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RESUMEN 

 

              La presente investigación se llevó a cabo en la Industria Cervecera Backus-

Huancayo, en el departamento de Junín. La investigación se desarrolló con el objetivo 

de describir el liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la Industria 

Cervecera Backus - 2016, para lo cual se obtuvo los testimonios de 29 agentes 

comerciales en total, el tipo de investigación es Básica porque la finalidad del presente 

trabajo es generar más conocimientos respecto al liderazgo, asimismo se considera que 

el nivel es Descriptivo puesto que solo nos encargaremos de describir datos y 

características de la población. Los resultados de la investigación evidencian que los 

supervisores de ventas en la Industria Cervecera Backus , se muestran interesados por 

el bienestar personal de  los agentes comerciales, asimismo tienen un adecuado 

interés en la producción, y esto se demuestra porque un 85% de los agentes comerciales 

consideran que se sienten importantes cuando se desarrollan eventos de motivación, 

otro 80% manifiesta que la empresa realiza actividades donde la familia de los 

trabajadores son invitados, y el 75% considera que se sienten motivados cuando les 

proporciona  vestimenta de trabajo en buen estado. Así mismo un 75% menciona que al 

llegar a sus metas a fin de mes es un factor que se considera para que los supervisores 

muestren interés, así mismo 85% refieren que son responsables en su centro de trabajo. 

                Por lo tanto se llegó a la conclusión de que el liderazgo que desarrollan los 

supervisores de ventas en la Industria Cervecera Backus – 2016, es la dirección 

equilibrada, ya que los supervisores están muy preocupados por el bienestar personal de  

los agentes comerciales, como el desarrollo de eventos de motivación, preocuparse por 

la familia del personal o brindar la indumentaria adecuada para laborar, asimismo tienen 

un adecuado interés en la producción y esto se aprecia en el cumplimiento de los 

objetivos mensuales, la fidelización de puntos de venta y claro la responsabilidad de los 

propios trabajadores.    

 

Palabras claves: Supervisores de venta, Agente comercial, Liderazgo, 

Interrelación, Interés.  
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ABSTRAC 

 

The present investigation was carried out in the Backus-Huancayo Brewing 

Industry, in the department of Junín. The research was developed with the objective of 

describing the type of leadership developed by the sales supervisors in the Backus 

Brewing Industry - 2016, for which we obtained the testimonies of 29 commercial 

agents in total, the type of research is Basic because the purpose Of the present work is 

to generate more knowledge regarding the type of leadership, it is also considered that 

the level is Descriptive since we will only be in charge of describing data and 

characteristics of the population. . The results of the investigation show that the type of 

leadership developed by sales supervisors in the Backus  since supervisors are very 

concerned about the personal well-being of commercial agents, they also have an 

adequate This is demonstrated by the fact that 85% of commercial agents consider that 

they feel important when carrying out activities such as birthday celebrations or sports 

activities, another 80% state that the company carries out activities where the family of 

the workers are Guests, and 75% feel they are motivated when it provides them with 

work clothing in good condition. Also 75% mentioned that reaching their goals at the 

end of the month is a factor that is considered for supervisors to show interest, and 85% 

say that they are responsible in their workplace. 

                Therefore, it was concluded that the type of leadership developed by the sales 

supervisors in the Backus - Brewing Industry in 2016 is the balanced direction, since 

supervisors are very concerned about the personal well-being of commercial agents, 

such as The celebration of birthdays and / or holidays, worrying about the family of the 

staff or providing the appropriate clothing to work, also have an appropriate interest in 

production and this can be seen in the fulfillment of the monthly objectives, loyalty of 

points of sale and The responsibility of the workers themselves. 

 

Keywords: Sales Supervisors, Commercial Agent, Leadership, Interrelation, Interest 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación “Tipo de liderazgo que desarrollan los supervisores de 

ventas con los agentes comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016” tiene 

como objetivo fundamental describir el liderazgo que desarrollan los supervisores de 

ventas en la Industria Cervecera Backus - 2016. 

        El concepto de empresa suele estar asociado al mundo laboral y económico, pero 

la realidad es que una empresa puede ser un objetivo específico para el cual se requiere 

la unión de varios individuos, es decir los trabajadores que harán funcionar esta empresa 

por ello la investigación se centrara en saber cuál es el liderazgo que desarrollan los 

supervisores de ventas en la Industria Cervecera Backus - 2016 

Es por ello que se debe tener en cuenta que el liderazgo que desarrollan los 

supervisores de ventas, es la dirección equilibrada, ya que se toma en cuenta la 

preocupación por el bienestar personal de  los agentes comerciales, como el desarrollo 

de eventos de motivación, preocuparse por la familia del personal o brindar la 

indumentaria adecuada para laborar, asimismo tienen un adecuado interés en la 

producción y esto se aprecia en el cumplimiento de los objetivos mensuales, la 

fidelización de puntos de venta y claro la responsabilidad de los propios trabajadores.    

 

        CAPITULO I, Se contextualiza el  planteamiento del problema general de 

investigación: ¿Cuál es el liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la 

Industria Cervecera Backus - 2016? Como objetivo general de la investigación tenemos: 
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Describir el liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la Industria 

Cervecera Backus - 2016, y siendo nuestros objetivos específicos: 

 Describir la interrelación personal de los supervisores de ventas y los 

agentes comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016. 

 Describir el interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales 

en la producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016. 

 

        Para tal fin nuestra hipótesis general es: La dirección equilibrada es el liderazgo que 

desarrollan los supervisores de ventas en la Industria Cervecera Backus – 2016, ya que 

los supervisores están muy preocupados por el bienestar personal de  los agentes 

comerciales, asimismo tienen un adecuado interés en la producción, se expresan en: 

desarrollo de eventos de motivación para los agentes comerciales, apoyar si existe algún 

problema familiar, ofrecer la indumentaria adecuada, adicional a ello si existe un 

compromiso y responsabilidad en el trabajo o llegar a los objetivos mensuales, y 

nuestras hipótesis especificas son:   

 La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya que se 

tiene en cuenta el desarrollo de eventos de motivación para los agentes 

comerciales, existe apoyo en los asuntos de índole familiar, se brindan las 

indumentarias adecuadas para desarrollar el trabajo. 

 El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado, ya 

que el coordinador de ventas y los agentes comerciales estiman la cuota de 

venta para el mes, se logra la fidelización de productos en los centros de 

venta, los agentes comerciales quieren y se responsabilizan de su trabajo. 

