización, implementando directamente una 

parte de su proceso tecnológico o entregando con materiales o servicios necesarios; también 

se refiere al nivel de efectividad que tiene la intervención de los colaboradores en sus tareas 

ya sea de manera directa interviniendo en el proceso o parte del proceso de la tarea o de 

manera indirecta proporcionando un soporte secundario proporcionando recursos o 

materiales (Borman y Motowidlo, 1997, citados en, Tabiu et al., 2016). Por otro lado, 
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según Botingui (2007), el desempeño de tareas se refiere a los comportamientos que generan 

los productos o servicios que satisfacen las responsabilidades que asume la 

organización. Asimismo, según Gabini y Salessi (2016) definen el desempeño de tareas 

como las conductas propiamente de las tareas técnicas de diferentes puestos de trabajo.  

 

1.7.4.4.2. Desempeño Contextual  

Se define el desempeño contextual como comportamientos individuales y 

espontáneos por parte de los trabajadores, que exceden a los esperados para sus roles y, por 

ende, promueven un mejor funcionamiento de la organización. (Podsakoff et al., 2000, 

citado por Pegoraro, 2009).  

Asimismo, el desempeño contextual se define como un esfuerzo individual que no 

se relaciona de manera directa con las principales funciones del cargo, si no a 

comportamientos que contribuyen a la efectividad de la organización a través del contexto 

psicológico, social y organizacional, el desempeño contextual son también los 

comportamientos individuales que soportan el entorno organizacional, social y psicológico 

en el que debe funcionar el conocimiento técnico (Borman y Motowidlo, 1997, citados en, 

Tabiu et al., 2016).  

De igual manera, Gabini y Salessi (2016) establecen que el desempeño contextual es 

aquel que posee actividades orientadas a mantener el ambiente interpersonal y psicológico 

desde donde se desarrolla la parte técnica de la función. 

 

1.7.4.4.4 Comportamientos Contraproducentes 

Se define como comportamientos contraproducentes aquellos que tienen como 

premisa permitir toda clase de acción realizada de manera intencional por parte de una 

persona que va en contra de los intereses de su propia organización.  
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En ese sentido, Murphy (1989, citado en Escobedo y Quiñones, 2020) señala que 

estos comportamientos, dado que están relacionadas a la pérdida de tiempo y eficiencia 

pueden llegar a ser destructivos a tal punto que pueden impactar de manera considerable a 

la organización. Por ejemplo, lentitud e ineficacia en el ritmo de trabajo presentado por el 

individuo, impuntualidad en entregas de trabajo y asistencia, robo, entre otros (Gabini, 2018, 

citado en Escobedo y Quiñones, 2020) 

Por otro lado, Koopmans et al. (2013, citado en Escobedo y Quiñones 2020) 

menciona que los comportamientos contraproducentes tienen indicadores que miden el nivel 

de negatividad y actos nocivos. 

 

 

1.7.4.5 Importancia del Desempeño Laboral 

Consideramos que el Desempeño Laboral es un factor clave y de suma importancia 

en cualquier organización, el Desempeño Laboral puede ser precisamente medido bajo 

diferentes metodologías de evaluación de desempeño, las cuales, debido a su utilidad como 

principal indicador para medir el performance de los colaboradores e individuos respecto a 

sus roles, tareas, metas y objetivos trazados en un determinado contexto y tiempo, es la 

herramienta principal por excelencia para las organizaciones. Finalmente sabemos que el 

objetivo de toda organización es la creación de valor, por lo que sus intenciones y esfuerzos 

siempre estarán orientadas a ello, contando con todas las herramientas y recursos humanos 

idóneos que hagan posible la creación de valor. 

La evaluación de desempeño es una herramienta de medición que cuenta tiene como 

objetivo: 

-Obtener la información relevante del individuo o colaborador para que el mando 

superior pueda hacer toma de decisiones oportunas. 
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1.7.5 Modelo de Investigación 

Luego de haber investigado y analizado una amplia literatura respecto a las variables de 

liderazgo transformacional y desempeño laboral, se ha destacado y elegido para el presente 

trabajo de investigación lo propuesto por Bass y Avolio (1995) para la variable de liderazgo 

transformacional y sus dimensiones y, por otro lado, a Koopmans (2014) para la variable del 

desempeño laboral y sus dimensiones. A continuación, se mostrará el modelo de 

investigación de ambas variables en la siguiente figura: 

 

Figura 3 

Modelo de investigación de las variables Liderazgo Transformacional y Desempeño 

Laboral y sus dimensiones 

 

Nota. Esta figura muestra el modelo de investigación de las variables Liderazgo 

Transformacional y Desempeño Laboral y sus dimensiones. Adaptado de Bass y Avolio 

(1995) y Koopmans (2014). 

 

 

1.7.6 Sector 

El sector elegido en el presente trabajo de investigación es el de manufactura – 

alimentos y bebidas, específicamente el de bebidas, por lo que creemos importante cuáles 

han sido los antecedentes del sector mencionado en el mundo y en el Perú. 
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1.7.6.1 Antecedentes en el Mundo 

El sector consumo masivo actualmente es dominado por mega marcas del rubro de 

alimentos envasados, refrescos, productos de cuidado personal, salud, limpieza e higiene, 

cuidado del hogar y de mascotas, las cuales solo en el 2018 han alcanzado la suma de 4.2 

billones de dólares. Es importante mencionar que son 100 compañías del sector consumo 

masivo más relevantes, de las cuales 41 son de alimentos envasados y bebidas, siendo el 

porcentaje más importante con relación al total de empresas más importantes del sector 

(Becerra (2019). 

Por otro lado, Lacayo (2021), la pandemia del COVID-19 ha sido un evento 

histórico, debido a que el mundo todavía trata de resolver y frenar la pandemia, y en el interín 

de ello, ha traído consecuencias para las diferentes industrias, entre ellas, la industria de 

consumo masivo. En ese sentido, una investigación realizada a más de 4,000 consumidores 

de países latinoamericanos como Colombia, México, Perú, etc, determinó durante los 

primeros meses de la pandemia, abril y mayo, se dieron dos escenarios claros: 

 El primero se dio en un abastecimiento inicial contundente de productos de primera 

necesidad por parte de los consumidores por el contexto de pandemia. 

El segundo, en cambio, en los primeros meses de la pandemia, mostró una reducción 

en la compra de productos esenciales e incrementaron las preferencias por escoger la compra 

electrónica. 

Esto demuestra que el contexto de pandemia del COVID-19 ha tenido un claro 

impacto en los diferentes rubros empresariales, de los cuales, el sector de consume masivo 

de alimentos y bebidas no fue ajeno.  

En línea con ello, Gonzalez (2021), ratifica que las industrias del sector consumo 

masivo de alimentos y bebidas fue golpeado por el inicio de la pandemia del COVID-19 a 

fines del año 2019, pero que lo que se espera es que el sector tenga mayores oportunidades 
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de crecimiento en el momento post-pandemia, entre los sub-sectores que se espera tengan 

mayor oportunidad de crecimiento están los productos de “plant-based” o veganos; salud 

inmunológica y de bienestar funcional. 

En otros temas, Sanchez (2016) mencionó que el sector de alimentos y bebidas a 

nivel mundial sigue una tendencia de crecimiento similar al sector de tecnología y automotriz 

y se guía por tendencias de crecimiento similares. Por ejemplo, la tendencia actual respecto 

a que los alimentos orgánicos y no procesados son más saludables ha generado que este tipo 

de alimentos sean mayormente vendidos en la actualidad. Otra tendencia orientada al 

crecimiento del sector es el manejo las redes sociales para expresar mensajes entre la 

compañía y sus clientes, creando un vínculo más cercano que permite entender más 

detalladamente las necesidades de los clientes con el fin de ofrecer productos más acordes a 

lo que ellos buscan. 

 

1.7.6.2 Antecedentes en el Perú 

En el Perú el consumo masivo ha tenido diferentes cambios a lo largo de los años.  

Según Wakabayashi (2018), durante el 2017 el consumo masivo tuvo un crecimiento de más 

de 7.7% de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima. Esto básicamente se debió a que 

en dicho año se llevó a cabo las clasificatorias para el mundial lo cual incremento los niveles 

de compra en consumo masivo: snacks, bebidas y otros alimentos.  

Asimismo, Exitosa (2019), menciona que un estudio de Consumer Insights, se revela 

que durante el cuarto trimestre del 2018 el sector de consumo masivo en el Perú tuvo un 

crecimiento de 4%.   

Asimismo, sabemos que en el último año todos los sectores se han visto perjudicados 

por la pandemia, sin embargo, un estudio publicado en Perú Retail (2021) menciona que a 

raíz de la pandemia hoy en día existen hábitos de consumo muy marcados tales como el 

definir previamente qué comprar, adquirir mayor cantidad de productos y salir menos para 
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tener una menor exposición. Se establece que el 68% de las familias compran mayor cantidad 

de productos para salir menos de casa; mientras que el 50% optarán por adquirir productos 

de mayor rendimiento o duración.    

De igual manera, Andina (2021) señaló que este sector migra en un 90% a un modelo 

de televentas y digitales ya que por la pandemia muchas empresas han tenido que 

reinventarse y apostar por la digitalización.  

De acuerdo a Lacayo (2021), cerca del 76% de trabajadores en países como México, 

Colombia y Perú han sufrido una disminución significativa de sus ingresos familiares, 

trasladando ello a un cambio en estilos de vida y diferentes hábitos como dar preferencia a 

la adquisición de productos que conforman la canasta de alimento básica familiar, 

medicamentos, productos de limpieza y cuidado personal. 

 

1.8 Definición de Términos 

Producto Bruto Interno (PBI): Es el valor de los bienes y servicios que se han 

producido en un periodo y territorio específico. (IPE, 2015). 

COVID-19: Enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-

COV-2 e identificada por primera vez en el año 2019. (WHO, 2020)  

Performance: Rendimiento, proporción entre un resultado obtenido versus los 

medios utilizados. (RAE, 2020) 

Empowerment: Herramienta que emplean los equipos de Recursos Humanos para 

conseguir resultados positivos en base al otorgamiento de autonomía al colaborador. (Garcia, 

2018) 

Valor Agregado Bruto: Se conforma por la suma de valores agregados de los 

diferentes sectores productivos. (BCRP, 2020) 

Mindset: Se refiere a la configuración mental o patrones mentales establecidos en 

un individuo. (Alcíbiades, 2019) 
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MPS: Es un cuestionario elaborado por el investigador Yukl el cual mide las 

diferentes practicas gerenciales dentro de una organización. (Michel et al., 2011) 

Liderazgo Transformacional: Es un estilo de liderazgo donde los líderes motivan 

e inspiran a sus seguidores a ser innovadores y trascender en lo que hacen, convirtiéndolos 

posteriormente en líderes. (Bass et al., 2019) 

Desempeño Laboral: Es la capacidad o nivel de rendimiento que un individuo 

muestra en las actividades o tareas y que determina si está haciendo correcta o 

incorrectamente su trabajo. (Sy Corvo, 2018) 

Dimensión: Es un elemento integrante de alguna variable que se desprende de su 

análisis o descomposición. (Quintana, 2020) 

Evaluación de Desempeño: Es un proceso sistemático y periódico de estimación 

cuantitativa y cualitativa respecto al nivel de eficacia de una persona. (AEC, 2019) 

 

1.9 Limitaciones del Estudio 

Limitaciones: 

1) La falta de acceso y contacto con todas las empresas de consumo masivo de 

bebidas en el Perú. Dependerá mucho de los tiempos de las personas para que 

puedan completar la encuesta a tiempo y en su totalidad.  

2) El contexto del COVID-19 no permite un contacto in situ, dado que las 

organizaciones se han movido al trabajo remoto, esto implica que toda la 

información que recogeremos será de manera online y digital web, en ese 

sentido, no será posible realizar encuestas presenciales ni tener entrevistas de 

manera física. 

3) Existe la posibilidad de que la información que se brinde no sea en su 

totalidad por temas de confidencialidad de la información, debido a que hoy 

en día, las organizaciones cada vez guardan su información con estrictos 
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estándares de confidencialidad y no necesariamente están abiertas al público 

externo. 

4) Horarios de trabajo de los investigadores del presente trabajo, debido a que 

ambos laboran a tiempo completo y en ciudades diferentes, lo que podría 

generar inconvenientes en coordinar horarios óptimos para el desarrollo de la 

investigación. 

Viabilidad: Se cuenta con herramientas y recursos necesarios para realizar la 

investigación (paquete de internet, laptops, microsoft office). Asimismo, se tiene designado 

recursos económicos para acceder a suscripciones de investigaciones importantes.  
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2 CAPÍTULO 2: REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Liderazgo Transformacional  

2.1.1 Resumen Histórico 

En la actualidad, existe una claridad en que, para lograr las metas organizacionales, 

las compañías de todo tamaño deben contar personal altamente multifuncional y también 

especializado en el rol que se desempeñan, por ello, los diferentes estilos de liderazgo que 

representa cada autoridad, aporta un factor clave que determinará el éxito o fracaso de los 

objetivos personales, del área y de la organización. En ese sentido, es importante entender 

cuál ha sido la evolución del liderazgo y, más precisamente, del liderazgo transformacional 

en las organizaciones hasta el día de hoy.  

Desde sus inicios hace más de 40 años, el liderazgo transformacional ha sido un tema 

de investigación sumamente atractivo por los académicos e investigadores de la materia, 

debido a que existe una relación importante entre los líderes transformadores y la persuasión 

a sus seguidores que desemboca en un mayor desempeño organizacional (Siangchokyoo et 

al., 2020).  

La definición de James McGregor Burns sigue teniendo un impacto sustancial en 

cómo se piensa y aplica esta teoría de liderazgo, esta definición consistía en que los líderes 

son transformadores de sus seguidores en el marco que “sirvan como una fuerza 

independiente que cambie la composición y mentalidad de las bases de sus seguidores” 

(Burns 1978, citado en Siangchokyoo et al., 2020).  

Por otro lado, también se destaca los importantes conceptos de Bernard Bass, debido 

a que clarifica de manera específica cuáles son los comportamientos en los que 

se involucran los líderes para generar transformación en sus seguidores; cuáles son las 

formas en que los líderes transforman a sus seguidores y la relación de los resultados 

obtenidos como consecuencia de la intervención de este estilo de liderazgo. (Siangchokyoo 

et al., 2020).  
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Asimismo, para Burns (2010), el liderazgo es un aspecto de poder vital e 

independiente, es el poder sobre otras personas que se ejerce cuando el potencial del seguidor 

se materializa y lo hace acreedor al alcance de objetivos (económicos, militares, 

institucionales o de habilidad). El líder ejerce la influencia necesaria para mover la propia 

base del seguidor, invitarlo y habilitarlo al alcance de sus metas.  

En base a lo anterior, vale la pena cuestionarnos entonces si el líder siempre ejerce 

poder sobre sus seguidores, en ese sentido, McFarland (1969, citado en Burns, 2010) 

menciona que si el líder genera los cambios que planificó, se concluye que ha ejercido poder 

y energía; sin embargo, si el líder no genera los cambios que deseaba, ejerció influencia, 

pero no poder. Analizando esta frase, podemos deducir que la influencia ejercida por un líder 

transformador tiene dos caminos, el que influye y concreta el objetivo inicial del líder o el 

que influye y no concreta lo que el líder esperaba, en ese sentido, cuando ocurre lo segundo, 

es clave analizar qué resultados no salieron como se esperaban y por qué.  

Por otro lado, un estudio llevado a cabo por Tracey y Hinkin (1998) cuestionó las 

similitudes entre las herramientas que miden el liderazgo transformacional y las prácticas de 

gestión eficaces en las organizaciones hoteleras. Es así como se establece que el liderazgo 

transformacional predomina ya que al comparar sus dimensiones estas suelen marcar una 

diferencia en el comportamiento de las personas versus los comportamientos gerenciales que 

se miden en el MPS, otorgando mayor valor a líder y por tanto a sus seguidores. Un punto 

importante a destacar es que, en base a las definiciones más antiguas del liderazgo 

transformacional, se implementaron metodologías para medir el nivel del mismo en los 

individuos. 

 Por ejemplo, Kasemaa y Suviste (2020) mencionó que un mecanismo de medición 

de liderazgo transformacional usado actualmente es el cuestionario de cinco subescalas en 

escala de likert de Rafferty y Griffin, y por otra parte, el MLQ X5 (Multifactorial) de Bernard 

Bass y Bruce Avolio, ambos teniendo un alto nivel de valoración en la actualidad. 
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Asimismo, en la investigación que realizaron Banerji y Krishnan (2000) podemos 

ver que el liderazgo transformacional ya comienza a ser relacionado y estudiado con 

diferentes variables, en este caso con la ética en el trabajo. En dicho estudio podemos 

observar como el liderazgo transformacional juega un rol importante dentro de la compañía, 

pero no necesariamente va de la mano con el comportamiento ético. Esto lleva a pensar que 

las empresas pueden desarrollar líderes transformacionales, pero eso no asegura que estos 

puedan tener y fomentar conductas éticas a lo largo del tiempo. 

De igual manera, como mencionó Bass y Riggio (2006), los líderes 

transformacionales son los líderes que estimulan e inspiran a sus seguidores en dos cosas 

muy claras: por un lado, a lograr resultados extraordinarios en cada una de sus tareas y, por 

otro lado, a desarrollar competencias y habilidades que puedan volver a ellos mismos líderes 

autosuficientes en un plazo determinado. Asimismo, los líderes transformacionales son 

habilitadores de crecimiento para sus seguidores, ya que considera a cada persona de manera 

individual y le otorga las herramientas necesarias para poder responder a sus necesidades 

individuales de manera satisfactoria.  

Algo importante a destacar es que según Malloy y Kavussanu (2021) se asume que 

los líderes transformadores poseen un componente moral interiorizado, puesto que lo que 

busca este estilo de liderazgo es convertir en líderes a sus seguidores, sin embargo, no 

necesariamente un líder transformador siempre actúa con ética, dado que en ocasiones 

pueden ser manipuladores si consideran que esto es con el objetivo de hacer de hacer el bien 

común a su seguidor.  

Otro aspecto importante, es que según Avolio y Bass (2002), los líderes 

transformacionales se comprometen con sus seguidores en todos los acuerdos a los que se 

hayan llegado, incluso si son pequeños o sencillos, lo que demuestra que este tipo de líderes 

tienen como prioridad, no sólo el cumplimiento de objetivos en común, si no el desarrollo y 
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aceleramiento de crecimiento del seguidor que lidera. Según Avolio y Bass (2002) existen 4 

dimensiones que se desprenden del liderazgo transformacional. 