        CAPÍTULO II, Se ha desarrollado el marco teórico, en el que están planteados los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos 

que sustentan el desarrollo adecuado del trabajo, asimismo se plantea las hipótesis.  

Pues a través de este capítulo se determinan los términos básicos que se ha empleado en 

todo el desarrollo del trabajo para evitar cualquier confrontación de significados 
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temáticos o equivocaciones de interpretación de los resultados y por consiguiente caer 

en contradicciones.  

 

        CAPITULO III, Está referido a la Metodología de la investigación, donde se 

presenta las características del área de estudio, la población, muestra, nivel de 

investigación, tipo de investigación, unidad de análisis el método de la investigación, las 

técnicas e instrumentos de  la investigación.  

 

        CAPITULO IV, Realizamos una presentación de los resultados de la  

investigación, estos resultados son de las preguntas realizadas a los agentes comerciales 

de la empresa Backus Huancayo, en los resultados se consideró tablas, figuras y una 

pequeña interpretación de ello se puede manifestar que los resultados evidencian que el 

liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la Industria Cervecera Backus – 

2016, es la dirección equilibrada, ya que los supervisores están muy preocupados por el 

bienestar personal de  los agentes comerciales, asimismo tienen un adecuado interés en 

la producción, y esto se demuestra porque un 85% de los agentes comerciales 

consideran que se sienten importantes cuando se desarrollan actividades como el 

desarrollo de eventos de motivación, otro 80% manifiesta que la empresa realiza 

actividades donde la familia de los trabajadores son invitados, y el 75% considera que 

se sienten motivados cuando les proporciona  vestimenta de trabajo en buen estado. Así 

mismo un 75% menciona que al llegar a sus metas a fin de mes es un factor que se 

considera para que los supervisores muestren interés, así mismo 85% refieren que son 

responsables en su centro de trabajo. 

 

        CAPITULO V, Presentamos la discusión de resultados en base a las hipótesis y 

teorías planteadas, ya que se requiere comprobar si nuestra hipótesis general y 

especifica son válida para la presente investigación, es por ello que también se 

consideró datos porcentuales de los resultados y testimonios. 

 

        Finalmente se presentan las conclusiones y los anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 La empresa es tal vez una de las creaciones más complejas del ser 

humano en lo que a vínculos se refiere. Una empresa es una asociación de 

personas que se unen para lograr objetivos en común desarrollo personal, 

producir bienes y servicios con la finalidad de obtener beneficios. El 

concepto de empresa suele estar asociado al mundo laboral y económico, 

pero la realidad es que una empresa puede ser un objetivo específico para el 

cual se requiere la unión de varios individuos, es decir los trabajadores que 

harán funcionar esta empresa. 

 

 Por ello es importante el modelo administrativo empleado para el análisis 

y descripción del liderazgo de los supervisores de ventas hacia sus agentes 

comerciales. Además, es importante identificar los estilos de liderazgo que 

combinan diferentes grados de preocupación por la tarea y por las personas, 

en este sentido se puede manifestar que el estilo de liderazgo que desarrollan 

los supervisores de venta para con sus agentes es el estilo equilibrado, 

porque ellos en todo momento tienen en cuenta las necesidades de las 

personas y las organizaciones y evitan su conflicto. La tarea a diario de los 
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supervisores es encontrar un equilibrio aceptable entre las necesidades de los 

trabajadores y las metas de productividad de la organización.  

 

 Con ello se pone en manifiesto que los supervisores de ventas despliegan 

toda su capacidad para el adecuado funcionamiento de la empresa, ya que 

tiene en cuenta en cada momento la importancia de la empresa como 

institución laboral, de negocios, económica. Es en este escenario que nace la 

idea de investigar el liderazgo que desarrollan los supervisores de venta con 

los agentes comerciales en la Industria Cervecera Backus como un factor 

importante para determinar factores de éxito en el proceso de liderazgo 

teniendo como puntos de referencia la interrelación personal y el tema de 

producción empresarial.  

 

 Es importante el estudio porque Backus es una empresa referente en la 

región central y brinda trabajo a un sinfín de empleados y asegura el 

bienestar de muchas familias. Pero para que esto ocurra es necesario que 

quienes la dirigen y trabajan en ella pongan como elemento central el 

compromiso consigo mismo y con la empresa. 

 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo es el liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en 

la Industria Cervecera Backus - 2016? 

 

1.2.2    Problema Específico 

1. ¿Cómo es la interrelación personal de los supervisores de 

ventas y los agentes comerciales de la Industria Cervecera 

Backus - 2016? 

 

2. ¿Cuál es el interés de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la producción laboral en la Industria Cervecera 

Backus – 2016? 
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1.3 Justificación 

Debido a la gran importancia en las organizaciones de todo tipo (sociales, 

económicas, políticas, etc.) el liderazgo empresarial es un tema cada vez más 

presente en el debate del mundo actual. Tanto a nivel de grandes negocios como de 

la empresa cervecera Backus, es indudable que el papel del líder como impulsor y 

generador de valor para la empresa.  El liderazgo es el motor para conducir a las 

organizaciones hacia la mejora y la consecución de objetivos. Esto implica entre 

otras cosas, mantener unido al grupo y guiarlo en la dirección correcta. 

 

Es necesario reconocer que en la actualidad en la empresa cervecera Backus 

los agentes comerciales son personas que trabajan no sólo por una remuneración 

económica o para sobrevivir; muchas de ellos también lo hacen para poder así 

sentir que realmente están haciendo algo que tiene valor, que les apasiona y les 

hace sentir realizados. En un estudio reciente realizado en el Reino Unido con una 

base de 87 empresas, se detectó que muchas de las encuestadas fracasan cuando no 

desarrollan una visión que les dé pie a ordenar acciones a seguir para poder crecer. 

Quizás para una pequeña empresa, el desarrollo de la estrategia de liderazgo no le 

permita aumentar su participación en el “Market” de un año al otro, pero sí que 

puede ser para ella una garantía de que los recursos limitados de los que dispone, se 

están utilizando de manera eficiente y esto, todo director de empresa lo sabe 

bastante bien.  

 

Una de las principales preguntas que surgen al hablar de liderazgo y 

dirección de empresas, es cómo debe ser ese líder al que todos aspiramos conocer o 

en el que quisiéramos convertirnos. Por ello es importante el estudio para conocer 

qué liderazgo desarrollan los supervisores de venta con los agentes comerciales en 

la industria cervecera Backus. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Describir como es el liderazgo que desarrollan los supervisores de 

ventas en la Industria Cervecera Backus – 2016 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Describir la interrelación personal de los supervisores 

de ventas y los agentes comerciales en la Industria 

Cervecera Backus – 2016. 