 En primer lugar, la Influencia Idealizada, la cual se da en el momento que los 

seguidores buscan y sienten necesario identificarse con sus líderes para imitarlos. 

En segundo lugar, la Inspiración Motivacional, se da cuando los seguidores aceptan 

desafíos con convicción, debido a que entienden que estos desafíos aportarán un alto 

significado en el logro de los objetivos personales y en la mejora de su rendimiento.  

En tercer lugar, la Estimulación Intelectual se da cuando los líderes desafían a sus 

seguidores a cada vez más asumir retos más difíciles, con el objetivo de expandir sus 

habilidades y competencias, y consolidarlas mejor.  

Finalmente, la Consideración Individualizada se da en el momento que el líder es un 

gran habilitador y soporte de sus seguidores, otorgándoles constante coach, mentoring, y 

entrenamiento.  

Las dimensiones del Liderazgo Transformacional han sido identificadas de diversas 

formas, especialmente a través del análisis de factores, observaciones, comportamientos y 

entrevistas descriptivas del líder ideal según su seguidor Bass et al. (2003). Con el transcurrir 

de los años, se han avanzado en diversas investigaciones, esta vez orientadas al efecto 

positivo del liderazgo transformacional con el compromiso de las personas utilizando 

directamente recursos personales tales como: la autoeficacia y el optimismo.  

Según Tims et al. (2010) los trabajadores poseen niveles de compromiso más altos 

cuando su jefe inmediato utiliza el liderazgo transformacional, ya que estos suelen enfocarse 

en el desarrollo de los recursos personales. Con el pasar de los años podemos observar que 

se desarrollan mayores investigaciones que tienen como objetivo demostrar que el liderazgo 

transformacional influye positivamente en diferentes aspectos. 

 Es así como Hsiao y Chang (2011) llevan a cabo un estudio en donde demuestran la 

relación de la innovación organizacional con el liderazgo transformacional. Ellos establecen 
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que existe una relación entre ambas variables siempre y cuando se coloque como mediador 

el aprendizaje organizacional ya que este va a permitir que las dimensiones del liderazgo 

transformacional se desenvuelvan y sobresalgan de la mejor manera.  

Asimismo, Chi et al. (2011) estudian cómo el liderazgo transformacional juega un 

rol mediador en la relación que tienen los líderes felices y el éxito de los equipos de trabajo. 

Ellos establecen que un tipo de liderazgo transformacional fomenta explícitamente estados 

de ánimo positivos e influyen implícitamente en el tono afectivo de diferentes equipos de 

trabajo, lo cual conlleva a que los niveles de performance y desempeño se eleven. 

 De igual manera, Moynihan et al. (2012) orienta sus estudios en el desarrollo y 

crecimiento de una teoría donde se busca demostrar la relación entre el liderazgo 

transformacional y el buen uso de información de desempeños. Esto establece un efecto 

positivo ya que brinda claridad de objetivos y fomenta una cultura organizacional. 

Por otro lado, Green et al. (2013) orienta su investigación a poder conocer cuál es la 

relación entre el liderazgo transformacional, el agotamiento emocional y la intención de 

rotación en diferentes proveedores comunitarios en el sector salud mental. Esto demostró 

que tener líderes transformacionales disminuye el impacto que tiene el agotamiento 

emocional y brinda un mejor índice de rotación.  

Durante el mismo periodo, Cruz-Ortiz et al. (2013) investigó acerca de la relación 

del liderazgo transformacional y el desempeño y engagement grupal desde el punto de vista 

y medición del Modelo de organizaciones saludables (HERO). Dentro de sus hallazgos se 

señala que el liderazgo transformacional no tiene un efecto directo sobre el desempeño 

laboral; más bien este es regulado por el efecto del engagement para que tenga un impacto 

positivo.  

De igual manera, Cooke y Walker (2013) establecieron que un liderazgo 

transformacional brinda diferentes habilidades y comportamientos que ayudan a tener un 

enfoque de trabajo en equipo más robusto; esto conlleva a que las personas puedan sentirse 
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más seguras de compartir sus conocimientos, puntos de vista y diferentes ideas, así como 

también participar en diferentes tomas de decisiones; del mismo modo este tipo de liderazgo 

fomenta la innovación y un aprendizaje constante dentro de las organizaciones. De la misma 

manera, otras investigaciones orientan sus estudios a identificar cómo es que el liderazgo 

transformacional se desarrolla de acuerdo al enfoque de género en las organizaciones. 

Según Wolfram y Gratton (2014) las empresas deben ofrecer a sus líderes 

capacitaciones que desarrollen atributos típicos de cada género para que de esta manera se 

pueda potenciar el liderazgo de cada uno y puedan influir positivamente en la eficacia. 

 En el mismo año Bush (2014) hace referencia a la diferencia que existen entre el 

liderazgo educativo y el transformacional. El indica que el estilo educativo está enfocado en 

la mejora de la enseñanza y aprendizaje que se imparte; mientras que el transformacional se 

direcciona a ejercer influencia en sus seguidores. Asimismo, Arthur y Hardy (2014) 

investigó acerca de cómo utilizando un diseño cuasi experimental, el liderazgo 

transformacional interviene de forma efectiva para elevar los niveles de desempeño dentro 

de un establecimiento de infantería del Reino Unido. Se pudo evidenciar que esta variable 

es de importante relevancia ya que contribuye en la cohesión del grupo de trabajo. 

Posteriormente, investigadores han relacionado el liderazgo transformacional con 

una variable importante en el performance del seguidor, en este caso, nos referimos a la 

capacidad creativa y como esta es persuadida por el estilo del liderazgo a la que es 

influenciado el seguidor. 

Por ejemplo, según (Anderson et al., 2014, p.1297, citado en Fateh et al., 2021)” 

El entorno organizacional, las características del trabajo y la actitud del liderazgo también 

influyen en el comportamiento creativo de los empleados”. En este punto, se observa que 

estas 3 grandes características toman un rol importante en la influencia del comportamiento 

creativo de los colaboradores, por ello, se requiere que deben estar en armonía para lograr 

dichos comportamientos esperados.  
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En otros temas, Fateh et al. (2021) mencionan que existen estilos de liderazgo 

predominantes en donde esta capacidad se vea positivamente influenciada, y que la 

motivación es un factor intrínseco que es el motor principal de la creatividad. Otro punto 

importante para mencionar es que, durante décadas, diversos expertos e investigadores han 

tratado de determinar cuál es el estilo de liderazgo más influyente respecto al desempeño 

laboral.  

Es así que Imran et al. (2020) determina que el liderazgo transformacional ha sido 

identificado como uno de los estilos más relevantes y que mayor impacto tiene en el 

desempeño del individuo en la mayoría de las situaciones estudiadas, debido a su enfoque 

basado en comportamiento del seguidor para lograr resultados excepcionales y alto 

desempeño, incluso, más allá de las expectativas iniciales. 

A lo largo del tiempo, el liderazgo transformacional, se ha visto plasmado no solo a 

nivel empresarial, si no también, en el ámbito religioso; según Lovaas et al. (2020) 

mencionan que las organizaciones religiosas se ven en la obligación de siempre estar en 

constante innovación, debido a que sus actividades no son orientadas a la ganancia 

monetaria, sino más bien, son sin fines de lucro, por ello, tienen el deber de expresar 

oportunamente los valores sociales, religiosos y morales para llegar a su público, buscando 

de manera constante y creativa como poder trasladar sus mensajes correctamente, en suma, 

el liderazgo transformacional con el factor innovador, juega un papel importante si es que 

los objetivos de las organizaciones religiosas se quieren cumplir. 

Por otra parte, los estilos de liderazgo se han visto evidenciados en el sector de la 

salud, por ello, en un estudiado realizado por Chu et al. (2021) realizado a médicos de 

hospitales públicos de China, se determinó que este estilo de liderazgo juega un papel crucial 

en los entornos de índole médica, sobre todo, en las que son de carácter de emergencia y 

requieren un nivel de respuesta rápido, seguro y oportuno, esto va muy en línea con el 

desempeño que demuestran los profesionales de la salud y su forma de actuar en estos casos, 
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en este estudio también se determinó que un líder transformador influye positivamente en el 

desempeño laboral de los médicos. 

Finalmente, el liderazgo transformacional se ve reflejado también en el ámbito 

deportivo y es así que, en un estudio realizado por Macquet y Stanton (2021) a equipos 

deportivo de élite, se evidenció que el estilo de liderazgo transformacional mostrado por el 

entrenador tiene una relación directa con el rendimiento de sus deportistas, los principales 

comportamientos que se detectaron en este estilo de liderazgo fueron: consideración 

individualizada, motivación inspiradora, estimulación intelectual, fomento de la aceptación 

de los objetivos del equipo, expectativas de alto desempeño y modelo de roles apropiados, 

asimismo, el comportamiento que se evidenció con mayor frecuencia fue “fomentar la 

aceptación de los objetivos del equipo”, debido a que parte clave del rol del líder 

transformador es promover el trabajo en equipo dejando claro y de manera expresa que todos 

deben perseguir un mismo objetivo general en común.  A continuación, se presenta la Tabla 

4 con los principales temas referidos al resumen histórico del liderazgo transformacional: 
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Tabla 4. 

Cuadro Resumen del Resumen Histórico del Liderazgo Transformacional 

Resumen Histórico Autor/es 

El liderazgo transformacional es un estilo 

que predomina sobre los otros, ya que sus 

dimensiones tienen una diferencia marcada y 

más tangible en el comportamiento de los 

seguidores. 

Tracey y Hinkin, 1998. 

El liderazgo transformacional puede o no 

puede estar relacionado con la ética en el 

trabajo, debido a que en sus estudios se 

comprobó que este estilo de liderazgo no 

necesariamente va de la mano con el 

comportamiento ético de las personas. 

Banerji y Krishnan, 2000. 

Los líderes transformacionales se 

comprometen con sus seguidores en todos 

los acuerdos a los que se hayan llegado, así 

sean pequeños o sencillos. 

Avolio y Bass, 2002. 

Los líderes son transformadores a medida 

que sirvan como una fuerza impulsadora e 

independiente que cambie la composición de 

la mentalidad de sus seguidores. 

Burns, 1978, citado en Siangchokyoo 

et al., 2020 

Algunos de los mecanismos más importantes 

para la medición del nivel e impacto del 

liderazgo transformacional son el 

cuestionario de cinco subescalas de Raffery 

y Griffin; y el MLQ 5X (Multifactorial) de 

Bass y Avolio. 

Kasemaa y Suviste, 2020. 
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Se asume que los líderes transformacionales 

tienen una característica moral interiorizada, 

sin embargo, en algunos casos, los líderes 

pueden tornarse en cierto grado 

manipuladores con sus seguidores, si es que 

consideran que con ello, lograrán posicionar 

a sus seguidores a que logren sus objetivos. 

Malloy Kavussanu, 2021. 

El liderazgo transformacional, es un estilo 

que actualmente se ve reflejado en los 

deportes de élite, en sus estudios, se revela 

que los entrenadores tienen 

comportamientos y actitudes asociadas al 

liderazgo transformacional y este se 

relaciona directamente con el rendimiento de 

los deportistas. Algunos comportamientos 

sobresalientes fueron la consideración 

individualizada, motivación inspiradora y 

estimulación intelectual. 

Macquet y Stanton (2021) 

 

Nota: La tabla muestra la recopilación de diferentes autores que forman parten del resumen 

histórico del liderazgo transformacional. Elaboración Propia. 

 

2.1.2 Principales Hallazgos  

 

Dentro de los principales hallazgos encontrados a lo largo de la evolución del 

liderazgo transformacional, es importante resaltar lo que mencionó Burns (2010) donde 

indica que el liderazgo es un aspecto de poder vital e independiente, es el poder sobre otros 

y toma importancia cuando el potencial del seguidor hace que alcance sus objetivos, los 

cuáles pueden ser de índole económica, militar, institucional o de habilidad.  

Sin embargo, no siempre ejercer poder de liderazgo significa cumplir con las 

expectativas del líder ni del seguidor, es así que McFarland (1969, citado en Burns, 2010) 

comenta que si el líder genera los cambios que esperaba, él generó energía y poder, pero si 

no, lo que ejerce es influencia mas no poder.  
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Asimismo, rescatamos las investigaciones de Bass y Riggio (2006) y Avolio y Bass 

(2002), quienes coinciden en que el liderazgo transformacional posee 4 pilares claves a los 

que ellos denominan dimensiones o comportamientos de un líder transformador:  

1) influencia de idealizada, 

2) motivación inspiradora 

3) consideración individualizada 

4) estimulación intelectual. 

Por otro lado, hemos determinado que el liderazgo transformacional es un estilo de 

liderazgo utilizados en ámbitos distintos a los empresariales, por ejemplo, en la rama de los 

deportes, se menciona que el estilo de liderazgo de los entrenadores de equipos de élite tuvo 

relación directa con el performance de sus jugadores, donde se evidenciaron presencia de las 

4 dimensiones y el comportamiento que más se repitió fue el de fomentar la aceptación de 

los objetivos de equipo. De igual manera, dentro de los principales hallazgos también cabe 

mencionar a Tims et al. (2010) quienes ponen sobre la mesa que el compromiso que las 

personas puedan tener dentro de un equipo de trabajo se deriva del uso de un liderazgo 

transformacional, ya que este estilo logra desarrollar recursos personales de cada individuo 

tales como la autoeficacia y el optimismo. 

 De la misma manera, es importante mencionar a Imran et al. (2020) ya que en su 

investigación se puede observar cómo el liderazgo transformacional resalta como uno de los 

estilos de liderazgos más influyentes en el desempeño de una persona, esto debido a que el 

enfoque que maneja está basado en el comportamiento del seguidor. 

Finalmente, es importante mencionar a Banerji y Krishnan (2000), ya que de acuerdo 

a su investigación podemos ver que el liderazgo transformacional posee un papel de suma 

importancia dentro de las organizaciones ya que desarrolla líderes con competencias únicas 

que están en busca del crecimiento de sus seguidores; sin embargo, ellos también establecen 

que este estilo de liderazgo no está necesariamente conectado con el comportamiento que el 
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líder pueda tener. Es así que no podemos afirmar que todos los líderes transformacionales se 

comportan de manera ética. A continuación, se presenta la Tabla 5 con los principales 

hallazgos del liderazgo transformacional: 

 

Tabla 5. 

Cuadro Resumen de Principales Hallazgos del Liderazgo Transformacional 

Principales Hallazgos Autor/es 

El liderazgo es un aspecto de poder vital y 

con independencia, es el poder sobre otros 

individuos que toma importancia cuando 

estos alcanzan sus objetivos de diferente 

índole. 

Burns, 2010 

El liderazgo transformacional posee 4 pilares 

a los que denominan dimensiones de un líder 

transformador: 1) Influencia Idealizada; 2) 

Motivación Inspiradora; 3) Consideración 

Individualizada; 4) Estimulación Intelectual. 

Bass y Riggio, 2006 | Avolio y Bass, 

2002 

El liderazgo transformacional se ve reflejado 

en el ámbito deportivo y en el estilo de 

liderazgo de los entrenadores con el objetivo 

para incrementar el performance de sus 

jugadores. 

Tims et al., 2010 

El líder transformacional desarrolla a sus 

seguidores con competencias únicas, sin 

embargo, no es posible afirmar que todos los 

líderes transformacionales actúen con ética 

para lograr ello. 

Banerji y Krishnan, 2000 

 

Nota: La tabla muestra una recopilación de diferentes autores que forman parte de los 

principales hallazgos del liderazgo transformacional. Elaboración propia 
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2.2 Desempeño Laboral  

2.2.1 Resumen Histórico  

 

A lo largo de los años, el desempeño laboral se ha convertido en una de las variables 

con mayor índice de medición y con la cual las organizaciones, independientemente del 

rubro en el que se encuentre, toman en importante consideración para la evaluación y 

continuidad de sus trabajadores.  

Es así como para Campbell et al. (1993, citado en Gong, Z et al., 2019) el desempeño 

laboral puede ser definido de diversas maneras, pero la más importante y precisa es que el 

desempeño laboral se compone por las acciones más relevantes para un empleado con 

respecto a sus metas, dicho de otro modo, si el comportamiento de los empleados está 

alineado con los objetivos de la organización se lograrán los resultados esperados por la 

compañía. 

 Desde otra perspectiva, para Alles (2005) el desempeño laboral se observa desde 

una visión macro e imparte conocimiento orientado a la administración del desempeño en 

las organizaciones. Se establece que este es un proceso que define, implementa, mide y 

evalúa el desempeño esperado de los colaboradores de cualquier organización. Esta 

evaluación puede darse de manera personal o grupal y a su vez está relacionada directamente 

con el sistema de compensaciones establecido en las empresas. 

Asimismo, se comenta que una evaluación del desempeño es mucho más que una 

simple metodología ya que implica un trabajo permanente entre los trabajadores y directivos 

de una compañía que se basa en un feedback constante y brindar la oportunidad de 

expresarse y con ello mejorar las brechas que puedan encontrarse.  
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Para Chiavenato (2007) el desempeño laboral es una variable dentro de las 

organizaciones que depende de muchos factores condicionantes. En este caso, se considera 

que el desempeño laboral se determina en base al interés personal que los individuos están 

dispuestos a hacer. Esta variable constituye una relación de costo-beneficio para las 

organizaciones, la cual conlleva a que el esfuerzo realizado va a depender de las 

competencias, habilidades y capacidades de las personas y de cómo ellos perciben su rol 

dentro del puesto que desempeñarán.  Asimismo, Chiavenato (2007) establece que existe 

una evaluación del desempeño la cual se define como un concepto dinámico, ya que las 

organizaciones suelen brindar a los colaboradores de manera formal o informal una 

evaluación con cierta periodicidad.  

De igual manera, se expone que las evaluaciones de desempeño existen para poder 

tener un proceso en el cual la empresa puede juzgar o estimular las competencias y 

cualidades de una persona.  Un estudio realizado por Gabini y Salessi (2016) establece que 

el desempeño o rendimiento laboral es un comportamiento mayormente orientado hacia 

realizar una tarea, donde esta llega a superar toda aquella exigencia en las funciones 

inherentes a esa posición. A diferencia de la productividad y eficacias la cuales llegan como 

consecuencias de las conductas antes mencionadas.   