 

2. Describir el interés de los supervisores de ventas y los 

agentes comerciales en la producción laboral en la 

Industria Cervecera Backus – 2016. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Referencial 

 

Ramírez, W. (2014) El liderazgo empresarial y su importancia en el mundo 

actual. Reino Unido. Editorial SPIFFINGCOVERS. 

 

Debido a la gran importancia en las organizaciones de todo tipo (sociales, 

económicas, políticas, etc.) el liderazgo empresarial es un tema cada vez más 

presente en el debate del mundo actual. Tanto a nivel de grandes negocios como de 

las pymes, es indudable que el papel del líder como impulsor y generador de valor 

para la empresa. El liderazgo es el motor para conducir a las organizaciones hacia la 

mejora y la consecución de objetivos.  La palabra liderar viene del vocablo “lead” 

que significa senda, trayecto; por tanto, se extrae que el líder es quien acompaña a 

las personas a lo largo de un camino. Esto implica entre otras cosas, mantener unido 

al grupo y guiarlo en la dirección correcta. 

Las principales funciones del líder actual son: 

1. Establecer objetivos o participar del proceso de establecimiento de metas. 

Para ello, es necesario conocer el propósito, la misión y la visión de la 
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empresa en profundidad y mantenerlos claros en la mente a lo largo de todo 

el proceso. 

2. Planificar. El líder debe estar seguro de que tiene un plan acordado que haga 

más fácil la definición de hitos en el tiempo y que refleje con claridad los 

objetivos. 

3. Ser el instructor. Para empezar, debe hacer partícipes a los miembros del 

equipo para comunicar el objetivo y planning. Instruir en el sentido de 

mostrar el camino a seguir, es uno de los principales trabajos del buen líder. 

4. Poder controlar los procesos. Ejercer control sobre el correcto desarrollo del 

plan y la consecución de metas parciales encaminadas a un resultado global, 

no es lo mismo que desconfiar de los integrantes del proyecto. De hecho, es 

todo lo contrario. No se deben confundir los términos. 

5. Evaluar. Es básico poder evaluar el desempeño de manera reiterativa y 

continua, para poder retroalimentar al equipo de trabajo y enriquecer sus 

procesos. La evaluación crítica de las acciones permite identificar buenas 

prácticas y cuestiones a mejorar a lo largo del camino. 

 

En la actualidad, las personas trabajan no sólo por una remuneración 

económica o para sobrevivir; muchas también lo hacen para poder así sentir que 

realmente están haciendo algo que tiene valor, que les apasiona y les hace sentir 

realizados. Es por este motivo que el diseño de la estrategia de liderazgo empresarial 

es tan importante ya que saca de las personas todo el entusiasmo por el trabajo que 

llevan dentro. En un estudio reciente realizado en el Reino Unido con una base de 

87 empresas, se detectó que muchas de las encuestadas fracasan cuando no 

desarrollan una visión que les dé pie a ordenar acciones a seguir para poder crecer. 

Quizás para una pequeña empresa, el desarrollo de la estrategia de liderazgo no le 

permita aumentar su participación en el “market” de un año al otro, pero sí que 

puede ser para ella una garantía de que los recursos limitados de los que dispone, se 

están utilizando de manera eficiente y esto, todo director de empresa lo sabe 

bastante bien. Una de las principales preguntas que surgen al hablar de liderazgo y 

dirección de empresas, es cómo debe ser ese líder al que todos aspiramos conocer o 

en el que quisiéramos convertirnos. A continuación, las principales características 

que definen a un líder: 



7 
 

 El líder carismático. Para muchos, se trata de una habilidad natural para 

seducir y atraer. Esta característica tan conocida en el mundo político, es 

usada en el mundo laboral para que los trabajadores se sientan animados a 

sacar lo mejor de sí mismos. El carisma hace que el líder sobresalga. Sin 

embargo, se trata de algo que se puede intentar obtener con el ejercicio de la 

empatía y la humildad en las relaciones humanas. 

 El líder organizado.  Además de conocer la empresa, objetivos, procesos y 

demás recovecos, el líder debe saber manejar y gestionar toda esa 

información. El buen líder tiene capacidad para organizar los recursos que 

tiene disponible, tanto personales como presupuestarios o de tiempo. Esta 

persona debe tener todo bajo control y, estar atento a los posibles conflictos. 

Asimismo, dentro de su organización debe incluir la capacidad de reacción 

teniendo planes de contingencia y riesgos que cubran las principales 

amenazas a las que el equipo podría enfrentarse. 

 El líder visionario. Los líderes se caracterizan por tener una visión más  a 

largo plazo. Son personas que siempre están por delante de los problemas, 

detectan las oportunidades antes que nadie y buscan constantemente la 

excelencia. Para lograrlo el líder debe cultivar una mente despierta y 

curiosa. 

 El líder comunicador. Además de ser un buen orador, es capaz de usar de la 

manera más correcta los canales de comunicación en cada momento. De esta 

forma puede saber en qué casos es mejor usar una llamada de teléfono o 

cuando es necesario hacer una reunión personal o grupal. Además, sus 

habilidades comunicativas le permiten “vender” mejor sus ideas animando a 

los demás miembros del equipo a seguir sus pasos. Estas características se 

trabajan con el tiempo a través del conocimiento de las técnicas de 

comunicación para la dirección. 

 El líder resolutivo. Todo líder necesita alcanzar unos resultados como es 

bien sabido. Para ello, debe saber resolver los problemas atendiendo a las 

consecuencias y beneficios derivados de la toma de decisiones. La persona 

que lidera un equipo, debe ser muy valiente para poder decidir, saber 

rodearse de buenos confidentes con quienes debatir en momentos de duda y 

resolver con rapidez los posibles problemas a los que se enfrente. 
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 El líder creativo. Un líder debe poder usar la creatividad proponer 

iniciativas en el seno de la empresa, para cambiar cosas que no funcionan 

bien, para solucionar problemas con innovación, etc. Es importante tener 

una pizca de atrevimiento y perder el miedo al error para poder ver el 

negocio desde nuevas perspectivas que incrementen su potencial. Además, 

el buen líder debe favorecer la creatividad en su equipo, dando lugar a que 

esta surja y teniendo claro que en un ambiente de presión y coacción, es 

bastante difícil que esta se presente. El líder debe crear espacios y dar 

tiempo para que esta creatividad florezca y beneficie a toda la compañía. 