En ese sentido, ellos establecen que existen cuatro dimensiones para el rendimiento 

laboral:  

 Rendimiento de la Tarea: abarca todas las conductas relacionadas a las tareas 

técnicas del puesto desempeñado.   

 Rendimiento en el Contexto: es aquel que contiene actividades orientadas a 

conservar el ambiente interpersonal y psicológico en donde se desenvuelve el 

núcleo técnico.  
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 Comportamientos Contraproducentes: este involucra cualquier acción 

intencional por parte de un miembro de la organización que generalmente se 

encuentra en contra de los principales intereses de la empresa.  

 Rendimiento Adaptativo: es aquel que está orientado a cualquier individuo 

que es capaz de adaptarse a los diferentes cambios que ocurran en su ámbito 

laboral o en su ambiente personal.  

Según Koopmans (2014) existen tres dimensiones del desempeño laboral más 

relevantes las cuales serán utilizadas en el presente trabajo, la primera, es el desempeño de 

tareas, que se caracteriza por ser el nivel de competencia con la que se realizan las tareas 

organizacionales. pudiendo ser tareas técnicas o específicas. Por otra parte, el desempeño 

contextual puede ser definido como comportamientos individuales que dan soporte a la 

organización en un entorno social y psicológico. Finalmente, los comportamientos 

contraproducentes son una dimensión que significa que ciertos comportamientos son 

definidos como perjudiciales para el bienestar de la organización, por ejemplo, el 

ausentismo, la impuntualidad en el trabajo y el bajo atendimiento a las actividades 

organizacionales. 

De acuerdo con Nur Insan et al. (2021) el desempeño laboral está relacionado con la 

cultura organizacional de las empresas, si se cuenta con una cultura sólida, contundente y a 

su vez esta es validada e implementada por los trabajadores entonces el desempeño laboral 

incrementa significativamente.  

Judge y Bono (2001) en su investigación donde evalúa 4 dimensiones de la 

personalidad: la autoestima, autoeficacia generalizada, locus de control interno y estabilidad 

emocional, asimismo, señala que la dimensión que tiene mayor impacto y es un predictor 

directo en el desempeño laboral es la escrupulosidad o conciencia, debido a que tuvo un 

mayor puntaje respecto a las otras 3, esta característica consiste en tener un mindset 

establecido donde el individuo entiende a cabalidad la importancia de la tarea que tiene y de 
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qué manera la cumple siendo cuidadoso y ejecutando con alta diligencia. Asimismo, otros 

autores plantean la existencia de 5 dimensiones de la personalidad relacionadas al 

desempeño laboral, por ello, en un estudio realizado por Mol et al. (2006), orientado a la 

revisión de dimensiones de la personalidad aplicables a trabajadores expatriados, se 

determinó que las dimensiones de personalidad son las siguientes: a) Extraversión, b) 

Estabilidad Emocional, c) Amabilidad, d) Escrupulosidad, e) Franqueza. 

Estas dimensiones de la personalidad son perfectamente aplicables en cualquier lugar 

de trabajo en donde el empleado expatriado tenga su asignación, debido a que estas 

dimensiones son de carácter general y no varían según el lugar en donde la persona se 

encuentre laborando, por lo tanto, el desempeño laboral es igual de comparable entre un país 

y otro. Por otro lado, es importante también revisar cómo a lo largo de los años el desempeño 

laboral ha sido materia de evaluación en diferentes sectores, rubros organizacionales, niveles 

sociales, entre otros, lo cual en definitiva significa una serie de adaptaciones según cada una 

de estas variables y cómo es la mejor forma de medir dicho desempeño.  

Por ejemplo, Mileset et al. (1986, citado en Hatton et al., 2009), menciona que 

determinados trabajos cuentan con características bien definidas y claras respecto a cómo 

medir el performance, sin embargo, existen otros tipos de trabajos como los empleados con 

discapacidad de apoyo directo en viviendas (empleados de hogar) que no necesariamente se 

adecuan a las mismas características de trabajo que puede tener un empleador no 

discapacitado y lo que podría tener una consecuencia negativa en cuanto a cómo medir su 

desempeño laboral.  

En ese sentido, Hatton et al. (2009) menciona que las características ideales para este 

conjunto de empleados son la voluntad y compromiso de aprender, tener valores positivos y 

ética y habilidades interpersonales. 

En otro estudio relacionado a la medición del desempeño laboral, encontramos que 

Borman (1991, citado en Siders et al., 2001), menciona que la medición del desempeño 
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laboral es un tema crítico sobre todo en organizaciones complejas, ya que usualmente es 

difícil medir el desempeño individual porque los resultados obtenidos se basan en resultados 

de múltiples procesos de trabajo interdependientes, por ello, el desempeño laboral es 

conceptualizado en el performance general o específico del individuo en cuanto a calidad y 

cantidad de trabajo.  

En complemento a ello, McCarthy et al. (2013) destacan que existe una cantidad 

importante de evidencia que indica que los puntajes obtenidos en las pruebas y evaluaciones 

de ingreso que se realizan a individuos que postulan a alguna posición en cualquier 

organización pueden predecir el comportamiento y desempeño que tendrá el individuo en el 

inicio de su carrera, dentro de estas evaluaciones se especifica las pruebas de capacidad 

cognitiva, pruebas de personalidad y pruebas de conocimiento de trabajo. 

Por otra parte, en el año 2013, Carette et al. (2013) se hicieron la pregunta de ¿Qué 

ocurría si el desempeño laboral es medido en un empleado que es recientemente contratado 

versus un empleado que ya va en la mitad de su carrera profesional dentro de la compañía? 

¿Los resultados serán los mismos? Algunos de los puntos importantes que se determinaron 

en esta investigación es que, indudablemente, los empleados que son recientemente 

contratados en su primer empleo, son, en su mayoría, jóvenes que, al querer marcar la 

diferencia sobre el resto en cuanto a sus capacidades, son empleados que están altamente 

motivados a ejecutar su máximo rendimiento esto sumado a que las responsabilidades que 

tiene al ser recientemente contratado, pueden ser bajas. En contraparte, un empleado que se 

encuentra a mitad de su carrera dentro de la organización puede tener un nivel alto de 

responsabilidades ya definidas debido a su tiempo y experiencia en la organización. (Kanfer 

y Ackerman, 2004, citados en Carette et al., 2013). 

Por lo que las demandas cognitivas se vuelven más exigentes y no estarían dispuestos 

a aceptarlas debido a que pueden traer una consecuencia negativa hacia ellos (Fried et al. 

2007, citados en, Carette et al., 2013). 
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En un estudio realizado por Groen et al. (2017) se analizó la importancia de hacer 

participativa la intervención de los empleados en establecer y ejecutar las medidas de 

desempeño por las cuales se les evaluará el mismo. 

 Esta participación se mide como el grado de importancia que tienen los empleados 

en el diseño, estructura, implementación y retroalimentación de las medidas de evaluación 

de desempeño con las que se les medirán a ellos a mismos (Abernethy et al., 2005, citado en 

Groen et al., 2017). En complemento a lo anterior, los empleados tienen participación en 

cómo en establecer exactamente cómo se les medirá el desempeño y cuál será la frecuencia 

de esta medición (Neely et al., 1997, citado en Groen et al., 2017).  

 

Respecto a lo que criterios que inducen al entendimiento de un desempeño bueno o 

malo, Peck y Levashina (2017) sobre cómo el desempeño laboral de un individuo se aborda 

e interpreta psicológicamente, se determinó que existe una característica que permite 

predecir cuál será el performance del individuo; la gestión de impresiones es una 

característica puesta en práctica en el momento que el individuo ejecuta sus actividades en 

el contexto de la dimensión desempeño de tareas, por lo que la metodología, intensidad y 

tiempo que el individuo invierte para realizar una tarea, puede ser un predictor respecto si al 

objetivo se cumplirá o no.  

En contraste a lo anterior, la intención de Parmelee et al. (2009) para entender cuáles 

son los criterios que podrían desencadenar en un desempeño laboral bajo o, hasta paupérrimo 

en el sector médico, específicamente, en las auxiliares de enfermería son las siguientes: Alta 

rotación en el área, la cual es percibida por el resto del equipo de trabajo como un factor 

negativo del clima laboral; por otro lado, la naturaleza del trabajo y salarios bajos, debido a 

qué para gran parte de los colaboradores, puede no ser suficiente y, por lo tanto, no estar 

satisfechos con el rol que desempeñan ni mucho menos con su remuneración, estas 
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características juntas, son el combo ideal para una consecuencia negativa y constante: bajo 

rendimiento laboral en el puesto de trabajo. 

 En complemento a ello, Farrell y Stamm (1988, citados en Yang et al., 2021) 

destacan que el estrés laboral es un factor determinante para que el individuo demuestre bajo 

desempeño en sus tareas, en ese sentido, el impacto de que una persona tenga estrés laboral 

se materializa en disminución del rendimiento físico, aumento de carga psicológica y 

cambios de comportamiento. A continuación, se presenta la Tabla 6 con los principales 

temas referidos al resumen histórico del desempeño laboral: 

 

 

Tabla 6. 

Cuadro Resumen del Resumen Histórico del Desempeño Laboral 

Resumen Histórico Autor/es 

Existen 4 dimensiones de la personalidad: la 

autoestima, autoeficacia generalizada, locus 

de control interno y estabilidad emocional y 

la escrupulosidad; asimismo, la de mayor 

impacto en el desempeño laboral es la 

escrupulosidad o conciencia. 

Judge y Bono, 2001. 

Es desempeño laboral es un proceso que 

define, implementa, mide y evalúa el 

performance esperado de los colaboradores y 

puede ser individual o grupal. 

Alles, 2005. 

Las dimensiones de del desempeño laboral 

son el rendimiento de tareas; rendimiento 

contextual; comportamientos 

contraproducentes y rendimiento adaptativo 

Gabini y Salessi, 2006. 
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El desempeño laboral se considera como el 

interés individual de los colaboradores hacia 

lo que están dispuestos a hacer, 

relacionándose como una variable de costo-

beneficio. 

Chiavenato, 2007. 

Algunos criterios vistos en el personal 

médico que desencadenan en una reducción 

del desempeño laboral son: Las altas 

rotaciones en el área, la naturaleza del trabajo 

y los salarios bajos. 

Parmelee et al., 2009. 

Para Koopmans (2014) existen 3 

dimensiones del desempeño laboral: a) 

Desempeño de tareas; b) Desempeño 

contextual; y c) Comportamientos 

contraproducentes. 

Koopmans, 2014 

El desempeño laboral es el conjunto de 

acciones más relevantes de un colaborador 

con respecto a sus metas. Si esos 

comportamientos están alineados a los 

objetivos de la organización, estos se 

cumplirán. 

 

Campbell et al.,1993, citado en Gong 

et al., 2019. 

El desempeño laboral se relaciona con la 

cultura de la empresa, en ese sentido, si la 

cultura es sólida, contundente y es ratificada 

por los colaboradores, el desempeño laboral 

de los mismos se verá incrementado de 

manera positiva. 

Nur Insan et al., 2021. 

 

Nota: La tabla muestra una recopilación de diferentes autores que forman parte del resumen 

histórico del desempeño laboral. Elaboración Propia. 
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2.2.2 Principales Hallazgos  

 Dentro de los principales hallazgos encontrados a lo largo de la evolución del 

desempeño laboral, destacamos las definiciones de Alles, (2005) y Chiavenato (2007), 

quienes mencionan que el desempeño laboral es un factor clave a tener en cuenta en 

cualquier organización del tamaño que tenga. Esto debido a que, es sumamente importante 

tener visibilidad integral y simultánea de cuál es el performance de los empleados en el 

pasado, el día de hoy y de cara hacia el futuro.  

Asimismo, para lograr tener esta visión integral se deben establecer procedimientos 

e integrar herramientas que permitan identificar de manera específica en cada división de la 

compañía qué mecanismo de medición de desempeño se utilizará; asimismo, definir, cuáles 

serán los criterios de medición, qué valores serán los valores no esperados y esperados; con 

qué frecuencia y en qué momentos del año se realizarán estas mediciones; y finalmente, 

quién o quiénes serán las personas a cargo de implementar dichas mediciones. 

También destacamos lo mencionado en los estudios de Carette et al. (2013), debido 

a que es importante entender los resultados de una medición de performance entre empleados 

nuevos que recientemente están iniciando sus carreras laborales y empleados que están a 

mitad de su carrera y cuentan con un periodo de experiencia y permanencia en la 

organización. En este punto, resaltamos el factor motivación, energía y carga laboral que 

impactan en el resultado de medición del desempeño laboral. 

 En complemento a lo anterior, rescatamos lo mencionado por Parmelee et al. (2009), 

quien en sus estudios revela cómo el performance de empleados del rubro médico es 

impactado negativamente por una serie de razones claras y específicas, por un lado, la alta 

rotación y, por otro lado, lado lo que representa la función propia y el bajo salario percibido. 

En otros temas, consideramos relevante lo mencionado por Hatton et al. (2009), 

respecto a cómo es la medición del desempeño laboral de personal que presenta alguna 

discapacidad física o incluso mental, en ese sentido, se menciona que los pilares de 
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evaluación más importantes en estos colaboradores son los valores positivos, la ética y la 

moral, las ganas y el compromiso de seguir aprendiendo, entre otras habilidades de carácter 

interpersonal. De igual manera consideramos que la investigación de Koopmans (2014) 

agrega bastante valor ya que define cuáles son aquellas dimensiones del desempeño laboral 

que tienen mayor relevancia en las personas. A continuación, se presenta la Tabla 7 con los 

principales hallazgos del desempeño laboral: 

 

Tabla 7. 

Cuadro Resumen de Principales Hallazgos del Desempeño Laboral 

Principales Hallazgos Autor/es 

El desempeño laboral es un factor de suma 

importancia en cualquier tipo de 

organización, debido a que otorga 

perspectiva clara del desempeño de los 

individuos en el pasado, presente y futuro. 

Alles, 2005 y Chiavenato, 2007 

El nivel de motivación, energía y carga de 

trabajo, son factores que impactan en los 

resultados de medición del desempeño de los 

individuos. 

Carette et al. 2013 

El desempeño laboral se ve impactado 

cuando la percepción del individuo en el 

ambiente que lo rodea es negativa, por 

ejemplo, el alto nivel de rotación en el área, 

las funciones propias y los bajos salarios. 

Parmelee et al. 2009 
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El desempeño laboral en los individuos que 

presentan alguna discapacidad física o 

cognitiva se mide en el nivel de valores 

positivos, ética y compromiso 

organizacional. 

Hatton et al. 2009 

 

Nota: La tabla muestra una recopilación de diferentes autores que forman parte de los 

principales hallazgos del desempeño laboral. Elaboración propia 

 

2.3 Conclusiones  

2.3.1 Liderazgo Transformacional 

 

En conclusión, podemos decir que a lo largo de los años el liderazgo 

transformacional ha ido evolucionando e involucrándose en distintos sectores para su 

estudio. Se puede establecer que este tipo de liderazgo es el ideal para resaltar las 

características de los seguidores ya que posee 4 dimensiones (Bass y Avolio, 1995) la misma 

que será utilizada en la presente tesis y nos ayudarán a identificar cómo las personas pueden 

percibir las acciones de su líder en un equipo de trabajo. 

Asimismo, podemos notar que el liderazgo transformacional está directamente 

relacionado con el rendimiento o desempeño de las personas en una organización ya que 

estas se motivan al sentir que su líder fomenta su crecimiento y a su vez comparte sus 

objetivos personales con los objetivos del equipo u organización. En línea con ello, lo 

mencionado por Banerji y Krishnan (2000) nos hace reflexionar a que el liderazgo 

transformacional es de gran utilidad para medir el nivel de ética en el trabajo de los 

colaboradores.  

Finalmente, Hsiao y Chang (2011) argumentan que el liderazgo transformacional 

también tiene un alta relación e impacto con la innovación organizacional, siendo de utilidad 

para el desarrollo de este factor que muchas compañías consideran como parte de sus pilares 

organizacionales. 
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En conclusión, el liderazgo transformacional ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo y ha sido de gran utilidad en diversos mundos y rubros, y es que como menciona 

Macquet y Stanton (2021) en su estudio, determinaron que el liderazgo transformacional es 

un factor presente también en ámbitos distintos a los empresariales, por ejemplo, en los 

equipos deportivos de élite, ellos relacionan el estilo del liderazgo de los entrenadores y su 

efecto en el desempeño de sus jugadores, identificaron que algunos comportamientos claves 

que desencadenan este efecto en el desempeño y coinciden con las dimensiones del liderazgo 

transformacional. 

 

2.3.2 Desempeño Laboral 

En conclusión, podemos decir que la variable desempeño laboral es de suma 

importancia ya que brinda una visión totalmente integral de cómo medir el rendimiento de 

las personas y a su vez poder identificar si estas cuentan con las aptitudes y cualidades 

suficientes para desempeñar distintas funciones. Para ello es importante mencionar que 

Koopmans (2014) establece que existen 3 dimensiones relevantes dentro del desempeño 

laboral las cuales son: (a) Desempeño de tareas, (b) Desempeño contextual y (c) 

Comportamientos contraproducentes y estas serán utilizadas en la presente tesis. 

 

Es importante decir que el desempeño laboral utiliza distintas herramientas para una 

medición más completa y estas a su vez estén orientadas a los objetivos de cada organización. 

Estas mediciones deben realizar con una periodicidad para poder manejar una tendencia de 

cómo evoluciona el crecimiento de las personas y también para identificar cuáles son las 

brechas más grandes que se deben trabajar. Por otro lado, Nur Insan et al. (2021), menciona 

que el desempeño de los colaboradores se verá influenciada por el tipo de cultura que tiene 
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la organización, por lo que, si se cuenta con una cultura fuerte y marcada en los 

colaboradores, este será un importante predictor de un adecuado desempeño laboral. 

En otros temas, para Judge y Bono (2001), existen 4 dimensiones de la personalidad 

que están estrechamente relacionadas con el desempeño laboral, la autoestima, autoeficacia 

generalizada, locus de control interno y estabilidad emocional. En el estudio realizado al 

menos tres dimensiones están muy relacionadas con el desempeño laboral y al menos una 

de ellas debería ser considerada dentro de futuros procesos de selección a manera de asegurar 

un buen desempeño laboral a futuro. 