 El líder honesto. El buen líder debe tener una honestidad de fondo que le 

convierta a simple vista en una persona confiable. Este valor ético debe estar 

presente en cualquier líder y debe mostrarse en todas sus acciones y 

comunicaciones. La honestidad será detectada por el equipo, haciéndole 

comprender que pueden crecer al lado de una persona íntegra que desea 

favorecerles siendo honesto con ellos. 

 El líder que sabe negociar. La capacidad de negociación es algo que a veces 

resulta difícil de desarrollar para algunas personas, sin embargo, es una de 

las características clave del líder. El líder trata con clientes, con 

trabajadores, con socios, con proveedores, con asesores y con muchas más 

personas a lo largo de su carrera. Por ello, debe saber con mucha claridad 

qué es lo que quiere, poder ser cauto en la selección de sus batallas, 

controlar la ambición y saber negociar presentando argumentos potentes que 

le permitan en primer lugar, ganar la atención de la contra parte y luego, 

obtener algún beneficio de dicha comunicación. 

 El líder disciplinado. Es cierto que el líder moderno no es como el del 

pasado en el sentido de la disciplina autoritaria, pero sigue siendo necesario 

que el líder sepa imponer cierta autoridad en determinadas situaciones. Para 

ello, además de ser comprensivo, debe saber respetar límites y mostrarlos 

sin temor a los demás. No se le considera blando ni es una persona que se 

empequeñece ante situaciones de conflicto. El líder sabe transmitir 

exigencias a sí mismo y a los demás. Exige disciplina a su entorno pero 

también a su propio trabajo y rendimiento. 

 El líder que escucha. En el pasado, algunos líderes no tenían ningún interés 

en escuchar a sus colaboradores. Sin embargo, en el presente, es básico que 
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el líder pueda practicar la escucha activa con los trabajadores. Esto le 

permitirá enriquecerse como ser humano y ofrecer ideas nuevas a la 

empresa. Asimismo, será un indicador de lo que sucede en ella, un detector 

de posibles conflictos y un medio de reconocer actitudes y aptitudes de los 

miembros. 

La selección de los métodos a seguir para el desarrollo de un 

proyecto, independientemente del tamaño del mismo, es otra de las claves a 

tener en cuenta por el líder. Este, en función del tipo de trabajo al que se 

dedique la empresa, del tamaño y estructura, podrá seleccionar qué 

metodologías se adaptan mejor a sus fines. 

 

Dentro de las pymes, el liderazgo empresarial es una de las estrategias básicas 

que aseguran su desarrollo. Dado el proceso de globalización que afecta el 

intercambio de productos, así como la producción en sí misma, las empresas deben 

adaptarse al desarrollo técnico, a los nuevos métodos, formas de comercialización y 

a la velocidad con la que todo esto sucede. Las pequeñas empresas, que tienen un 

volumen menor de actividad, suelen ser más flexibles antes estos cambios; sin 

embargo, la acrecentada competitividad desestabiliza a estas, dejando al liderazgo 

como una de las soluciones más acusadas.  La ola de innovación y competencia hace 

que las empresas requieran cada vez más líderes con visión y auto confianza para 

traer prosperidad, porque si algo es bien sabido es que con una buena gestión ya no 

se tiene suficiente. Llegados a este punto, es importante puntualizar cuál es la 

diferencia entre la administración y el liderazgo: la administración es el proceso que 

consiste en hacer que las cosas se concreten a través de otras personas y el liderazgo 

es formar parte del trabajo del que administra. El líder influye en las personas para 

encauzar los esfuerzos de éstas con la finalidad de conseguir ciertas metas 

previamente definidas. 

 

La problemática a la que se enfrentan muchas pymes es que, su mayoría, son 

dirigidas por los propios dueños, que, aunque pueden ser grandes conocedores de su 

negocio y el core business, no tienen muchos conocimientos para dirigir la 

organización, gestionar el ambiente de trabajo, definir objetivos y metas claras y 

comunicarse con el equipo. Esto puede traer inconvenientes terribles causadas por 



10 
 

un mal liderazgo empresarial. Entre ellas, trabajadores con actitudes negativas, 

menor producción y ventas, retraso en materia tecnológica, falta de estrategias 

enfocadas en el crecimiento, enorme caída de la productividad, poca planificación y 

menor crecimiento. Finalmente, estos problemas terminan en el fracaso del proyecto 

y la quiebra económica. 

Normalmente, el líder debe trabajar de forma cercana con el equipo. Esa cercanía 

reducirá la tensión creada por la idea de que es él mismo quien pone las reglas de 

juego. Aportará confianza y trasladará su conocimiento del negocio a los 

trabajadores. También es recomendable, para los líderes de pequeñas y medianas 

empresas, tratar de crear espacios para que se explote la creatividad de la gente. 

Preguntar a los miembros del proyecto,  cómo creen ellos que deban hacerse las 

cosas y permitir que las hagan, por supuesto. Devolver las responsabilidades o 

empoderar como medio de solución de problemas es una manera muy efectiva de 

llevar las riendas del equipo. Además, es necesario crear y salvaguardar un clima 

laboral de confianza y respeto, enseñando con el ejemplo y respaldando siempre el 

bien común. 
 

Fiedler, M (2014) Liderazgo en las organizaciones y su importancia – México.  

Editorial ÁPEX PUBLISHING LTD. 

El liderazgo es un tema que en tiempos recientes se ha estudiado mucho, pero 

que como veremos más adelante no es un estilo organizacional que muchas 

empresas hayan adoptado, puesto que no es nada fácil encontrar a un líder verdadero 

capaz de sacar adelante todo una organización. Hoy en día ya no es raro ver como 

muchas empresas fracasan al poco tiempo de haber iniciado, como la economía de 

nuestro país en vez de ir en aumento ocurre todo lo contrario, o como en vez de ser 

mejores personas día a día encontramos más índice de jóvenes delincuentes. ¿Qué es 

lo que necesita México para salir del gran agujero donde se encuentra metido lleno 

de delincuencia, corrupción y violencia? La respuesta no es nada sencilla ¿verdad? 

Lo que necesitamos señores, son líderes capaces de crear un cambio en el núcleo 

familiar y social que pueda reflejarse en el desarrollo de nuestra economía, he aquí 

de la importancia que me ha llevado a hablar sobre éste tema, pero específicamente 

de los líderes en las organizaciones. En este ensayo se inducirá al lector a conocer la 

importancia que tiene el liderazgo en las organizaciones para poder enfrentar los 

constantes cambios de la sociedad, y como sin la falta de éstos simplemente la 
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organización pueden fracasar. Ser líder no es cualquier cosa así como tampoco lo es 

liderar una organización, para poder ser y hacer esto se necesitan características y 

habilidades específicas que dentro de este escrito podremos encontrar. 

Atalaya M.  (2011),  Satisfacción laboral y de productividad, Perú. Editorial San 

Pablo. 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias indican 

que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, recompensas 

equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que 

el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el 

nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. 

Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en 

forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o 

logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. 

Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo 

también aumente la satisfacción laboral. 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se 

rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 
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productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes 

pero también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes 

grupos de trabajadores. 

Manifestación de insatisfacción de los empleados: Los empleados expresan su 

insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, 

tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus responsabilidades: 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a 

irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas 

con supervisores, etc. 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y 

aumento de errores. 

Besares F. (2014), Apoyo organizacional hacia la familia, corresponsabilidad y 

satisfacción laboral según tipo de políticas. Chile - Editorial Nacional 

Quimantú. 

 

      Al considerar los nuevos desafíos que se le han presentado a las familias y 

organizaciones en cuanto a sus estructuras y funcionamiento el preocuparse de que 

ambos contextos logren ajustarse de manera adecuada resulta una tarea muy 

importante para la sociedad actual y las organizaciones. Es por ello, que en la 

presente investigación se realiza, en primera instancia, una comparación entre 
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variables con una alta implicancia en tales procesos, como es el caso de los niveles 

de corresponsabilidad familiar, satisfacción laboral y apoyo organizacional percibido 

hacia la familia, en organizaciones con presencia y no presencia de políticas 

organizacionales que concilien la vida familiar y laboral en la Región del Maule.  

En segunda instancia, se determina la relación existente entre dichas variables 

tomando en consideración la totalidad de la muestra de trabajadores de dos empresas 

de la Región del Maule. Frente a los nuevos desafíos planteados anteriormente, y con 

el fin de garantizar el progreso e influencia positiva en materias como el progreso 

social, estabilidad de las instituciones, la economía y la vida familiar, las 

organizaciones han desarrollado políticas orientadas hacia la conciliación entre el 

ámbito laboral y la vida familiar como instrumentos fundamentales para sobrellevar 

tales cambios (Arroyo, 2007). A pesar de dichos esfuerzos, en la presente 

investigación los niveles de corresponsabilidad familiar entre organizaciones con 

presencia (M= 33,10; DS= 9,97) y no presencia de políticas organizacionales que 

concilian la vida laboral y familiar (M= 31,64; DS= 12,76), no presentan diferencias 

significativas (p>0,05).  Los resultados obtenidos pueden entenderse desde los 

niveles de implementación de políticas organizacionales en las empresas y desde la 

propia conceptualización de la corresponsabilidad. Respecto a las políticas que 

faciliten la vida laboral y familiar, es importante mencionar que a pesar de conocer el 

impacto que generan, no existe claridad respecto a la calidad de dichas políticas. Ello 

congruente con lo que plantea Caamaño (2008) cuando menciona que no existen 

estudios suficientes que indiquen la calidad de estas políticas y el impacto que éstas 

puedan tener la vida de las personas, pese a los esfuerzos del mundo político y 

privado en el reconocimiento de la creciente demanda por conciliar la vida laboral y 

familiar. Además, congruente con la realidad de la mujer y su actual acceso al mundo 

laboral de manera menos equitativa que las posibilidades que ya existen para el 

hombre (Arroyo, 2007), es necesario en ese sentido realizar esfuerzos a partir de 

estrategias organizaciones que refuercen una participación más activa en el reparto 

justo de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos de manera responsable.  

 

     El término corresponsabilidad familiar ha tenido distintas concepciones que no 

han sido consensuadas en una definición única, siendo usualmente considerado como 

un trabajo no remunerado, entendido como la energía, tiempo y desarrollo de 
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habilidades que resultan determinantes en una familia para llevar a cabo las tareas del 

hogar y el cuidado de los hijos. Se ha derivado desde una conceptualización de roles 

y tareas enmarcado dentro de la sensibilización social que tiene como principal 

objetivo el lograr la igualdad entre géneros, fomentando de esta forma la conciliación 

de la vida laboral y familiar (Maganto, Etxeberría & Porcel, 2010; Rodríguez, Peña, 

& Torío, 2010).  En segunda instancia, al tomar en cuenta que la temática de la 

corresponsabilidad se encuentra en plena incorporación a la sociedad actual, es que 

también debe hacer frente a la cultura ya establecida en la sociedad, pues si bien las 

expectativas de los roles de género han experimentado cambios sustanciales en las 

últimas décadas, los hombres todavía no están tan involucrados en el trabajo de 

cuidado no remunerado que las mujeres realizan cotidianamente (Razavi, 2007). Lo 

que sumado a las diferencias tanto económicas, de oportunidades y de limitaciones 

entre hombres y mujeres en el trabajo, conlleva aun grandes limitaciones para que la 

temática de la corresponsabilidad sea llevada a cabo de la forma en que se desea 

(Allard, Haas & Hwang, 2011).  

También se ha observado que existe una tendencia considerable hacia una opinión 

favorable sobre el reparto justo en las tareas domésticas, pero que en la ejecución de 

estas opiniones en conductas concretas de corresponsabilidad familiar, distan 

considerablemente, ya que el cambio se ha observado en las actitudes de las personas 

pero no en sus conductas de manera significativa (Rodríguez, Peña & Torío, 2010).  

Además, se obtiene que organizaciones con presencia de políticas organizacionales 

que concilian la vida laboral y familiar, presentan niveles más altos percepción de 

apoyo organizacional hacia la familia (69,11, DS= 11,21) que empresas que no 

presentan este tipo de políticas (61,41, DS= 10,37), existiendo diferencias 

significativas entre ambas empresas (p<0,001). Tales resultados pueden ser 

justificados desde las intenciones que poseen las organizaciones al considerar 

establecer políticas organizacionales que faciliten la vida laboral y familiar, pues 

estas denotan un claro mensaje respecto al interés de éstas por ofrecer ayuda y apoyo 

a sus trabajadores para lograr tal conciliación (Nomaguchi, 2009). Es por ello que 

trabajadores que pertenecen a organizaciones que en sus políticas se encuentra una 

intención y disposición por conciliar la familia y el trabajo de sus funcionarios, 

presentan niveles más altos que en empresas que no se preocupan de tales asuntos 

(Rhoades & Eisenberger, 2002).  
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Rivera, L (2015) Importancia del liderazgo en las organizaciones. Perú. 

Editorial Mesa Redonda. 