Finalmente, según McCarthy et al. (2013), se concluye que las evaluaciones técnicas 

y de ingreso a una organización son un factor predictor del desempeño organizacional que 

tendrá el colaborador si es contratado, entre las pruebas de ingreso más relevantes que sirven 

como predictoras se encuentran las pruebas de capacidad cognitiva, personalidad y 

conocimiento del trabajo. 
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3. CAPITULO 3: METODOLOGIA  

3.1 Diseño de la Investigación 

Según Hernández-Sampieri et al. (2014) se entiende por investigación al grupo de 

procesos cruciales, metódicos y empíricos que se aplican frente al estudio de un problema. 

De igual manera, se puede definir como “un procedimiento, reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o leyes en cualquier campo del 

conocimiento humano” (Bautista, 2007, p.13); esto significa que una investigación está 

orientada a descubrir nuevos conocimientos o reforzar conocimientos ya establecidos en el 

tiempo. Dentro de cualquier investigación existen dos tipos de enfoques: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Para efectos de la presente investigación, utilizaremos un enfoque netamente 

cuantitativo el cual se define como aquel que “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas del comportamiento y probar teorías” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 4). Este 

tipo de enfoque nos va a permitir probar nuestra hipótesis de manera más exacta y con un 

análisis estadístico más relevante. Finalmente, es importante destacar que el diseño de la 

investigación es no experimental de carácter transversal, dado que las variables a estudiar no 

serán manipuladas ni modificadas, sino que se estudiarán y analizarán en su estado natural 

en la actualidad. 

 

3.2 Población  

El sector manufactura cuenta con un total de 353,800 personas que trabajan para 

dicho sector. La industria de bebidas representa un 23.3% del total de industrias del sector 

manufacturero (INEI, 2020). Se han tomado a las 7 principales empresas del sector consumo 
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masivo de bebidas en el Perú, que según Merco Talento (2020), estas son las que mejor 

atraen y retienen el talento del personal. 

Cabe destacar que el rubro de consumo masivo fue uno de los sectores que, durante 

la crisis sanitaria, dio continuidad a sus operaciones, estas empresas fueron parte del grupo 

que supo adaptar su modelo de negocio y reinventarse para poder seguir abasteciendo a las 

bodegas, mercados y supermercados con la finalidad de permanecer presente en los hogares 

de todos los peruanos.  

De igual manera, es importante resaltar que estas empresas son consideradas las más 

representativas en el Perú (Merco, 2020), debido a la cantidad de trabajadores que las 

conforman, lo cual hace que su población sea la más representativa. 

Asimismo, para poder llevar a cabo este trabajo, se consideraron las siguientes 

empresas, ya que por la representatividad que tienen en el mercado peruano, existe una 

mayor accesibilidad a la información, lo cual es de gran ayuda para poder realizar de manera 

más exacta y correcta la presente investigación. La cantidad de trabajadores por empresa ha 

sido obtenida de las páginas oficiales de cada una de ellas, así como de información oficial 

publicada en internet. A continuación, se presentará la Tabla 8 con la cantidad de empleados 

por cada empresa perteneciente a la población: 
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Tabla 8. 

Principales empresas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú y número de 

empleados, año 2020. 

Principales empresas del sector 

consumo masivo de bebidas en el 

Perú 

Cantidad de empleados al 2020 

BACKUS ABINVEV 3300 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY 4761 

AJE 1200 

CBC PEPSI 1072 

ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL 702 

COCA-COLA 55 

DIAGEO 58 

Total empleados: 11148  

 

Nota. La tabla muestra las principales empresas de bebidas según la encuesta de Merco 

talento año 2020 y, asimismo, muestra el número de empleados. Elaboración propia 

 

3.3 Muestra  

Para la selección de la muestra se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se 

ha tomado una población de las 7 empresas más importantes del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú. Aplicando el muestreo probabilístico aleatorio simple utilizando la 

siguiente fórmula, se obtuvo un resultado de muestra para 372 trabajadores. 

 La unidad de análisis serán los colaboradores pertenecientes a la fuerza de ventas, asimismo, 

los encuestados serán hombres y mujeres sin importar rango de edad, que trabajen 

actualmente en el área comercial y desempeñen puestos como representantes de ventas. 
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Deben pertenecer a una de las siete empresas más relevantes de consumo masivo de bebidas 

en el Perú. 

 

 

Asimismo, la distribución porcentual equivalente de la muestra con respecto al 

nivel de la población se describe en la Tabla 9 del siguiente modo: 

Tabla 9. 

Cantidad numérica y porcentual de la muestra de empleados en las principales empresas 

del sector consumo masivo de bebidas en el Perú al año 2020. 

Principales empresas del sector 

consumo masivo de bebidas en el 

Perú 

Cantidad de la muestra por 

empresa 

Porcentaje de la muestra 

por empresa 

BACKUS ABINVEV 110 29.60% 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY 159 42.71% 

AJE 40 10.76% 

CBC PEPSI 36 9.62% 

ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL 23 6.30% 

COCA-COLA 2 0.49% 

DIAGEO 2 0.52% 
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Total empleados: 372 100.00% 

 

Nota. La tabla muestra la cantidad numérica y porcentual de empleados en las principales 

empresas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. Elaboración Propia. 

 

3.4 Instrumento 

Como parte de la investigación se utilizó un instrumento de carácter cuantitativo y 

poder estudiar la relación de las variables de investigación. Este instrumento es una encuesta, 

la cual según un artículo de (Qualtrics, 2021) se define como un método de recopilación de 

datos a partir de la selección de un grupo de personas, con la finalidad de extrapolar 

resultados para un segmento de población más amplio.  

Esta encuesta busca analizar el impacto de las dos variables de investigación. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que para la realización del cuestionario se tomó como 

base dos investigaciones. La primera acerca del Cuestionario Liderazgo Multifactorial de 

(Bass y Avolio, 2004), el cual se utilizó para poder definir e interpretar los estilos de 

liderazgo que poseen las personas. La segunda investigación fue acerca del Desempeño 

laboral individual de (Koopmans, 2014) la cual se utilizó para poder medir el tipo de 

desempeño e identificar cómo es que este se lleva a cabo en los individuos de diferentes 

empresas. 

Para esta encuesta se utilizó una escala de Likert para la medición, este se define 

como un método de investigación de campo que ayuda a medir la opinión de un individuo a 

través de un cuestionario o encuesta donde se puede identificar más rápido el grado de 

satisfacción o acuerdo, así como insatisfacción o desacuerdo para cada pregunta o afirmación 

(Hammon, 2021). En esta ocasión se ha utilizado una escala de Likert de 5 niveles que miden 

grados de acuerdo o desacuerdo para cada una de nuestras variables a investigar (Ver 

encuesta en el Anexo C). Asimismo, se elaboró la Matriz de Operacionalización de las 

Variables y se muestra a continuación en la Tabla 10. 
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Tabla 10. 

Matriz de Operacionalización de las Variables. 

Variables Dimensión Items 

Liderazgo 

Transformacional 

Estimulación Intelectual 

Examinó mis ideas ante un problema crítico y cuestionó si eran apropiadas 

Busca diferentes perspectivas al resolver problemas  

Me hace ver los problemas desde diferentes ángulos 

Sugiere nuevas formas de ver cómo completar las tareas 

Influencia Idealizada 

Habla sobre sus valores y creencias más importantes  

Me infunde orgullo por estar asociado a él/ella 

Especifica la importancia de tener un fuerte sentido de propósito  

Va más allá del interés propio por el bien del grupo 

Actúa de maneras que construyen mi respeto 

Considera las consecuencias morales y éticas de las decisiones 

Demuestra una sensación de poder y confianza  

Destaca la importancia de tener un sentido colectivo de la misión 

Motivación Inspiradora 

Habla con optimismo sobre el futuro  

Habla con entusiasmo sobre lo que hay que lograr  

Articula una visión convincente del futuro 

Expresa confianza en que se alcanzarán los objetivos 

Consideración Individualizada 

Pasa tiempo enseñando y entrenando  

Me trata como un individuo y no solo como un miembro de un grupo 

Considera que tengo necesidades, capacidades y aspiraciones diferentes a las de los demás 

Me ayuda a desarrollar mis fortalezas 

Desempeño Laboral  Desempeño de Tareas 

Administré cada una de mis tareas, por lo tanto, se cumplieron a tiempo 

Mi planificación fue óptima 

Tuve presente los resultados que tenía que lograr en mi trabajo 

He podido diferenciar los problemas principales de los problemas secundarios 

Supe como priorizar mis actividades de la mejor forma 
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La ayuda de otros fue muy útil para mí 

 

Desempeño Contextual 

Asumí responsabilidades adicionales 

Empecé nuevas tareas yo mismo 

Asumí nuevas tareas desafiantes cuando tenía disponibilidad 

Trabajé para mantener mis conocimientos actualizados 

Trabajé para mantener mis habilidades actualizadas 

Se me ocurrieron soluciones creativas para nuevos problemas 

Seguí buscando nuevos desafíos en mi trabajo 

Hice más de lo que se esperaba de mí 

Participé activamente en las reuniones de trabajo 

Busqué activamente formas de mejorar mi desempeño en el trabajo 

Aproveché las oportunidades cuando se me presentaron 

Supe resolver situaciones problemáticas y contratiempos rápidamente 

Comportamiento 

Contraproducentes 

Me quejé de temas poco importantes en el trabajo 

Generé más problemas de los que ya existían 

Me concentré en los aspectos negativos de una situación de trabajo, en lugar de los 

positivos 

Hablé con colegas sobre aspectos negativos de mi trabajo 

Hablé con gente externa organización sobre lo negativo de mi trabajo 

Hice menos de lo que se esperaba de mí 

Me pude desligar de una responsabilidad fácilmente 

Algunas veces no he hecho mi trabajo, a pesar de que debería haberlo hecho 

 

Nota. Adaptado del cuestionario realizado para ambas variables. Elaboración Propia.
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Asimismo, las variables y dimensiones que utilizaremos para la elaboración del 

instrumento son las siguientes: 

Variable 1: Liderazgo Transformacional 

Según Bass (1985, p.20, citado en Mendoza y Ortiz, 2006), define el liderazgo 

transformacional como “aquel que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas 

esperan y como consecuencia, se produce cambios en los grupos, las organizaciones y la 

sociedad”, esta definición está relacionada a que el papel del liderazgo transformacional es el de 

crear valor constante en las personas y sociedades, maximizando su potencial y reflejándolo en 

logros. 

Asimismo, Burns (1978, citado en Ellen, 2016) lo define como la forma en que un 

individuo inspira para apuntar y alcanzar metas ambiciosas 

Dimensiones de la Variable 

Dimensión 1: 

Influencia Idealizada: el líder construye una relación de respeto y ejemplo a seguir con 

su equipo. 

Dimensión 2: 

Motivación Inspiracional: el líder comparte una visión inspiradora, objetivos y propósitos 

con su equipo con la finalidad de motivarlos constantemente 

Dimensión 3: 

Estimulación Intelectual: El líder busca que el equipo afronte los problemas de maneras 

disruptivas y enseña a pensar diferente y de forma creativa. 

Dimensión 4: 
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Consideración Individualizada: el líder presta mayor atención a las necesidades de 

desarrollo personal de sus seguidores. 

 

Variable 2: Desempeño Laboral 

Según Campbell (1990), la definición de desempeño laboral significa las acciones y 

comportamientos relevantes para el logro de objetivos organizacionales, los cuales se miden en 

términos del rendimiento del colaborador. 

Dimensiones de la Variable 

Dimensión 1: 

Desempeño de Tareas: Se define como la efectividad y eficacia con la cual un cual un 

colaborador realiza sus actividades que contribuyen al desarrollo de su división y organización. 

Dimensión 2: 

Desempeño Contextual: Se define el desempeño contextual a los comportamientos 

individuales y espontáneos de los trabajadores, que superan a los esperados para sus funciones 

y, en consecuencia, promueven un mejor funcionamiento de la organización. (Podsakoff et al., 

2000, citado por Biaggini y Mendoza, 2005). 

Dimensión 3: 

Comportamientos Contraproducentes: (Murphy, 1989, citado en Escobedo y Quiñones, 

2020) indica que estos comportamientos están relacionados a la pérdida de tiempo y eficiencia y 

pueden llegar a ser destructivos afectando directamente los resultados de la organización. 

3.5 Recopilación de la Información  

Como bien hemos mencionado anteriormente para la recopilación de información se ha 

utilizado una encuesta cómo método cuantitativo para medir las variables a investigar. 
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Para ello hemos definido una población que debe cumplir con las siguientes 

características: Hombres y mujeres, sin importar rango de edad, que trabajen actualmente en el 

área comercial o ventas desempeñando puestos de ejecutivos o asesores de ventas. 

Estas personas deben pertenecer a una de las 7 empresas más relevantes de consumo 

masivo de bebidas en el Perú las cuales son: Backus ABInvev, Arca Continental Lindley; AJE, 

CBC Pepsi, ISM – Industrias San Miguel, Coca Cola y Diageo. De preferencia deben tener al 

menos una antigüedad de un mes laborando. 

3.6 Análisis de la Información  

En este punto es importante mencionar que la información será analizada a través del 

software estadístico SPSS Statistics y se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman para 

comprobar si existe o no relación entre las variables propuestas. 

El análisis de Correlación de Spearman, es un método estadístico no paramétrico, que 

estudia el nivel de asociación entre dos variables cuantitativas. Según Anderson et al. (1999, 

citado en Mondragon, 2014), el rango de correlación de Spearman puede estar desde -1.0 hasta 

1.0, interpretándose de la siguiente manera: mientras el valor resultante sea más cercano al 1.0, 

significa que existe una fuerte asociación entre las variables, en contraparte, mientras el valor 

resultante sea más cercano al -1.0, significa que existe una fuerte asociación negativa entre las 

variables. 

 

3.7 Confiabilidad del Instrumento  

En esta sección, es sumamente importante entender que el instrumento validado tiene un 

nivel de confiabilidad oportuno. Según Cohen y Swerdlik (2001, citados en Quero, 2010), dos 

características deseables en cualquier tipo de medición son, en primer lugar, la confiabilidad y, 

en segundo lugar, la validez del instrumento. La confiabilidad, hace alusión al nivel de 

consistencia o estabilidad de una medida, en otras palabras, es el cuestionarse qué tanto margen 
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de error existe en un instrumento de medición, dependiendo del nivel de margen de error que el 

instrumento tenga, se podrá concluir si este es confiable o no.  

Para el caso de la validación del instrumento de medición (Cuestionario), usaremos el 

Coeficiente (Alpha) de Cronbach, el cual es un instrumento muy usado actualmente y que ha 

demostrado ser muy útil por su consistencia y confiabilidad en la medición de instrumentos que 

se componen por escalas de Likert o cualquier otra de opciones múltiples. 

Según George y Mallery (2003, citados en Hernández y Pascual, 2017) los valores 

resultantes de la prueba del Alfa de Cronbach, pueden interpretarse del siguiente modo: 

 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 

En ese sentido, se realizó una prueba piloto del cuestionario a 20 colaboradores 

pertenecientes a la muestra establecida y, posteriormente, se realizó el análisis de datos en el 

software SPSS Statistics utilizando el coeficiente (alpha) de Cronbach. A continuación, se 

presentarán dos tablas; la primera es la tabla Tabla 12: Resumen de procesamiento de casos y la 

segunda, la Tabla 13 Estadísticas de fiabilidad. 
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Tabla 11. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 20 100.0 

Nota: La tabla muestra el resumen de 

procesamiento de casos mediante el 

software estadístico SPSS. La 

eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Extracto de SPSS Statistics. 

 

 

 

 

Tabla 12. 

Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.827 47 

 

Nota. La tabla muestra las estadísticas de fiabilidad. Extracto de SPSS Statistics. 

 

El resultado muestra un coeficiente de 0.827, el cual es un valor bueno y que nos permite 

determinar que el instrumento (cuestionario) propuesto es consistente y tiene un nivel de 

fiabilidad oportuno para su aplicación en nuestro trabajo de investigación. 
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4. CAPITULO 4: DESARROLLO Y ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1 Hallazgos: Aplicación de Instrumento Encuesta 

En el presente capítulo se mostrarán todos los hallazgos del presente trabajo de 

investigación. Para ello, y en primer lugar, se desarrolló un cuestionario de 47 preguntas; las 

primeras 20 preguntas relacionadas al liderazgo transformacional y las 27 restantes relacionadas 

al desempeño laboral.  El cuestionario fue respondido por 372 personas, lo cual corresponde al 

número total de la muestra determinada. A continuación, se mostrarán las frecuencias 

porcentuales de cada una de las respuestas que se obtuvieron en cada una de las preguntas del 

cuestionario, es importante mencionar que las respuestas están medidas en escala de Likert de 5 

opciones: Totalmente en desacuerdo; En desacuerdo: Ni en acuerdo ni en desacuerdo; De 

acuerdo: y Totalmente de acuerdo.  
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4.1.1 Liderazgo Transformacional 

4.1.1.1 Estimulación Intelectual 

Examinó mis ideas ante un problema crítico y cuestionó si eran apropiadas 

Figura 4 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 1, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la primera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.15% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, en contraste, 

el 80.10% estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo en que sus líderes examinaron sus ideas 

ante una situación crítica y cuestionaron si estas eran apropiadas, esto significa que los líderes 

organizacionales si toman en cuenta las puntos de vista de sus equipos de trabajo para la 

resolución de problemas críticos e incluso cuestionan si son apropiados o no con el fin de 

resolverlos. 
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Busca diferentes perspectivas al resolver problemas 

           Figura 5 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 2, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

 
Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: 

De acuerdo a la segunda afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.34% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 82.26% estuvo de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que sus líderes buscan diferentes perspectivas al resolver 

problemas, esto concluye que los líderes ven la importancia de la diversidad en sus equipos en 

cuanto a opiniones, puntos de vista y maneras de resolver distintos problemas que se puedan 

presentar en el ámbito organizacional. 
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Me hace ver los problemas desde diferentes ángulos    

Figura 6 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 3, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 
Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: 

De acuerdo a la tercera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.61% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 84.13% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, lo que significa que la gran mayoría considera que sus líderes utilizan 

sus conocimientos en hacer notar a su equipo de trabajo las diferentes maneras de abordar los 

problemas organizacionales. 
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Sugiere nuevas formas de ver como completar las tareas. 