Del liderazgo se ha hablado mucho, debido a su importancia en la historia de las 

organizaciones, ya sea social, política hasta incluso militares. Siempre ha sido un 

tema debatido entre grandes de los negocios, sin embargo, no importando si el líder 

en la organización nace o se hace, es indudable que gente líder es valorada en su 

empresa por ser impulsor y generador de valor agregado en ella. Algunos 

especialistas ven al liderazgo como una actividad amplia y visionaria que trata de 

discernir la competencia y valores característicos de una organización. En este 

sentido se puede interpretar y analizar el liderazgo desde dos perspectivas: como 

cualidad personal del líder y como una función dentro de una organización, 

comunidad o sociedad. 

La segunda perspectiva es la que tiende a predominar como estudio del liderazgo, 

por lo que se puede entender al liderazgo como un proceso de interacción entre 

personas en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder, las 

energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una meta común a 

fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella. 

Las organizaciones dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de sus dirigentes y 

esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no. Ya que las 

organizaciones dependen del líder, necesitamos ver qué aspectos de éste son 

importantes. 

Un buen líder debe reunir cuatro condiciones; 

1. Compromiso con la misión 

2. Comunicación de la visión 

3. Confianza en sí mismo 

4. Integridad personal. 

Pero el líder no sólo debe cumplir con estas condiciones, también debe cumplir 

con ciertas virtudes que lo van a guiar en la buena toma de sus decisiones. Estas 

virtudes son la prudencia, templanza, justicia y la fortaleza. La tarea del líder no es 

tan fácil, debe ser capaz de tener muy buena comunicación y una capacidad de 

integración, es hacer que los miembros de la organización liberen su energía para el 

logro de un objetivo común. La comunicación cumple un rol protagónico pues 

permite transmitir lo que está dentro de nosotros tal como lo sentimos. Y la 
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integración permite realizar acciones eficientes en forma conjunta y sin 

desconexiones. 

Acosta,  B. (2010), en el estudio titulado “Clima Organizacional en una 

Empresa Cervecera” Perú. Editorial San Vicente SRL. 

Con la participación de 49 trabajadores de la empresa a quienes se les aplico el 

Cuestionario el cual consta de 53 reactivos distribuidos en 9 escalas. Los resultados 

reportaron que los hombres tienen una mejor percepción del clima en las escalas de 

Estándares de Desempeño y Recompensa con respecto a las mujeres. Lo anterior 

puede deberse a que la mayor parte de los hombres encuestados se encuentran en el 

área de ventas y son los únicos en la organización que reciben su sueldo en función 

de las ventas realizadas. El resto de los empleados tiene un sueldo fijo. 

La estructura organizacional no es tan rígida, lo que permite a los empleados 

plena libertad para realizar el trabajo, así mismo la organización no cuenta con 

normas de desempeño y políticas de incentivos; la percepción negativa en la escala 

de identidad pudo deberse a la clara diferencia entre los objetivos de los empleados y 

los de la organización, es decir, la administración no se preocupa por fomentar la 

visión, la misión. Del mismo modo, ésta no hace participes a los empleados de su 

plan general, no comparte, ni recibe información que permita hacer crecer a la 

organización. 

Alcalá, E. (2011), en el estudio titulado “El Clima Organizacional en una 

Institución Pública De Educación Superior”. Argentina. Editorial Lumen SRL. 

Con participaron 111 trabajadores del área administrativa y académica de una 

Institución Pública de Educación Superior. Estos tenían una edad promedio de 34.40 

años. El presente estudio es transversal de tipo correlacionar, teniendo como     

Instrumentos o herramientas de evaluación fue la versión adaptada del cuestionario 

de Litwin y Stringer (Echezuria y Rivas, 2001 en Marín, 2003). La presente 

investigación tuvo como objetivo general: Evaluar el clima organizacional de una 

Institución Pública de Educación Superior por medio de la aplicación del 

cuestionario elaborado por Litwin y Stringer para detectar los factores prevalecientes 

en la organización. Los resultados de la investigación arrojaron que en general los 

trabajadores tienen una buena percepción de la IPES. Sin embargo, se detectó que los 

trabajadores tienen una percepción regular del clima en las variables recompensa y 
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conflictos. La percepción regular de los trabajadores en la variable recompensa 

puede deberse a que en la IPES, además del sueldo, existe un estímulo por 

puntualidad; no obstante, no existe ningún tipo de incentivo relativo al desempeño, 

por lo que se deja de lado el reconocimiento por el trabajo bien hecho y este puede 

ser un factor importante si en los trabajadores de la IPES predomina la necesidad o 

motivación de logro. Por otra parte, los trabajadores tienen una percepción regular 

del clima organizacional en la variable conflictos. Esta variable mide el grado de 

aceptación de las opiniones discrepantes y la tolerancia a enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surja. La baja percepción en esta variable puede estar asociada 

a que en la institución están marcados los niveles jerárquicos y por tanto los canales 

de comunicación deben seguir estos peldaños, haciendo que los conflictos o 

discrepancias no se resuelvan de manera instantánea. No obstante, dentro de 

pequeños grupos de trabajo, la comunicación suele ser mejor. 

Andrey C. (2010) Modelo de Gestión humana que agregue valor a la empresa 

Colombiana. Colombia. Casa Editorial El Tiempo. 

Esta es una investigación realizada en 109 empresas colombianas, que propone un 

modelo para lograr que la gestión humana se convierta en fuente de competitividad 

para las organizaciones, a partir de cinco dimensiones: proyección estratégica, 

gestión del cambio, eficiencia y efectividad, liderazgo y responsabilidad social. El 

trabajo, realizado durante el período 2005-2006, formuló un modelo que ya está 

siendo implementado en empresas grandes del país como Colpatria y Aguas de 

Manizales. 

Uno encuentra en muchas empresas que las áreas de talento humano están 

subvaloradas, y la gente no sabe lo importante que es tener una oficina de estas bien 

posicionada. La gestión humana no puede quedarse en celebrarles los eventos de 

motivación a los empleados, recibir las hojas de vida y organizar eventos sociales al 

interior. Además, debe ser una aliada de toda la estructura organizacional. Debe ser, 

ante todo, una socia de todas las dependencias de la empresa. Desde esa oficina 

deben nacer estrategias que destaquen las competencias de los empleados desde sus 

distintos puestos de trabajo. Para esto debe existir una visión estratégica del talento 

humano, que la gestión humana asuma la responsabilidad social de la empresa. 
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Además, que participe en la gestión de cambio. Todo esto para que aporte a la 

productividad de la empresa. 

 

      Las empresas deben trabajar de forma integral. Desde el talento humano se deben 

fortalecer las competencias, desarrollar programas de formación de acuerdo con las 

necesidades de cada área. Debe hacer trabajo con los jefes, los empleados, los 

subcontratistas, pues todos hacen parte de la imagen que debe proyectar la compañía. 

En regiones como el Eje cafetero los sueldos son bajos ¿Qué deben hacer las 

empresas para motivar a sus empleados a parte de la retribución económica? El 

ingreso, por supuesto, es importante, pero no es lo básico. A usted le pueden pagar 

tres millones de pesos, pero tal vez existan otras condiciones que no son favorables 

para su desempeño. Es importante que las empresas tengan motivadores, uno es el 

respeto por el trabajador, que este tenga posibilidades de desarrollo personal, que se 

valore su conocimiento como aporte a la empresa. Se podría pensar que las empresas 

no invierten en la capacitación de los empleados porque luego estos buscan mejores 

opciones... 

Eso está relacionado con la pertenencia por la empresa, que a la vez tienen que ver 

mucho con la calidad de los jefes. Por eso es importante que la gestión humana los 

tenga en cuenta a ellos a la hora de crear estrategias para mejorar el clima 

organizacional. Los jefes pueden ser muy expertos y buenos en su área de 

conocimiento, pero siempre tienen que manejar personal y eso no es tarea fácil. 

Existen experiencias para mostrar en todo el país, pues hay empresas con culturas 

participativas destacables, así mismo gerencias abiertas, modernas. En el estudio 

pude encontrar que las empresas que más se proyectan y que tienen mejor 

desempeño son las que aprendieron a organizar el bienestar humano. De todas 

formas hay mucho por hacer, sobre todo en las empresas pequeñas, que cuentan con 

pocos recursos. En principio no hay definido un tipo de profesional para esta área. 

Puede ser un psicólogo, un abogado, un ingeniero, un administrador. Lo que es 

importante es que tenga una especialización en gerencia del talento humano. Son tan 

importantes los conocimientos de psicólogo por la parte humanística, como la de un 

abogado por lo legal, y así en cada caso. 
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Bonilla K. (2014) en su tesis titulada “Percepción de los trabajadores 

referentes al clima organizacional de la escuela tecnológica de la 

universidad nacional de Piura” Perú. Editorial San Pablo. 

 

 El propósito de la investigación fue realizar un estudio sobre el Clima 

Organizacional y si este tiene una relación con el Desempeño, aplicó dos 

encuestas, una para docentes y otra para alumnos, ambos instrumentos 

elaborados según la escala de Rensis Likert. Docente, se describe que la 

población de análisis es de 25 docentes. Cuyos resultados fueron que un 

58% de docentes no está satisfecho con las Relaciones grupales entre 

colegas, pues un alto porcentaje siente que su aporte académico no es 

valorado por sus compañeros docentes y autoridades; un 75% de docentes 

que perciben un clima sin motivación profesional, principalmente que no 

brinda reconocimiento al desempeño, que no invierte en capacitar y 

actualizar a su personal, el docente coloca sus propias necesidades antes 

que las de la Etsunp, esto quiero decir que el docente no tiene un buen 

balance entre su trabajo y su vida personal. Finalmente se encuentra que el 

61% de docentes no perciben una acertada participación de los directivos de 

la Etsunp en cuanto a la oportuna toma de decisiones de los derechos que 

les corresponde recibir a los docentes, ni tampoco promueven el 

acercamiento, la colaboración y la unión entre la Institución – docentes y 

entre los docentes mismos. 

 

Bustamante, M. (2005) en su estudio realizado “Análisis del Clima 

Organizacional en el Hospital Regional de Talca” Chile. Editorial el Planeta. 

 

Esta investigación se realizó con una población de 1.492 trabajadores agrupados 

en las categorías directivos y profesionales no clínicos, técnicos y administrativos, 

auxiliares y profesionales clínicos; se consideró una muestra de 308 funcionarios. Se 

aplicó un cuestionario con 14 dimensiones y 71 indicadores. Los resultados 

obtenidos fueron las dimensiones Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Estilo 

de Supervisión, Motivación Laboral, Estabilidad Laboral, Equipo y Distribución se 

encuentran en el rango positivo de la estandarización, la dimensión Estructura posee 

un promedio de 3,34 y una estandarización de 0,81. Luego la dimensión 



20 
 

responsabilidad presenta un media de 3,12 y una estandarización de 0,04. La 

dimensión recompensa presentó un promedio de 3,17 y una estandarización de 0,21; 

luego la dimensión Estilo de Supervisión tiene un promedio de 3,47 y una 

estandarización de 1,29. En lo que respecta a la dimensión Motivación Laboral posee 

una media de 3,11 y una estandarización de 0,02; la dimensión Estabilidad Laboral 

presenta un promedio de 3,39 y una estandarización de 1,00 y por último la 

dimensión Equipo y Distribución tiene una media de 3,12 y una estandarización de 

0,03. Las expresiones más representativas por el lado positivo dentro de estas 

dimensiones son: “En esta institución los que se desempeñan mejor en su trabajo 

obtienen un mayor reconocimiento de parte de sus superiores” con un 1,58 le sigue 

“Para que un trabajo de buenos resultados es necesario que sea hecho con un alto 

nivel de conocimientos” con un 1,26. En cuanto a los enunciados con mayor 

estandarización negativas dentro de estas dimensiones se encuentran: “Los jefes 

entregan información a su personal respecto a su desempeño laboral” con -1,82 y “A 

veces trabajamos en forma desorganizada y sin planificación” con -1,77. 

 

Flores, Y. (2014), en el estudio titulado “Clima Laboral y Compromiso 

Organizacional”. España. Editorial ANAGRAMA. 

La muestra estuvo integrada por 96 docentes de los Programas de Psicología, 

Desarrollo Humano y Artes Plásticas. Los instrumentos utilizados para recolectar la 

información fueron la escala de clima laboral de Acero, Echeverri, Lizarazo, 

Quevedo y Sanabria (1988) y el de compromiso organizacional de Allen y Meyer 

(1990) traducida por Alemán y González (1997). Los resultados se analizaron 

utilizando la prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson con un nivel 

de significancia de p ≤ 0.05, y muestran que la relación directa entre las variables de 

compromiso y clima es baja, expresada por un tamaño del efecto bajo d=4,12. Sin 

embargo, entre las dimensiones del clima laboral y los tipos de compromiso 

organizacional en donde se encuentra una relación significativa, es la que se presenta 

entre el compromiso normativo y afectivo con las relaciones interpersonales (.0227) 

y entre el compromiso de continuidad con la dimensión de sentido de pertenencia y 

estilos de dirección (.203) y (.228) respectivamente. Se obtuvieron puntajes bajos 

para los tres tipos de compromiso organizacional, y de las dimensiones del clima 

laboral, las relaciones interpersonales resultó ser la más alta con un puntaje de 15,96, 

que la ubica en un nivel medio alto. 
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Fuentes, M. (2000), en la tesis titulada “Análisis del clima organizacional de 

Industrias Kmaleon en la ciudad de Cuenca” España. Editorial ANAGRAMA. 