 

            Figura 7 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 4, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 
Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con la cuarta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.61% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 85.75% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, lo que significa que la gran mayoría considera que sus líderes los ayudan 

en encontrar maneras mas efectivas de completar sus tareas diarias. 
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4.1.1.2 Influencia Idealizada 

Habla sobre sus valores y creencias más importantes 

            Figura 8 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 5, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo con la quinta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.15% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, 

el 81.45% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, en ese sentido, se observa que los líderes 

muestran importancia en transmitir sus valores y creencias más importantes, con el fin de alinear 

a su equipo de trabajo las pautas éticas y morales para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Me infunde orgullo por estar asociado a él/ella 

             Figura 9 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 6, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la sexta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.96% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, 

el 84.41% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, en ese sentido, se observa que los líderes 

transmiten el sentimiento del orgullo en sus equipos de trabajo, lo cual es positivo, ya que cada 

miembro se siente identificado con su líder y su forma de trabajo, la cual aprueba y aplica en sus 

tareas. 
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Especifica la importancia de tener un fuerte sentido de propósito 

            Figura 10 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 7, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la séptima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.35% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, 

el 85.75% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría determina que los líderes 

son claros en especificar la importancia de tener un fuerte sentido de propósito en el trabajo. 
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Va más allá del interés propio por el bien del grupo 

            Figura 11 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 8, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la octava afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.15% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 84.41% está de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría determina que los líderes ven mas allá de su 

bienestar y éxito propio, si no que considera a su equipo de trabajo dentro de este bienestar y 

éxito para el logro de los objetivos organizacionales. 
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Actúa de maneras que construyen mi respeto 

            Figura 12 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 9, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la novena afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.69% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, 

el 84.41% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría determina que sus líderes 

actúan de formas que construyen el respeto del equipo, es decir, demuestra respeto por ellos y su 

actuar es orientado a un comportamiento ético y positivo. 
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Considera las consecuencias morales y éticas de las decisiones 

            Figura 13 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 10, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.69% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, 

el 84.41% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría determina que sus líderes 

actúan de formas que construyen el respeto del equipo, es decir, demuestra respeto por ellos y su 

actuar es orientado a un comportamiento ético y positivo. 
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Demuestra una sensación de poder y confianza 

 

             Figura 14 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 11, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo primera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.35% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 84.94% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera 

que sus líderes transmiten sentimientos poderes relacionados a la confianza, esto hace que los 

mensajes, actitudes y acciones que transmiten hacia sus equipos de trabajo sean más fuertes. 
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Destaca la importancia de tener un sentido colectivo de la misión 

             Figura 15 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 12, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo segunda afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.15% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 84.14% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera 

que para sus líderes la misión organizacional es sumamente importante que sea entendida por el 

equipo de trabajo al que lidera. 
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4.1.1.3 Motivación Inspiradora 

Habla con optimismo sobre el futuro 

             Figura 16 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 13, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo tercera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.61% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 86.29% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera que sus líderes son optimistas y 

creen en el logro de resultados a corto, mediano y largo plazo. 
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Habla con optimismo sobre lo que hay que lograr 

             Figura 17 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 14, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo cuarta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.61% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 85.49% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera que sus líderes son entusiastas 

respecto a los objetivos organizacionales que deben cumplir. 
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 Articula una visión convincente del futuro 

             Figura 18 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 15, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo quinta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.34% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 87.09% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera que sus líderes tienen claro cuál 

es la visión de la compañía y cómo él/ella y sus equipos de trabajo articulan sus acciones y 

actitudes para contribuir con dicha visión. 
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Expresa confianza en que se alcanzarán los objetivos 

             Figura 19 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 16, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo sexta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.61% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 87.1% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera que sus líderes son optimistas, 

perseverantes y demuestran la confianza necesaria en que los objetivos serán cumplidos. 
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4.1.1.4 Consideración Individualizada 

 Pasa tiempo enseñando y entrenando 

            Figura 20 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 17, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo séptima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.34% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 83.6% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera que sus líderes tomar parte de su 

tiempo para enseñar y capacitar a su equipo de trabajo respecto a temas relevantes de la 

organización. 
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Me trata como un individuo y no solo como un miembro de un grupo 

            Figura 21 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 18, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo octava afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.69% 

de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 86.29% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera 

que sus líderes consideran de manera individual a cada uno de ellos entendiendo que cada persona 

es diversa y muestra respeto e interés por el crecimiento y desarrollo de cada uno de ellos. 
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Considera que tengo necesidades, capacidades y aspiraciones diferentes a las de los demás 

             Figura 22 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 19, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics 

Comentarios: 

De acuerdo a la décimo novena afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.69% 

de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 85.75% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera 

que sus líderes entienden que cada uno de los miembros de su equipo de trabajo tiene habilidades 

técnicas y blandas distintas y aspiraciones de crecimiento diferentes en cada miembro del equipo 

de trabajo. 
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Me ayuda a desarrollar mis fortalezas 

            Figura 23 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 20, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.88% de 

los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 86.02% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría considera que sus líderes dan el soporte 

necesario a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo para que exploten de manera 

positiva y en su máxima capacidad sus fortalezas para hacer más efectivo el desarrollo de su 

trabajo. 
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4.1.2 Desempeño Laboral 

4.1.2.1 Desempeño de Tareas 

 

Administré cada una de mis tareas, por lo tanto, se cumplieron a tiempo 

             Figura 24 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 21, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo primera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

0.57% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 87.09% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría indica que administraron 

eficientemente sus tiempos laborales y pudieron lograr cada una de sus tareas. 
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Mi planificación fue óptima 

            Figura 25 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 22, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo segunda afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1.08% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 88.17% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría indica que la planificación que 

llevaron a cabo para distribuir el desarrollo de sus actividades diarias fue oportuna y les permitió 

desenvolverse de manera eficiente. 
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 Tuve presente los resultados que tenía que lograr en mi trabajo 

            Figura 26 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 23, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo tercera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1.34% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 85.75% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría indica que tenían la visión clara de 

cuáles eran los objetivos y resultados que cada uno de ellos tenía que lograr en el trabajo, esto es 

importante para que cada miembro tome la dirección correcta para el logro de los mismos. 
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He podido diferenciar los problemas principales de los problemas secundarios 

             Figura 27 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 24, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo cuarta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.34% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 85.22% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la mayoría indica que ante diferentes problemas que 

se les presentaban, ellos y ellas sabían diferenciar y priorizar según el nivel de urgencia, impacto 

y necesidad de cuáles eran los problemas principales a atender en primer lugar, luego, atender 

los problemas secundarios. 
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Supe como priorizar mis actividades de la mejor forma 

             Figura 28 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 25, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo quinta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.88% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 82.80% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, indican que supieron priorizar cada una de sus 

actividades de la mejor forma, priorizando las más urgentes y necesarias en primer lugar. 
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Pude realizar bien mi trabajo con un poco de tiempo y esfuerzo 

            Figura 29 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 26, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo sexta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.88% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 83.33% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica que pudieron realizar de manera 

efectiva su trabajo teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y esfuerzo necesario a la que se le 

dedicó cada actividad. 
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La ayuda de otros fue muy útil para mí 

            Figura 30 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 27, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo séptima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

0.81% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 85.76% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica la ayuda de terceros, 

llámese, compañeros de trabajo y/ superiores les fue útil para el desarrollo de sus actividades 

diarias. 
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4.1.2.2 Desempeño Contextual 

Asumí responsabilidades adicionales 

           Figura 31 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 28, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo octava afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.34% 

de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 85.75% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica que recibieron 

responsabilidades adicionales en el último año, es decir, más funciones y actividades. 
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Empecé nuevas tareas yo mismo 

            Figura 32 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 29, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la vigésimo novena afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1.35% de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 84.14% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica 

que empezaron nuevas tareas ellos mismos, esto quiere decir que proactivamente buscaron 

distintas opciones de generar mayor valor a la organización buscando responsabilidades 

adicionales que le permitan seguir logrando sus objetivos. 
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Asumí nuevas tareas desafiantes cuando tenía disponibilidad 

           Figura 33 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 30, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1.08% de 

los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, mientras 

que, el 85.49% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica que 

asumieron nuevos retos en la medida que tenían las posibilidades de hacerlo, esto significa que 

para enriquecer sus conocimientos y generar mayor valor en sus roles, aceptaban nuevos desafíos 

que los lleven a ese siguiente nivel para su desarrollo personal. 
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Trabajé para mantener mis conocimientos actualizados 

             Figura 34 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 31, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo primera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

2.15% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 84.95% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica que ellos mismos 

tuvieron el compromiso para mantener sus conocimientos actualizados y enriquecerlos, esto 

mediante cursos, capacitaciones y especializaciones que les permitan desarrollar nuevas 

capacidades de trabajo. 
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Trabajé para mantener mis habilidades actualizadas 

            Figura 35 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 32, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo segunda afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1.61% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 86.56% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica que ellos mismos 

tuvieron el compromiso para mantener sus habilidades de trabajo actualizadas y generar otras 

nuevas mediante capacitaciones y especializaciones que los habiliten a desarrollarlas de la mejor 

manera. 
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Se me ocurrieron soluciones creativas para nuevos problemas 

            Figura 36 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 33, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo tercera afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

2.42% de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 84.41% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica 

que generaron soluciones nuevas y creativas ante nuevos problemas, esto significa que abordaron 

situaciones difíciles saliendo del estándar y planteando alternativas diferentes y posiblemente 

consistentes para enfrentar a estas situaciones. 
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Seguí buscando nuevos desafíos en mi trabajo 

             Figura 37 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 34, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo cuarta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.15% 

de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 84.68% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica 

que buscaron nuevos y mayores desafíos en su trabajo para seguir desarrollando sus capacidades 

y habilidades organizacionales. 
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Hice más de lo que se esperaba de mí 

             Figura 38 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 35, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo quinta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 2.15% 

de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 85.22% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica 

que generaron mayor valor del que esperan de ellos, a través, de la generación de nuevas ideas, 

formas de trabajo y valor agregado en cada una de sus actividades. 
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Participé activamente en las reuniones de trabajo 

             Figura 39 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 36, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo sexta afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 1,88% 

de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 85.76% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica 

que participaron de manera activa en las reuniones de trabajo, esto quiere decir, no solamente de 

oyentes, si no también mostrando sus puntos de vista en cuanto al estatus de sus tareas, propuestas 

de nuevas ideas, entre otros. 
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Busqué activamente formas de mejorar mi desempeño en el trabajo 

           Figura 40 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 37, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo séptima afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1,61% de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras que, el 87.37% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica 

que buscaron de manera activa maneras de mejorar su desempeño en el trabajo, esto puede 

relacionarse con maneras mas efectivas de comunicación, uso más óptimo del tiempo, desarrollo 

de nuevos procedimientos, entre otros. 
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Aproveché las oportunidades cuando se me presentaron 

            Figura 41 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 38, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo octava afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1,08% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 83.07% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica que no dejaron pasar 

las oportunidades en el momento que se les presentaron, esto se refiere a la aceptación de nuevos 

retos organizacionales. 
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Supe resolver situaciones problemáticas y contratiempos rápidamente 

             Figura 42 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 39, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la trigésimo novena afirmación del cuestionario, se registra que sólo el 

1,08% de los encuestados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, mientras que, el 84.67% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo, por ello, la gran mayoría indica supieron resolver 

problemas y contratiempos de manera rápida y efectiva para no tener implicancias negativas en 

el negocio ni en los resultados individuales. 
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4.1.2.3 Comportamientos Contraproducentes 

             Me quejé de temas poco importantes en el trabajo 

             Figura 43 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 40, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésima afirmación del cuestionario, se registra que el 6.72% de los 

encuestados estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que, el 88.97% estuvo en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que no se quejaron de 

temas poco importantes en el trabajo, es decir, evaluaron si las circunstancias ameritaban tener 

algún malestar o queja con la situación, y en la mayoría de veces, concluyeron que no era 

necesario, debido a que eran temas poco relevantes para la organización. 
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Generé más problemas de los que ya existían 

           Figura 44 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 41, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo primera afirmación del cuestionario, se registra que el 

5.92% de los encuestados estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que, el 91.40% 

estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que no 

generaron más problemas de los que ya existían, es decir, que en vez de contribuir con empeorar 

la situación actual del área, contribuyeron a resolverlo y tratar de darle la vuelta a la situación 

negativa. 
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Me concentré en los aspectos negativos de una situación de trabajo, en lugar de los positivos 

            Figura 45 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 42, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo segunda afirmación del cuestionario, se registra que el 0% 

de los encuestados estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que, el 98.66% estuvo 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que, en lugar, de ver 

los puntos positivos de una situación, se concentraron en lo positivo y en buscar la mejor manera 

de poder resolver dicha situación. 
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Hablé con colegas sobre aspectos negativos de mi trabajo 

            Figura 46 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 43, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo tercera afirmación del cuestionario, se registra que el 0% 

de los encuestados estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que, el 95.69% estuvo 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que no hablan con 

sus colegas sobre los aspectos negativos de sus trabajos, eso podría significar que para ellos y 

ellas no es un factor relevante o de valor el tener que transmitir a un compañero lo negativo de 

su rol de trabajo. 
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Hablé con gente externa a la organización sobre aspectos negativos de mi trabajo 

           Figura 47 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 44, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo cuarta afirmación del cuestionario, se registra que el 100% 

estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que no 

hablaron con gente externa a sus organizaciones sobre los aspectos negativos de sus trabajos. 
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Hice menos de lo que se esperaba de mí 

             Figura 48 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 45, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo quinta afirmación del cuestionario, se registra que el 100% 

estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que no 

demostraron menor rendimiento del que se esperaba de ellos, lo cual es un factor positivo para 

los líderes, debido a que sus equipos de trabajo se esfuerzan al máximo. 
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Me pude desligar de una responsabilidad fácilmente 

             Figura 49 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 46, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo sexta afirmación del cuestionario, se registra que el 100% 

estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica haber 

demostrado un nivel importante de compromiso debido a que no se desligaron de alguna 

responsabilidad laboral fácilmente. 
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Algunas veces no he hecho mi trabajo, a pesar de que debería haberlo hecho 

              Figura 50 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la pregunta número 47, 

correspondiente al cuestionario de liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

 

Nota: Elaboración propia. Extraído de SPSS Statistics. 

 

Comentarios: 

De acuerdo a la cuadragésimo séptima afirmación del cuestionario, se registra que el 

99.73% estuvo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ello, la gran mayoría indica que 

ninguna vez han dejado de hacer su trabajo, esto también demuestra un alto nivel de compromiso 

y enfoque en las tareas y labores de los colaboradores. 

4.1.3 Análisis del estudio cuantitativo 

A continuación, se analizaron los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

colaboradores del área comercial de las principales empresas de consumo masivo de bebidas en 

el Perú. En primer lugar, se analizaron los resultados correspondientes a la variable 

independiente: Liderazgo Transformacional, donde se agruparon las preguntas según cada una 

de las dimensiones pertenecientes a esta variable. En segundo lugar, se analizaron los resultados 
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correspondientes a la variable dependiente: Desempeño laboral, donde también se agruparon las 

preguntas según cada una de las dimensiones pertenecientes a esta variable. 

 

4.1.3.1 Análisis de la variable independiente y sus dimensiones 

Estimulación intelectual: 

A continuación, se mostrarán las frecuencias de respuestas en escala de Likert, de la aceptación 

de la presencia de estimulación intelectual en gestores inmediatos del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú: 

Figura 51 

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia de 

estimulación intelectual en gestores inmediatos del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La percepción de los encuestados frente a si existe presencia de estimulación intelectual 

en sus gestores o jefes inmediatos en el sector consumo masivo de bebidas es bastante favorable 

a nivel global.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre la estimulación 

intelectual se llevan el mayor alcance: la primera pregunta establece que el 80.11% considera 
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que su jefe examina sus ideas ante un problema crítico y cuestiona si estas son apropiadas; el 

82.26% piensa que su jefe busca diferentes perspectivas al resolver problemas, el 84.14% 

considera que su jefe le hace ver los problemas desde diferentes ángulos y el 85.75% establece 

que su jefe sugiere nuevas formas de ver cómo completas las tareas, 

Por otro lado, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre la 

estimulación intelectual detallan que solo el 2.15% considera que su jefe examina sus ideas ante 

un problema crítico y cuestiona si estas son apropiadas o no, el 1.34% considera que su jefe busca 

diferentes perspectivas al resolver problemas, el 1.61% detalla que su jefe inmediato le hace ver 

los problemas desde diferentes ángulos y el 1.61% que su jefe sugiere nuevas formas de ver cómo 

completar las tareas. 

Cabe resaltar que, dentro de las preguntas orientadas a la estimulación intelectual, la que 

mayor puntaje obtuvo fue la pregunta 4, en donde el 85.75% asegura que el gestor inmediato 

sugiere siempre nuevas formas de ver cómo completar tareas 

De acuerdo con Bass y Avolio (2002) esta dimensión expresa que el líder se preocupa 

por logra estimular el lado creativo e innovador a sus seguidores. De esta manera, los lleva a 

analizar los problemas o situaciones bajo nuevas perspectivas y considerando otros puntos de 

vista. 

Influencia Idealizada: 

A continuación, se mostrarán las frecuencias de respuestas en escala de Likert, de la aceptación 

de la presencia de influencia idealizada en gestores inmediatos del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú: 
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Figura 52 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia 

de influencia idealizada en gestores inmediatos del sector consumo masivo de bebidas en el Perú. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La percepción de los encuestados frente a si existe presencia de influencia idealizada en 

sus gestores o jefes inmediatos en el sector consumo masivo de bebidas es bastante favorable de 

manera general.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre la influencia idealizada 

se llevan el mayor alcance: la primera pregunta establece que el 81.41% considera que su jefe si 

habla abiertamente de sus valores y creencias más importantes, el 84.41% esta de acuerdo en que 

su jefe le infunde orgullo por estar asociado a él, el 85.75% determina que su jefe especifica la 

importancia de tener un fuerte sentido de propósito, el 84.41% afirma que su jefe va más allá de 

interés propio por el bien del grupo, el 84.41% que su jefe actúa de maneras que construyen el 

respeto, el 82.80% opina que su jefe considera las consecuencias morales y éticas de las 

decisiones, el 84.95% considera que su jefe demuestra una sensación de poder y confianza y el 

84.14% opina que su jefe destaca la importancia de tener un sentido colectivo de la misión. 
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Por otro lado, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre la influencia 

idealizada detallan que solo el 2.15% considera que su jefe habla abiertamente sobre sus valores 

y creencias más importante, el 2.96% considera que su jefe le infunde orgullo por estar asociado 

a él, el 1.34% detalla que su jefe inmediato le especifica la importancia de tener un fuerte sentido 

de propósito, el 2.15% considera que su jefe va más allá del interés propio por el bien del grupo, 

el 2.69% considera que su jefe actúa de maneras que construyen el respeto, el 2.69% establece 

que su jefe considera las consecuencias morales y éticas de las decisiones, el 1.34% opina que su 

jefe demuestra una sensación de poder y confianza y el 2.15% considera que su jefe destaca la 

importancia de tener un sentido colectivo de la misión. 

Cabe destacar que dentro de esta dimensión la pregunta con mayor porcentaje de 

aceptación con un 85.75% fue la pregunta 7 establece que los encuestados se encuentran de 

acuerdo con que sus gestores les especifican la importancia de tener un fuerte sentido del 

propósito. 

Según Fishman (2015, citado en Rios y Horna, 2019) esta dimensión detalla que los 

líderes imparten transparencia y tienen actitudes éticas con sus equipos de trabajo lo cual genera 

un vínculo fuerte de confianza y logra un equipo más consolidado.  

Asimismo, Bass y Avolio (2002) establece que los líderes que orientas sus acciones hacia 

la dimensión influencia idealizada logran un mayor vínculo de respeto con su seguidores ya que 

demuestran altos estándares de conductas morales, éticas y correctas en todo momento. 

Motivación Inspiradora: 

A continuación, se mostrarán las frecuencias de respuestas en escala de Likert, de la aceptación 

de la presencia de motivación inspiradora en gestores inmediatos del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú: 
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Figura 53 

Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia de 

motivación inspiradora en gestores inmediatos del sector consumo masivo de bebidas en el Perú. 

 

Nota: Elaboración propia 

La percepción de los encuestados frente a si existe presencia de motivación inspiradora 

en sus gestores o jefes inmediatos en el sector consumo masivo de bebidas es bastante favorable 

a nivel global.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre la motivación 

inspiradora se llevan el mayor alcance: la primera pregunta establece que el 86.29% considera 

que su jefe si habla con optimismo sobre el futuro, el 85.48% que éste habla con entusiasmo 

sobre lo que hay que lograr, el 87.10% que si articula una visión convincente del fututo y el 

87.10% considera que su jefe expresa confianza en que se alcanzarán los objetivos que se 

propongan.  

Por otro lado, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre la motivación 

inspiradora detallan que solo el 1.61% considera que su jefe habla con optimismo sobre el futuro; 

el 1.61% opina que su jefe habla con entusiasmo sobre lo que hay que lograr; otro 1.34% 
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considera que éste articula una visión convincente del futuro y el 1.61% considera que su jefe 

expresa confianza en que se alcanzarán los objetivos trazados. 

De igual manera, dentro de la dimensión motivación inspiradora se encuentran dos 

preguntas que se llevan la mayor aceptación con un 87.10% de respuestas de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, estas preguntas son las 15 y 16. En este grupo se afirma que sus gestores articulan 

una visión convincente del futuro y logran expresar confianza en que se cumplirán los objetivos 

establecidos. 

Según Shafi et al. (2020) la dimensión motivación inspiradora establece que los líderes 

dirigen su atención a desarrollar el desempeño creativo de sus seguidores. 

Consideración Individualizada: 

A continuación, se mostrarán las frecuencias de respuestas en escala de Likert, de la aceptación 

de la presencia de estimulación intelectual en gestores inmediatos del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú: 

Figura 54 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia 

de consideración individualizada en gestores inmediatos del sector consumo masivo de bebidas 

en el Perú. 
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Nota: Elaboración propia 

La percepción de los encuestados frente a si existe presencia de consideración 

individualizada en sus gestores o jefes inmediatos en el sector consumo masivo de bebidas es 

bastante favorable a nivel global.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre la consideración 

individualizada se llevan el mayor alcance: el 83.60% opina que sus gestores pasan tiempo 

enseñando y entrenando, por otro lado el 82.29% considera que su jefe lo trata como individuo 

y no como solo un miembro de un grupo, el 85.75% que si considera que su equipo tiene 

necesidades y capacidades y aspiraciones diferentes a la de los demás y el 86.02% opina que su 

jefe si ayuda a desarrollar sus fortalezas. 

Por otro lado, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre la 

consideración individualizada detallan que solo el 1.34% considera que su gestor pasa tiempo 

enseñando y entrenando, solo el 2.69% que su jefe lo trata como un individuo y no solo como un 

miembro de un grupo, el 2.69% también opina que su jefe considera que su equipo tiene 

necesidades, capacidades y aspiraciones diferentes a la de los demás y el 1.88% opina que su jefe 

ayuda a desarrollar las fortalezas de su gente. 

Dentro de la dimensión consideración individualizada, la pregunta con mayor aceptación 

alcanzando un 86.29% es la pregunta 18, que afirma que los encuestados están de acuerdo con 

que sus gestores los tratan como un individuo y no como un miembro más del grupo. 

De acuerdo con He y Xinqi (2020) dos de las dimensiones que no deberían faltar dentro 

de un líder transformacional son la consideración individualizada y la estimulación intelectual. 

Con respecto a la consideración individual ellos establecen que es de suma importancia ya que 

permite alcanzar y lograr un gran compromiso con los equipos de trabajo. 
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4.1.3.2 Análisis de la Variable Dependiente y sus Dimensiones 

Desempeño de Tareas: 

A continuación, se mostrarán las frecuencias de respuestas en escala de Likert, de la aceptación 

de la presencia de desempeño de tareas en ejecutivos de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú: 

Figura 55 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia 

del desempeño de tareas en ejecutivos de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La percepción de los encuestados frente a la presencia de desempeño de tareas en el sector 

consumo masivo de bebidas es bastante favorable a nivel general.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre el desempeño de tareas 

se llevan el mayor alcance: el 87.10% considera que ha administrado cada una de sus tareas y 

por tanto se han cumplido a tiempo, el 88.17% opina que su planificación fue óptima, el 85.75% 

tuvo presente los resultados que tenía que lograr en el trabajo, de igual manera el 85.22% opina 

que ha podido diferencias los problemas principales de los secundarios, otro 82.80% supo como 
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priorizar sus actividades de la mejor forma, el 83.33% pudo realizar bien su trabajo con poco 

tiempo y esfuerzo y un 85.75% considera que la ayuda de otros fue muy útil para ellos. 

Por otro lado, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre el desempeño 

de tareas detallan que el 0.54% administra cada una de sus tareas y por tanto se cumplen a 

tiempos, el 1.08% considera que su planificación fue óptima, el 1.34% tuvo presente los 

resultados que tenía que lograr en su trabajo, otro 1.34% ha podido diferencia los problemas 

principales de los problemas secundarios, el 1.88% supo cómo priorizar sus actividades de la 

mejor forma, el 1.88%no pudo realizar bien su trabajo con poco tiempo y esfuerzo y por último 

el 0.81% opina que la ayuda de otro fue muy útil. 

Dentro de la dimensión desempeño de tareas, la pregunta de mayor aceptación fue la 

número 22, con un 88.17% donde los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con 

que la planificación de sus tareas fue óptima. 

De acuerdo a (Borman y Motowidlo, 1997, citados en, Tabiu et al., 2016) esta dimensión 

hace referencia a la efectividad con la cual las personas desarrollan sus tareas. Asimismo, detalla 

que se refiere al nivel de atención y detalle para los entregables ya sea participando activamente 

del proceso o cumpliendo un rol secundario. 

Por otro lado, Gabini y Salessi (2016) lo definen como todas aquellas conductas que se 

desprenden de tareas técnicas de distintas posiciones y puestos de trabajo en la organización. 

Desempeño Contextual: 

A continuación, se mostrarán las frecuencias de respuestas en escala de Likert, de la aceptación 

de la presencia de desempeño contextual en ejecutivos de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú: 
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Figura 56 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia 

del desempeño contextual en ejecutivos de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La respuesta de los encuestados frente a la presencia de desempeño de contextual en el 

sector consumo masivo de bebidas es bastante favorable a nivel general.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre el desempeño contextual 

se llevan el mayor alcance: el 85.75% considera que asumió responsabilidades adicionales, el 

84.14% considera que empezó nuevas tareas el mismo, el 85.48% opina que asumió nuevas tareas 

desafiantes cuando tenía disponibilidad, 84.95% trabajó para mantener sus conocimientos 

actualizados, otro 86.56% trabajó para mantener sus habilidades actualizadas, el 84.41% opina 

que se le ocurrieron soluciones creativas para nuevos problemas, 84.68% siguió buscando nuevos 

desafíos en su trabajo, el 85.22% considera que hizo más de lo que se esperaba de él/ella, mientras 

que el 85.75% define que participó activamente en las reuniones de trabajo, otro 87.37% busco 

activamente formas de mejorar su desempeño en el trabajo, el 83.06% está de acuerdo con que 
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se aprovechó las oportunidades cuando se le presentaron y el 84.68% está de acuerdo con que 

supieron resolver situaciones problemáticas y contratiempos rápidamente. 

Asimismo, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre el desempeño 

contextual detallan que el 1.34% opina que asumió responsabilidades adicionales, el 1.34% está 

en des acuerdo con que empezó nuevas tareas ellos mismo, el 1.08% está en desacuerdo con decir 

que asumió nuevas tareas desafiantes cuando tenía disponibilidad, el 2.15% no está de acuerdo 

con que trabajó para mantener sus conocimientos actualizados, el 1.61% no trabajó para mantener 

sus habilidades actualizadas, el 2.42% se encuentra en desacuerdo con que se le ocurrieron 

soluciones creativas para nuevos problemas, el 2.15% no siguió buscando nuevos desafíos en su 

trabajo, el 2.15 tampoco hizo más de lo que se esperaba de él/ella, el 1.88% no participó 

activamente en las reuniones de trabajo, el 1.61%no busco activamente formas de mejorar su 

desempeño en el trabajo, el 1.08% no esta de acuerdo con que se aprovechó las oportunidades 

cuando se le presentaron y finalmente el 1.08% no supo como resolver situaciones problemáticas 

y contratiempos rápidamente. 

Dentro de la dimensión desempeño contextual, existe una pregunta que alcanza un grado 

de positividad de 87.37% con respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo, esta es la número 

37, la cual define que las personas han buscado activamente formas de mejorar su desempeño en 

el trabajo. 

De acuerdo a Podsakoff et al. (2000, citado por Pegorado, 2009), el desempeño contextual 

es una serie de comportamiento netamente individuales y naturales que superan las funciones y 

roles de un puesto de trabajo fomentando así un mejor trabajo dentro de la organización. 
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Figura 57 

 Distribución de frecuencia de respuestas en escala de Likert de la aceptación de la presencia 

de comportamientos contraproducentes en ejecutivos de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú. 

 

Nota: Elaboración propia 

La percepción de los encuestados frente a la presencia de comportamientos 

contraproducentes en el sector consumo masivo de bebidas es bastante desfavorable a nivel 

general.  

Las opiniones que se muestran de acuerdo en las preguntas sobre los comportamientos 

contraproducentes detallan que el 6.72%se quejó de temas poco importantes en el trabajo, 

asimismo el 5.91% opina que generó más problemas de los que ya existían, por último tenemos 

un 0% que opina que se concentró en los aspectos negativos de una situación de trabajo, en lugar 

de los positivos; habló con colegas sobre aspectos negativos de su trabajo; habló con gente 

externa a la organización sobre lo negativo de su trabajo; hizo menos de lo que se esperaba de él; 

se desligó de una responsabilidad fácilmente y por último opina que algunas veces no ha hecho 

su trabajo, a pesar de que debería haberlo hecho.   
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Por otro lado, las opiniones mostradas en desacuerdo en las preguntas sobre los 

comportamientos contraproducentes se llevan el mayor alcance: detallan que el 88.98% no se 

quejó de temas poco importantes en el trabajo, asimismo tenemos un 91.40% que no opina haber 

generado más problemas de los que ya existían, por otro lado el 98.66% considera que no se 

concentró en los aspectos negativos de una situación de trabajo, en lugar de los positivos, el 

95.70% no habló con colegas sobre aspectos negativos de su trabajo, el 100% no habló con gente 

externa a la organización sobre lo negativo de mi trabajo, el 100% no hizo menos de lo que se 

esperaba de él, el 100% no se pudo desligar de una responsabilidad fácilmente y por último el 

99.73% está en desacuerdo con que que algunas veces no ha hecho su trabajo, a pesar de que 

debería haberlo hecho. 

Dentro de la dimensión comportamientos contraproducentes, las preguntas 44, 45 y 46, 

son las que la mayoría de encuestados no le brindan una aceptación debido a que en las tres, el 

100% de encuestados considera que no ha hecho menos de lo que sus líderes esperaban de ellos, 

se pudieron desligar de una responsabilidad fácilmente y algunas veces no han hechon su trabajo 

a pesar de que deberían haberlo hecho, en resumen, y de manera inversa a la aceptación esperada 

en las dimensiones anteriores, tener un grado de 100% de respuestas en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo para la dimensión de comportamientos contraproducentes, es sumamente positivo, 

debido a que son las actitudes y acciones que los líderes no esperarían tener de sus seguidores. 

Según Murphy (1989, citado en Escobedo y Quiñones, 2020) esta dimensión se define 

como aquellos comportamientos que están conectados con la pérdida de la eficiencia y la 

procrastinación lo cual impacta de forma negativa a las organizaciones. 

Por otro lado Koopmans et al. (2013, citado en Escobedo y Quiñones, 2020) menciona 

que los comportamientos contraproducentes miden los niveles de acciones negativas y cualquier 

acto dañino que pueda afectar directamente el trabajo en equipo y a su vez afecte el alcance de 

los objetivos comunes. 
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4.1.4 Pruebas de Hipótesis 

4.1.4.1 Prueba de Fiabilidad: Alfa de Cronbach 

En el anterior capítulo se realizaron las pruebas estadísticas para determinar si el 

instrumento de investigación a utilizar en el presente trabajo es idóneo y cuenta con un nivel de 

confiabilidad pertinente, la prueba estadística utilizada fue el Alfa de Cronbach realizada en un 

piloto de 20 encuestas respondidas. En este punto y a diferencia del anterior, se calculará 

nuevamente el Alfa de Cronbach para toda la muestra determinada, la cual asciende 372 

encuestas debidamente respondidas. A continuación, se muestran los resultados del Alfa de 

Cronbach: 

Tabla 13. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 N % 

Casos Válido 372 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 372 100.0 

Nota: La tabla muestra el resumen de 

procesamiento de casos mediante el 

software estadístico SPSS. La 

eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Extracto de SPSS Statistics. 

 

Tabla 14. 

Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.967 47 

Nota. La tabla muestra las estadísticas de fiabilidad. Extracto de SPSS Statistics. 

 

El resultado del Alfa de Cronbach muestra un coeficiente de 0.967, lo cual representa un valor 

excelente por lo que se determina que el instrumento (cuestionario) es confiable. 



146 

 

 

4.1.4.2 Prueba de las Hipótesis de Investigación 

4.1.4.2.1 Prueba de la Hipótesis General 

El Liderazgo Transformacional tiene efectos en el Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del 

sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020  

Hipótesis: 

Ho: El Liderazgo Transformacional no tiene efectos en el Desempeño Laboral de la fuerza de 

ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. 

H1: El Liderazgo Transformacional tiene efectos en el Desempeño Laboral de la fuerza de ventas 

del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. 

Significancia: 

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regiones críticas: 

• Sig > 0.05, No rechaza Ho 

• Sig < 0.05, Rechaza Ho 

Tabla 15. 

Prueba de Spearman para la Hipótesis General 

 
Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

Transformacional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .777 

Sig. (bilateral) . .000 

N 372 372 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

.777 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 372 372 

 

Nota. La presente tabla muestra la correlación de Spearman entre las variables de Liderazgo 

Transformacional y Desempeño Laboral para la hipótesis general. Extracto de SPSS Statistics. 

Elaboración Propia 
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Según Martinez y Campos (2015), la interpretación del Coeficiente de Correlación de Spearman 

se puede interpretar del siguiente modo: 

 -1: Correlación negativa grande y perfecta 

 -0.9 a -0.99: Correlación negativa muy alta 

 -0.7 a -0.89: Correlación negativa alta 

 -0.4 a -0.69: Correlación negativa moderada 

 -0.2 a -0.39: Correlación negativa baja 

 -0.01 a -0.19: Correlación negativa muy baja 

 0: Correlación nula 

 0.01 a 0.19: Correlación positiva muy baja 

 0.2 a 0.39: Correlación positiva baja 

 0.4 a 0.69: Correlación positiva moderada 

 0.7 a 0.89: Correlación positiva alta 

 0.9 a 0.99: Correlación positiva muy alta 

 1: Correlación positiva grande y perfecta 

 

4.1.4.2.2 Análisis de Resultados de la Hipótesis General 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En ese sentido, se confirma que sí existe relación entre ambas variables, 

concluyendo que el liderazgo transformacional tiene efectos sobre el desempeño laboral de la 

fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. Asimismo, se puede 

apreciar que el coeficiente de correlación asciende a 0.777, lo cual indica que la correlación 

existente entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral es positiva alta y es 

significativa. 
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4.1.4.2.3. Prueba de Hipótesis Específica 1 

El Liderazgo Transformacional - dimensión estimulación intelectual tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020  

Hipótesis: 

Ho: El Liderazgo Transformacional - dimensión estimulación intelectual no tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020  

H1: El Liderazgo Transformacional - dimensión estimulación intelectual tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020  

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regiones críticas: 

• Sig > 0.05, No rechaza Ho 

• Sig < 0.05, Rechaza Ho 

 

Tabla 16. 

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 1. 

 
Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Estimulación 

Intelectual 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .639 

Sig. (bilateral) . .000 

N 372 372 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

.639 1.000 
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Sig. (bilateral) .000 . 

N 372 372 

 

Nota. La presente tabla muestra la correlación de Spearman entre las variables de Liderazgo 

Transformacional – dimensión estimulación intelectual y Desempeño Laboral para la hipótesis 

específica 1. Extracto de SPSS Statistics. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2.4. Análisis de Resultados de la Hipótesis Específica 1 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En ese sentido, se confirma que sí existe relación entre ambas variables, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – dimensión estimulación intelectual tiene efectos 

sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020. 

Asimismo, se puede apreciar que el coeficiente de correlación asciende a 0.639, lo cual 

indica que la correlación existente entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral es 

positiva moderada y es significativa. 

4.1.4.2.5 Prueba de Hipótesis Específica 2 

El Liderazgo Transformacional - dimensión influencia idealizada tiene efectos en el Desempeño 

Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020  

Hipótesis: 

Ho: El Liderazgo Transformacional - dimensión influencia idealizada no tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020  

H1: El Liderazgo Transformacional - dimensión influencia idealizada tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020  
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Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regiones críticas: 

• Sig > 0.05, No rechaza Ho 

• Sig < 0.05, Rechaza Ho 

Tabla 17. 

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 2 

 
Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Influencia 

Idealizada 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .725 

Sig. (bilateral) . .000 

N 372 372 

Desempeño Laboral Coeficiente de 

correlación 

.725 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 372 372 

 

Nota. La presente tabla muestra la correlación de Spearman entre las variables de Liderazgo 

Transformacional – dimensión influencia idealizada y Desempeño Laboral para la hipótesis 

específica 2. Extracto de SPSS Statistics. Elaboración Propia 

 

 

4.1.4.2.6. Análisis de Resultados de la Hipótesis Específica 2 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En ese sentido, se confirma que sí existe relación entre ambas variables, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – dimensión influencia idealizada tiene efectos 

sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020. 

Asimismo, se puede apreciar que el coeficiente de correlación asciende a 0.725, lo cual 

indica que la correlación existente entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral es 

positiva alta y es significativa. 
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4.1.4.2.7. Prueba de Hipótesis Específica 3 

El Liderazgo Transformacional - dimensión motivación inspiradora tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020. 

Hipótesis: 

Ho: El Liderazgo Transformacional - dimensión motivación inspiradora no tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020.  

H1: El Liderazgo Transformacional - dimensión motivación inspiradora tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020.  

Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regiones críticas: 

• Sig > 0.05, No rechaza Ho 

• Sig < 0.05, Rechaza Ho 

 

Tabla 18. 

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 3 

 
Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

Inspiradora 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .745 

Sig. (bilateral) . .000 

N 372 372 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

.745 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 
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N 372 372 

 

Nota. La presente tabla muestra la correlación de Spearman entre las variables de Liderazgo 

Transformacional – dimensión motivación inspiradora y Desempeño Laboral para la hipótesis 

específica 3. Extracto de SPSS Statistics. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2.8 Análisis de Resultados de la Hipótesis Específica 3 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En ese sentido, se confirma que sí existe relación entre ambas variables, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – motivación inspiradora tiene efectos sobre el 

desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020. 

Asimismo, se puede apreciar que el coeficiente de correlación asciende a 0.745, lo cual 

indica que la correlación existente entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral es 

positiva alta y es significativa. 

 

4.1.3.2.9. Prueba de Hipótesis Específica 4 

El Liderazgo Transformacional - dimensión consideración individualizada tiene efectos en el 

Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 

2020  

Hipótesis: 

Ho: El Liderazgo Transformacional - dimensión consideración individualizada no tiene efectos 

en el Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020  

H1: El Liderazgo Transformacional - dimensión consideración individualizada tiene efectos en 

el Desempeño Laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, 

año 2020  
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Nivel de confianza: 95% 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regiones críticas: 

• Sig > 0.05, No rechaza Ho 

• Sig < 0.05, Rechaza Ho 

 

 

 

 

Tabla 19. 

Prueba de Spearman para la Hipótesis Específica 4 

 
Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Consideración 

Individualizada 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .750 

Sig. (bilateral) . .000 

N 372 372 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

.750 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 372 372 

 

Nota. La presente tabla muestra la correlación de Spearman entre las variables de Liderazgo 

Transformacional – dimensión consideración individualizada y Desempeño Laboral para la 

hipótesis específica 4. Extracto de SPSS Statistics. Elaboración Propia 

 

4.1.4.2.2.9. Análisis de Resultados de la Hipótesis Específica 4 

 

Con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En ese sentido, se confirma que sí existe relación entre ambas variables, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – consideración individualizada tiene efectos 
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sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020. 

Asimismo, se puede apreciar que el coeficiente de correlación asciende a 0.750, lo cual 

indica que la correlación existente entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral es 

positiva alta y es significativa. 

4.2 Resumen: Análisis del Estudio Cuantitativo 

Se han realizado las pruebas estadísticas para corroborar la correlación de la variable 

independiente, liderazgo transformacional y sus dimensiones respecto a la variable dependiente, 

desempeño laboral. El resumen de los resultados para cada prueba estadística se mostrará a 

continuación: 

4.2.1 Resumen de los Resultados de Liderazgo Transformacional 

Las preguntas del cuestionario referidas al liderazgo transformacional obtuvieron en 

promedio un 84.61% de aceptación por los encuestados, es decir, en su mayoría fueron 

respondidas bajo las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo. Por otro parte, y de manera 

específica en cada una de las dimensiones, se notó que en lo que respecta a la dimensión 

estimulación intelectual, el promedio de respuestas positivas ascendió a un 83.06%. Asimismo, 

para la dimensión influencia idealizada, el promedio de respuestas positivas ascendió a un 

84.14%. Por otro lado, para la dimensión motivación inspiradora el promedio de respuestas 

positivas ascendió a un 86.49% y, finalmente, para la dimensión consideración individualizada, 

el promedio de las respuestas positivas ascendió a un 85.42%. 

La frecuencia de la aceptación por parte de los encuestados en que el liderazgo 

transformacional influye de manera positiva en su desempeño laboral, se puede corroborar en las 

diversas teorías del liderazgo transformacional, tal como menciona, Burns (1978, citado en 

Fernández y Quintero, 2017), asevera que el liderazgo transformacional dirige su mirada hacia 

el cambio que se produce en la vida de las personas, debido a que involucra un giro completo en 

cuanto a las expectativas de la persona e incrementa sus aspiraciones dentro de su organización. 
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Por otro lado, Bass (1985, citado en Fernández y Quintero, 2017), menciona que el liderazgo 

transformacional fomenta lealtad y respeto en los seguidores, en ese sentido, el respeto, lealtad y 

compromiso dentro de una organización, radicará en el nivel de confianza y relación positiva que 

los seguidores tengan con sus líderes. En complemento a ello, Tracey y Hinkin (1998), señalan 

que el liderazgo transformacional es un estilo que predomina sobre otros, ya que las dimensiones 

de este, cuentan con una diferencia marcada y tangible respecto al comportamiento de los 

seguidores. En resumen, las respuestas de la mayoría de encuestados, refleja que están de acuerdo 

con estas definiciones, debido a que las preguntas estuvieron orientadas a la percepción del líder 

por parte del seguidor en los diferentes aspectos y dimensiones pertenecientes al estilo de 

liderazgo transformacional.  

Por otro lado, se observa que las empresas de bebidas del sector consumo masivo poseen 

dentro de sus líderes un estilo transformacional lo cual también se habla con el crecimiento que 

estas empresas han podido tener este último año. Los colaboradores al encontrar en sus gestores 

inmediatos ejemplos a seguir que fomentan lealtad, respeto, confianza y desarrollo tanto 

individual como de equipo han podido destacar entregando mayor compromiso y por ende 

mayores resultados esperados. Siendo el año 2020 un año completamente distinto debido a la 

COVID-19 estas empresas han podido demostrar que el estilo de liderazgo de los gestores que 

manejan las fuerzas de ventas ha podido influir en la continuidad del negocio. 

4.2.2 Resumen de los Resultados de Desempeño Laboral 

Las preguntas del cuestionario referidas al desempeño laboral obtuvieron en promedio un 

88.69% de aceptación por los encuestados, es decir, en su mayoría fueron respondidas bajo las 

opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, a excepción de las preguntas correspondientes de 

la dimensión comportamientos contraproducentes, debido a que para que se consideren 

resultados positivos en esta sección de preguntas para esta dimensión, las respuestas que se toman 

son en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Por otro parte, y de manera específica en cada 

una de las dimensiones, se notó que en la dimensión desempeño de tareas, el promedio de 
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respuestas positivas ascendió a un 85.45%. Asimismo, para la dimensión desempeño contextual, 

el promedio de respuestas positivas ascendió a un 85.17%. Por otro lado, para la dimensión 

comportamientos contraproducentes el promedio de respuestas positivas ascendió a un 96.81% 

y, finalmente, para la dimensión consideración individualizada, el promedio de las respuestas 

positivas ascendió a un 85.42%. 

Como se ha visto en el anterior párrafo, la frecuencia de la aceptación por parte de los 

encuestados en que su desempeño laboral fue efectivo en el último año, se ve reflejada en el nivel 

de aceptación de respuestas obtenidas en la sección liderazgo transformacional, asimismo, se ven 

respaldadas por las diferentes definiciones del desempeño laboral que los principales autores han 

planteado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Robbins (1993, citado en Nur Insan et al., 2021), 

menciona que el desempeño laboral es definido como la interacción entre las capacidades y 

motivaciones de los individuos, menciona que si estas son bajas afectará de manera negativa al 

desempeño, pero si son altas, afectará de manera positiva al desempeño. Por otra parte, 

Chiavenato (2007) define el desempeño laboral como una herramienta que mide el nivel de 

productividad de los seguidores, evaluando qué tan positivo o negativo es realizado su trabajo y 

que se basa en actitudes y aptitudes. Asimismo, Duarte et al., (2021), señala que mientras el 

individuo se sienta respetado, respaldado y apoyado por sus líderes, se puede afirmar casi con 

certeza que ellos sobresaldrán más fácilmente que si no sintiesen dicho nivel de respeto, respaldo 

y apoyo por parte de sus líderes; esto se relaciona con el nivel de respuestas positivas que tuvieron 

los encuestados en las primeras dos dimensiones del cuestionario, las cuales fueron preguntados 

orientadas al desempeño de tareas y al desempeño contextual, donde se determinó que sus 

capacidades e interacciones fueron, en su mayoría, constantes y permanentes, teniendo un 

resultado mayor del 80% en ambas secciones de preguntas para cada dimensión, lo cual significa 

tienen un nivel alto en el desempeño de sus tareas y el desempeño contextual. Finalmente, la 

sección de preguntas relacionadas a los comportamientos contraproducentes, obtuvo más del 

90% de respuestas positivas por parte de los encuestados, se debe recordar que en esta última 
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dimensión, se considera que las respuestas son positivas cuando los encuestados marcan en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ya que la dimensión – comportamientos 

contraproducentes, son actitudes y acciones que los líderes no esperarían de sus seguidores, 

debido a que perjudican de manera seria el desempeño laboral y el desarrollo profesional de cada 

seguidor. Dicho esto, el haber obtenido dicho porcentaje de respuestas positivas, respalda que los 

encuestados se sienten comprometidos con su trabajo, desarrollando cada una de sus tareas de 

manera efectiva y oportuna. 

De igual manera, los resultados positivos en cuanto a las respuestas de la dimensión 

desempeño laboral reflejan que dentro de las empresas más importantes de bebidas del sector 

consumo masivo existen trabajadores con un alto desempeño laboral; en el último año se ha 

podido evidenciar cómo estas empresas han tenido un crecimiento importante dentro de la 

industria. Parte de esto también se puede ver reflejado en los últimos resultados de la encuesta 

de Merco talento donde se concreta que estas empresas son las que mejor atraen y retienen el 

talento. Demostrando así que se preocupan constantemente por buscar el buen desempeño y 

desarrollo de su gente. 
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5. CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Hipótesis General 

De acuerdo al análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis general es aceptada, 

concluyendo que el liderazgo transformacional tiene efectos sobre el desempeño laboral de la 

fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020, siendo estos efectos 

positivos también. Esto debido a que, al realizarse la prueba del Coeficiente de Spearman, se 

obtuvo un coeficiente de correlación ascendiente a 0.777, coeficiente el cual se encuentra en el 

rango de correlación alta y positiva. Asimismo, se logra determinar el objetivo general del 

presente trabajo de investigación, el cual resuelve que los efectos del liderazgo transformacional 

sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020 son positivos, haciendo que la productividad y resultados del equipo de trabajo 

aumenten a medida que el liderazgo transformador es más fuerte y consistente. Estos resultados 

van de la mano con las teorías propuestas de liderazgo transformacional y de desempeño laboral, 

las cuales respaldan la aceptación de la hipótesis general, tal como menciona, Bass (1985, citado 

en Siangchokyoo et al., 2020), señala que el liderazgo transformacional significa que los líderes 

identifican los comportamientos más relevantes de sus equipos de trabajo y los relaciona de 

manera directa con el potencial de cada uno de ellos para el logro de resultados organizacionales, 

esto como consecuencia de la aplicación de este estilo de liderazgo que impacta de manera directa 

al desempeño del equipo de trabajo. Finalmente, se consolida también lo propuesto por Burns 
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(1978, citado en Siangchokyoo et al., 2020), quien define el liderazgo transformacional como 

una fuerza impulsadora e independiente que permite cambiar la composición mental (actitudes y 

aptitudes) de los seguidores para alcanzar los objetivos que se propongan a través de un mejor 

desempeño laboral. En cuanto al desempeño laboral, Campbell et al. (1990), define el desempeño 

laboral como las acciones y comportamientos que hacen que un objetivo organizacional se 

materialice, por otro lado, Bohorquez (2004), lo resume como el nivel de ejecución alcanzado 

que hace un individuo en un tiempo determinado, dicho nivel de ejecución será el resultado final 

obtenido basado en un conjunto de acciones realizadas; estos conceptos también respaldan la 

aceptación de la hipótesis general y del objetivo general, debido a que se relacionan de manera 

estrecha con el liderazgo transformacional, de tal manera que el conjunto de acciones y 

comportamientos; y el nivel de ejecución en un tiempo determinado, dependerá de la capacidad 

que tiene el líder transformador para persuadir sobre el individuo y que este lleve su capacidad 

de ejecución al mejor nivel posible con el objetivo de alcanzar sus metas. 

 

5.1.2 Hipótesis Específica 1 

De acuerdo al análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 1 es aceptada, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – dimensión estimulación intelectual tiene efectos 

sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020, asimismo, se determina el objetivo específico 1, el cual resuelve que el liderazgo 

transformacional – dimensión estimulación intelectual tiene efectos positivos sobre el desempeño 

laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. Esto 

debido a que, al realizarse la prueba del Coeficiente de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 

correlación ascendiente a 0.639, el cual se encuentra en el rango de correlación alta y positiva y 

también porque las respuestas del grupo de preguntas del cuestionario correspondientes a esta 

dimensión fueron en su mayoría muy positivas, alcanzando más de un 80% de aceptación por 
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parte de los encuestados, específicamente, la pregunta más resaltante y que obtuvo el mejor 

resultado en respuestas positivas es la pregunta número 4.- Sugiere nuevas formas de ver cómo 

completar las tareas, que obtuvo un porcentaje de aceptación del 85.75% entre respuestas en 

categoría de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esta pregunta se orienta a entender si el líder 

comparte con su equipo de trabajo, diferentes puntos de vista, perspectivas y formas de completar 

las responsabilidades de cada miembro del equipo, otorgándoles diferentes herramientas para 

afrontar una misma situación y así buscar la mejor forma de lograr dicha tarea u objetivo. 

En complemento a lo anterior, la hipótesis específica 1 se ve respaldada por la teoría de 

(Avolio y Bass, 2002), quienes señalan que los líderes transformadores estimulan de manera 

continua a sus seguidores, para habilitarlos a que persigan de manera consistente los objetivos en 

común, cuestionándose si es adecuado seguir diversas formas de trabajo o si se pueden mejorar; 

si es bueno o no permanecer en el status quo; replantearse problemas y soluciones; y aplicar ideas 

innovadoras y creativas. En línea con ello, Fishman (2015, citado en Rios y Horna, 2019), 

plantea que la estimulación intelectual busca experimentar diversos enfoques al cuestionarse 

sobre un problema o situación problemática en la organización para buscar soluciones de manera 

creativa. Esto sin duda alguna, se relaciona con el nivel de desempeño laboral que pueden mostrar 

los colaboradores en el modo que afrontan los problemas de la organización de una mejor manera 

y con una solución de mayor alcance y de largo plazo.  

5.1.3 Hipótesis Específica 2 

De acuerdo al análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 1 es aceptada, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – dimensión influencia idealizada tiene efectos 

sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020, asimismo, se determina el objetivo específico 2, el cual resuelve que el liderazgo 

transformacional – dimensión influencia idealizada tiene efectos positivos sobre el desempeño 

laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú, año 2020. Esto 
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debido a que, al realizarse la prueba del Coeficiente de Spearman, se obtuvo un coeficiente de 

correlación ascendiente a 0.725, el cual se encuentra en el rango de correlación alta y positiva y 

también porque las respuestas del grupo de preguntas del cuestionario correspondientes a esta 

dimensión fueron en su mayoría muy positivas, alcanzando más de un 80% de aceptación por 

parte de los encuestados, específicamente, la pregunta más resaltante y que obtuvo el mejor 

resultado en respuestas positivas es la pregunta número 7.- Especifica la importancia de tener un 

fuerte sentido de propósito, que obtuvo un porcentaje de aceptación del 85.75% entre respuestas 

en categoría de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esta pregunta se orienta a entender si los líderes 

transformadores transmiten de manera adecuada el sentido de propósito grupal, es decir, a 

generar el nivel de alto compromiso para que cada seguidor se sienta empoderado y con confianza 

de lograr sus propósitos de manera permanente. 

Por otro lado, le hipótesis específica 2 se ve respaldadas por las siguientes teorías, la 

primera de Fishman (2015, citado en Rios y Horna, 2019), indica que la influencia idealizada 

establece que los líderes tienen y deben actuar de manera ética, moral y transparente, para 

transmitir dicho perfil a sus seguidores, y que estos se sientan identificados de este modo, la 

segunda teoría de Avolio y Bass (2002), menciona que hay dos aspectos importantes de la 

influencia idealizada,  el primero son los comportamientos del líder y el segundo los aspectos y 

elementos atribuidos al líder por sus propios seguidores, esto quiere decir, que el líder debe 

generar el respeto y admiración por sus propios actos y actitudes, de esta manera se impactará de 

manera positiva al desempeño laboral de las personas, debido a que, al experimentar que sus 

acciones, actitudes e creencias son respaldadas por sus líderes, toman con mayor certeza y 

seguridad los retos que deban afrontar buscando el éxito siempre con estas bases en primer lugar. 

 

5.1.4 Hipótesis Específica 3 
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De acuerdo al análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 1 es aceptada, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – dimensión motivación inspiradora intelectual 

tiene efectos sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020, siendo estos efectos positivos. Esto debido a que, al realizarse la 

prueba del Coeficiente de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación ascendiente a 0.745, 

el cual se encuentra en el rango de correlación alta y positiva y también porque las respuestas del 

grupo de preguntas del cuestionario correspondientes a esta dimensión fueron en su mayoría muy 

positivas, alcanzando más de un 80% de aceptación por parte de los encuestados, 

específicamente, las preguntas más resaltante y que obtuvieron el mejor resultado en respuestas 

positivas son las preguntas 15.- Articula una visión convincente del futuro, y 16.- Expresa 

confianza en que se alcanzarán los objetivos, las cuales obtuvieron un porcentaje de aceptación 

del 87.10% entre respuestas en categoría de acuerdo y totalmente de acuerdo. Estas preguntas se 

orientan a entender si los líderes transformadores tienen una visión clara de los objetivos de la 

organización y los objetivos específicos de su propia área y del equipo de trabajo al que lidera, 

asimismo, estas preguntan buscan entender si los líderes transmiten la suficiente confianza en 

sus seguidores de que los objetivos propuestos son alcanzables si se sigue una forma de trabajo 

direccionada y eficaz. 

Por otro lado, los resultados de la hipótesis especifica 3, también se ven respaldados por 

la teoría propuesta por (Avolio y Bass, 2002) respecto a la motivación inspiradora, en donde 

indica que los líderes transformadores demuestran sus comportamientos claves que motivan e 

inspiran a su equipo de trabajo a perseguir sus objetivos, incluso los más retadores, siempre 

utilizando el pensamiento estratégico y el resultado favorable que se obtendría como 

consecuencia de lograrlos; esto impacta de manera positiva al desempeño laboral de las personas, 

debido a que si ellos se sienten motivados por alcanzar sus metas, es porque detrás de cada una 

de estas metas hay una  retribución importante y valorable para cada uno de los miembros del 
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equipo de trabajo, los cuales se pueden materializar en reconocimientos extrínsecos, intrínsecos, 

o de crecimiento y desarrollo profesional.  

 

 

5.1.5 Hipótesis Específica 4 

De acuerdo al análisis cuantitativo, se determina que la hipótesis específica 1 es aceptada, 

concluyendo que el liderazgo transformacional – dimensión consideración individualizada 

intelectual tiene efectos sobre el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020, siendo estos efectos positivos. Esto debido a que, al 

realizarse la prueba del Coeficiente de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación 

ascendiente a 0.750, el cual se encuentra en el rango de correlación alta y positiva y también 

porque las respuestas del grupo de preguntas del cuestionario correspondientes a esta dimensión 

fueron en su mayoría muy positivas, alcanzando más de un 80% de aceptación por parte de los 

encuestados, específicamente, la pregunta más resaltante y que obtuvo el mejor resultado en 

respuestas positivas es la pregunta 18.- Me trata como un individuo y no solo como un miembro 

de un grupo, la cual obtuvo un porcentaje de aceptación del 86.29% entre respuestas en categoría 

de acuerdo y totalmente de acuerdo. Estas pregunta se orientan a entender si los líderes 

consideran de manera individual a cada uno de sus seguidores, identificado las capacidades, 

fortalezas y necesidades de cada uno, y alineando cada uno de ellas a las funciones y tareas que 

se les asignan, con el objetivo de que estén alineadas con las expectativas de resultados que busca 

la organización en cuanto a creación de valor y desarrollo de carrera del individuo. 

Por otro lado, los resultados de la hipótesis especifica 4, también se ven respaldados por 

la teoría propuesta por Avolio y Bass (2002) respecto a la consideración individualizada, ellos 

indican que los líderes muestran especial atención en cada uno de sus seguidores y los ve como 

individuos únicos, con capacidades de trabajo, habilidades y conocimientos únicos, en ese 
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sentido, los líderes toman ventaja de cada una de estas capacidades diversas de sus equipos de 

trabajo para así aprovecharlas al máximo, haciendo que las tareas se completen de la manera más 

eficaz posible si se toma foco y ventaja de estas capacidades a cada tarea específica, esto trae 

consecuencias positivas, que se ven reflejadas en el aumento del nivel de desempeño laboral de 

las personas, debido a que los líderes colocan a la persona correcta, con las habilidades correctas 

en la posición y rol correcto, en el que pueda experimentar un mejor desenvolvimiento y pueda 

aprovechar al máximo sus capacidades. 

5.2 Recomendaciones Para Futuras Investigaciones 

1. Se recomienda a las principales empresas del sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú continuar aplicando los estilos de liderazgo más relevantes, entre ellos, el liderazgo 

transformacional, que impactan de manera positiva sobre el desempeño de sus 

colaboradores y de los resultados de la organización. 

2. Se recomienda a que las principales organizaciones del sector consumo masivo de bebidas 

en el Perú, tengan en cuenta reforzar los esfuerzos de estimulación intelectual que 

transmiten sus líderes hacia sus equipos de trabajo debido a que fue la dimensión que, a 

pesar de tener efectos positivos sobre el desempeño laboral, fue la que tuvo el resultado 

más bajo. Por ello, se recomienda que los líderes puedan implementar acciones tales 

como: Prestar atención y examinar mejor a las ideas que brindan sus equipos de trabajo 

ante un problema o situación crítica, asimismo, también se sugiere que puedan manejar 

situaciones problemáticas desde diferentes ángulos o perspectivas, encontrando la mejor 

solución. En línea con lo anterior, se recomienda también que los líderes busquen en sus 

equipos de trabajo tener una visión integral y con diferentes perspectivas respecto a 

situaciones problemáticas. 

3. Se recomienda a que las principales organizaciones del sector consumo masivo de bebidas 

en el Perú, tengan en cuenta reforzar acciones que aumente la influencia idealizada de sus 

líderes hacia sus equipos de trabajo, específicamente, en reforzar de manera más 
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consistente sus valores y creencias más relevantes. Finalmente, se recomienda realizar 

acciones que infundan orgullo en el equipo de trabajo para generar mayor compromiso 

en ellos y ellas. 

4. Se recomienda a las principales organizaciones del sector consumo masivo de bebidas en 

el Perú, continuar fortaleciendo en sus líderes la motivación inspiradora en sus equipos 

de trabajo, en ese sentido, el articular la visión convincente del futuro y expresar la 

confianza suficiente en que se alcanzarán los objetivos organizacionales, son aspectos 

claves que el equipo de trabajo valora de manera importante y que los habilita a creer y 

convencerse de que los objetivos organizacionales tienen una visión de largo plazo y que 

se cumplirán tomando las acciones oportunas de la mano con sus líderes. 

5. Se recomienda a las principales organizaciones del sector consumo masivo de bebidas en 

el Perú, continuar reforzando en sus líderes la consideración individualizada que estos 

tienen con sus equipos de trabajo, debido a que fue la dimensión que obtuvo mejores 

resultados en cuanto al desempeño de sus equipos de trabajo, específicamente, deben 

continuar enseñando y capacitando a sus equipos, enfocándose en las fortalezas y 

habilidades técnicas y blandas que requieren para el mejor desenvolvimiento en su rol. 

6. Se recomienda a las principales organizaciones del sector consumo masivo de bebidas en 

el Perú, en que sus líderes continúen trabajando el desempeño de tareas, específicamente, 

en la planificación y organización de las tareas de sus equipos de trabajo, debido a que 

este es un factor clave para la correcta distribución en tiempo y carga de cada una de las 

tareas diarias. Una forma adecuada de reforzar este factor es entrenando al equipo de 

trabajo en estrategias de planificación de trabajo, que los habiliten a seguir organizándose 

de manera correcta para usar el tiempo y los recursos de manera eficaz. 

7. Se recomienda a las principales organizaciones del sector consumo masivo de bebidas en 

el Perú, continuar reforzando el manejo del desempeño contextual de sus equipos de 

ventas, haciendo que sus líderes tengan un acompañamiento más consistente, otorgando 
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feedback constante con sus equipos, entregándoles tareas nuevas y retadoras que habiliten 

a las personas a elevar sus niveles de resolver situaciones problemáticas y generar un 

mayor crecimiento y desarrollo profesional en ellos. 

8. Se recomienda a las diferentes empresas del Perú a desarrollar en sus mandos medios y 

altos habilidades y capacidades de liderazgo transformacional, teniendo en cuenta las 

cuatro dimensiones propuestas en este trabajo de investigación, debido a que en los cuatro 

casos, se mostraron resultados positivos y con un coeficiente de correlación moderada y 

alta respecto al desempeño laboral. Por lo que, si los líderes toman mayor protagonismo 

en su gente aplicando dicho estilo, la organización tendrá mejores resultados en el tiempo. 

9. Se recomienda a las organizaciones en general, implementar un indicador de 

comportamientos contraproducentes, el cual pueda ser medido de manera periódica, ya 

que estos comportamientos impactarían directamente el nivel de compromiso de sus 

equipos de ventas, generando un desempeño laboral deficiente y con implicancias directas 

en los resultados organizacionales. 
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7. ANEXOS 
Anexo A. Matriz de Consistencia 

Efectos del liderazgo Transformacional en el Desempeño Laboral de la Fuerza de Ventas en el Sector Consumo Masivo de Bebidas en el Perú, año 2020. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOLOGÍA 

¿Qué efectos tiene el liderazgo 

transformacional en el desempeño laboral de 

la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú, año 2020? 

Determinar qué efectos tiene el liderazgo 

transformacional en el desempeño laboral de 

la fuerza de ventas del sector consumo masivo 

de bebidas en el Perú, año 2020. 

El liderazgo transformacional tiene 

efectos en el desempeño laboral de la 

fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020. 

 

 

Variable independiente: 
Liderazgo transformacional. 

Dimensiones: 
-Consideración 

individualizada 

-Estimulación intelectual 

-Motivación inspiradora 

-Influencia idealizada 

Variable dependiente: 
Desempeño laboral 

Medición del desempeño 

laboral: 

Evaluaciones de desempeño 

Dimensiones del 

desempeño laboral 
-Desempeño de tareas 

-Desempeño contextual 

-Comportamientos 

contraproducentes 

Metodología: 

Investigación cuantitativa: 

 Se realizarán encuestas virtuales a colaboradores del 

área comercial y de ventas de las principales empresas 

del sector consumo masivo de bebidas en el Perú. 

N (Población): 11,148 

n (Muestra): 372 

Perfil del encuestado: 

Los colaboradores encuestados serán hombres y 

mujeres sin importar rango de edad, que trabajen 

actualmente en el área comercial y desempeñen 

puestos como representantes de ventas. 

Deben pertenecer a una de las siete empresas más 

relevantes de consumo masivo de bebidas en el Perú.  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS   

1. ¿Qué efecto tiene el liderazgo 

transformacional – dimensión 

estimulación intelectual en el desempeño 

de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020? 

 

2. ¿Qué efecto tiene el liderazgo 

transformacional - dimensión influencia 

idealizada en el desempeño de la fuerza de 

ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020? 

 

3. ¿Qué efecto tiene el liderazgo 

transformacional – dimensión motivación 

inspiradora en el desempeño de la fuerza 

de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020? 

 

4. ¿Qué efecto tiene el liderazgo 

transformacional - dimensión 

consideración individualizada en el 

desempeño de la fuerza de ventas del 

sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020? 

 

 

1. Determinar qué efectos tiene el liderazgo 

transformacional - dimensión 

estimulación intelectual en el desempeño 

de la fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 2020. 

 

2. Determinar qué efectos tiene el liderazgo 

transformacional - dimensión influencia 

idealizada en el desempeño de la fuerza de 

ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020. 

 

3. Determinar qué efecto tiene el liderazgo 

transformacional - dimensión motivación 

inspiradora en el desempeño de la fuerza 

de ventas del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020. 

 

4. Determinar qué efecto tiene el liderazgo 

transformacional - dimensión 

consideración individualizada en el 

desempeño de la fuerza de ventas del 

sector consumo masivo de bebidas en el 

Perú, año 2020. 

 

1. El liderazgo transformacional- 

dimensión estimulación intelectual 

tiene efectos en el desempeño de la 

fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 

2020 

2. El liderazgo transformacional - 

dimensión influencia idealizada 

tiene efectos en el desempeño de la 

fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 

2020 

3. El liderazgo transformacional - 

dimensión motivación inspiradora 

tiene efectos en el desempeño de la 

fuerza de ventas del sector consumo 

masivo de bebidas en el Perú, año 

2020. 

4. El liderazgo transformacional - 

dimensión consideración 

individualizada tiene efectos en el 

desempeño de la fuerza de ventas 

del sector consumo masivo de 

bebidas en el Perú, año 2020. 
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Anexo C. Encuesta 

Estimado/a encuestado/a, somos egresados de la carrera de Administración y Recursos Humanos y actualmente nos encontramos desarrollando nuestro trabajo de investigación 

para obtener el grado de licenciado en Administración. En ese sentido, agradecemos su gentileza de acceder a responder nuestra encuesta la cual está orientada a entender 

cuáles son los efectos del liderazgo transformacional en el desempeño laboral de la fuerza de ventas del sector consumo masivo de bebidas en el Perú en el año 2020. 

Finalmente, queremos hacerle saber que esta encuesta y sus respuestas son de carácter confidencial, por lo que agradeceremos la mayor precisión posible en cada una de sus 

respuestas. 

 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

Empresa para la que trabaja:  (  ) Backus     (  ) Arca Continental        (  ) AJE        

(  ) CBC PEPSI      (  ) ISM - Industrias San Miguel      (  ) Coca-Cola    (  ) Diageo 

Cargo que ocupa: _____________________________________________ 

 

Sección 1: Liderazgo Transformacional 

 

 

En el último año mi jefe… 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo Ni 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Estimulación 

Intelectual 

1 Examinó mis ideas ante un problema crítico y cuestionó si eran apropiadas  1 2 3 4 5 

2 Busca diferentes perspectivas al resolver problemas  1 2 3 4 5 

3 Me hace ver los problemas desde diferentes ángulos 1 2 3 4 5 

4 Sugiere nuevas formas de ver cómo completar las tareas 1 2 3 4 5 

Influencia 

Idealizada 

5 Habla sobre sus valores y creencias más importantes  1 2 3 4 5 

6 Me infunde orgullo por estar asociado a él/ella 1 2 3 4 5 

7 Especifica la importancia de tener un fuerte sentido de propósito  1 2 3 4 5 

8 Va más allá del interés propio por el bien del grupo 1 2 3 4 5 

9 Actúa de maneras que construyen mi respeto 1 2 3 4 5 

10 Considera las consecuencias morales y éticas de las decisiones 1 2 3 4 5 

11 Demuestra una sensación de poder y confianza  1 2 3 4 5 

12 Destaca la importancia de tener un sentido colectivo de la misión 1 2 3 4 5 

Motivación 

Inspiradora 

13 Habla con optimismo sobre el futuro  1 2 3 4 5 

14 Habla con entusiasmo sobre lo que hay que lograr  1 2 3 4 5 

15 Articula una visión convincente del futuro 1 2 3 4 5 



202 

 

 

16 Expresa confianza en que se alcanzarán los objetivos 1 2 3 4 5 

Consideración 

Individualizada 

17 Pasa tiempo enseñando y entrenando  1 2 3 4 5 

18 Me trata como un individuo y no solo como un miembro de un grupo 1 2 3 4 5 

19 
Considera que tengo necesidades, capacidades y aspiraciones diferentes a las de los 

demás 
1 2 3 4 

5 

20 Me ayuda a desarrollar mis fortalezas 1 2 3 4 5 

Sección 2: Desempeño Laboral 

 

 

En el último año... 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo Ni 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Desempeño De 

Tareas 

21 Administré cada una de mis tareas, por lo tanto, se cumplieron a tiempo 1 2 3 4 5 

22 Mi planificación fue óptima 1 2 3 4 5 

23 Tuve presente los resultados que tenía que lograr en mi trabajo 1 2 3 4 5 

24 He podido diferenciar los problemas principales de los problemas secundarios 1 2 3 4 5 

25 Supe como priorizar mis actividades de la mejor forma 1 2 3 4 5 

26 Pude realizar bien mi trabajo con un poco tiempo y esfuerzo 1 2 3 4 5 

27 La ayuda de otros fue muy útil para mí 1 2 3 4 5 

Desempeño 

Contextual 

28 Asumí responsabilidades adicionales 1 2 3 4 5 

29 Empecé nuevas tareas yo mismo 1 2 3 4 5 

30 Asumí nuevas tareas desafiantes cuando tenía disponibilidad 1 2 3 4 5 

31 Trabajé para mantener mis conocimientos actualizados 1 2 3 4 5 

32 Trabajé para mantener mis habilidades actualizadas 1 2 3 4 5 

33 Se me ocurrieron soluciones creativas para nuevos problemas 1 2 3 4 5 

34 Seguí buscando nuevos desafíos en mi trabajo 1 2 3 4 5 

35 Hice más de lo que se esperaba de mí 1 2 3 4 5 

36 Participé activamente en las reuniones de trabajo 1 2 3 4 5 

37 Busqué activamente formas de mejorar mi desempeño en el trabajo 1 2 3 4 5 

38 Aproveché las oportunidades cuando se me presentaron 1 2 3 4 5 

39 Supe resolver situaciones problemáticas y contratiempos rápidamente 1 2 3 4 5 

40 Me quejé de temas poco importantes en el trabajo 1 2 3 4 5 
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Comportamientos 

Contra-

producentes 

41 Generé más problemas de los que ya existían 1 2 3 4 5 

42 
Me concentré en los aspectos negativos de una situación de trabajo, en lugar de los 

positivos 
1 2 3 4 5 

43 Hablé con colegas sobre aspectos negativos de mi trabajo 1 2 3 4 5 

44 Hablé con gente externa organización sobre aspectos negativos de mi trabajo 1 2 3 4 5 

45 Hice menos de lo que se esperaba de mí 1 2 3 4 5 

46 Me pude desligar de una responsabilidad fácilmente 1 2 3 4 5 

47 Algunas veces no he hecho mi trabajo, a pesar de que debería haberlo hecho 1 2 3 4 5 
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Anexo D. Metodología de la Investigación 
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