 

Las técnicas de investigación utilizados son: entrevistas, observación, etc. Las 

conclusiones a las que llegaron fueron  que existe una falta de planificación, 

dirección estratégica no establecida, toma de decisiones centralizadas, trabajo en 

equipo deficiente, no existe, conflictos internos, duplicidad de funciones, rotación de 

colaboradores , falta de identidad por parte de los colaboradores, no existen áreas 

definidas, comunicación escasa entre áreas y proceso de comunicación limitado. 

 

Huamán, B. (2014),  presento la investigación titulada “Clima institucional y 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa comunal de Servicios 

Múltiples Huayhuay S.R.L.” UNCP-HYO. Perú. Editorial Centauro REPRES. 

 

Esta investigación fue realizada a una población de 104 trabajadores de dicha 

empresa .la investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, enarcada en un 

diseño no experimental transeccional y de campo, la muestra estuvo constituida por 

los 104 trabajadores de la empresa,  Se empleó como instrumento de medición dos 

cuestionarios de 33 y 24 ítems sometidos a la prueba de Alpha de Cronbach teniendo 

confiabilidad, siendo aplicado a la población en estudio. Las conclusiones a las  

llegaron fue que el 68, 3 % de trabajadores perciben la satisfacción laboral como 

positivo, afirmando que el clima organizacional se relacionan de manera significativa 

con  la satisfacción laboral en los trabajadores, teniendo este resultado puesto que un 

68,3% de trabajadores consideran que existen políticas restrictivas sobre el 

comportamiento del trabajador, ausencia de motivación, salarios bajos, políticas 

arbitrarias, medidas disciplinarias juzgadas como injustas, malas condiciones físicas 

de trabajo, tensión, presión, descontento,  frustración, incertidumbre, insatisfacción y 

falta de reconocimiento. En lo que se refiere a la satisfacción laboral fue calificado 

como negativo puesto que un 72,1 % de trabajadores manifiesta disconformidad con 

las responsabilidades desempeñadas, salario bajo, mala relación con los jefes y 

compañeros, actitud prepotente de los jefes, celo y envidia profesional, malas 

condiciones laborales.  
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Manzanilla H. (2012) “Despierta tu líder interior”. Colombia, Editorial 

Renacer. 

Ser líder no es tarea fácil, ya que ser líder y jefe no es lo mismo, ser solidario 

con los empleados no significa que se les tenga que complacer en todo y esto se 

entiende muy bien, pero para ser un buen líder se debe de saber con quienes se 

está trabajando, tener en cuenta que la persona que te apoyara no será tu 

enemigo, un buen jefe invierte tiempo en ayudar a sus empleados a crecer al 

siguiente nivel, un buen jefe entiende que su mayor impacto a la organización es 

desarrollar otros líderes, se toman tiempo para ayudar a su personal a tener 

éxito y se preocupa no solo con las metas internas sino con las externas (familia), 

esto genera en el colaborador el estímulo necesario para desarrollar sus 

funciones y sea competente. Según menciona Manzanilla si el trabajador está 

motivado por su empleador en su centro de trabajo, este realizara una mejor 

función y atenderá eficazmente a sus clientes creándose así un lazo entre cliente, 

colaborador y empresa. Ser un líder debe de generar autonomía a los empleados 

para manejar el negocio, ya que no hay nada peor que un jefe respirándote en la 

nuca, los mejores líderes son los que transfieren el poder, entrenan a los 

colaboradores en lo correcto. La relación que debe de tener el jefe con sus 

empleados debe ser recíproco, el jefe apoya a sus colaboradores y el colaborador 

a través de su trabajo devuelve el afecto brindado. 

 

Rivera K. (2009), en la investigación titulada “Influencia del clima 

organizacional en el rendimiento laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad  Distrital de El Tambo”. Perú.  Editorial Centauro REPRES. 

Tuvo como objetivo central, conocer si el clima organizacional influye en el 

rendimiento laboral de los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital 

de El Tambo. En el desarrollo de la investigación, se aplicó un diseño de 

investigación descriptivo- correlacional de tipo transversal. La muestra fue dividida 

en dos estratos, uno que son los 63 trabajadores administrativos y otro que son los 22 

gerentes y sub gerentes, los cuales fueron evaluados con pruebas aplicadas mediante 

la técnica de encuesta considerando dos cuestionarios para determinar el clima 

organizacional y el rendimiento laboral. Los sujetos fueron elegidos mediante 
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Muestreo Aleatorio Estratificado. El resultado final del trabajo de investigación 

demuestra que efectivamente el clima organizacional influye en el rendimiento 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, por 

cuanto después de la aplicación de los instrumentos mencionados, se estableció que 

el clima es favorable y que el rendimiento laboral es aceptable, porque el 62% del 

estrato de administración piensa que hay muy buenas relaciones interpersonales, el 

44% del estrato de administración percibe que hay muy buena identidad y 

pertenencia, el 79% del estrato de funcionarios percibe que es aceptable la identidad 

y sentido de pertenencia, el 52% de los encuestados del estrato administrativo 

percibe que hay muy buen comportamiento en relación al rendimiento laboral. El 

rendimiento laboral de los trabajadores  de la Municipalidad Distrital de El Tambo es 

Aceptable, porque el 54% del estrato administrativo es calificado como personal 

responsable, el 54% de los encuestados es calificado como buenos conociendo su 

puesto de trabajo, el 44% de los encuestados es calificado como bueno en calidad y 

cantidad de trabajo, además el 54% tiene muy buena interrelación personal y 

cooperación entre trabajadores, el 49% es calificado como creativo y con iniciativa 

para la realización de nuevas ideas, el 59% del estrato de funcionarios son calificados 

como buenos en la dirección y toma de decisiones, el 64% son calificados como 

buenos planeando y organizando las actividades. 

 

Quijada V. (2013) Factores que determinan el clima organizacional en una 

empresa mecánica automotriz. Perú. Editorial Santa Cara SAC. 

Los factores que se evaluaron son la motivación en sus dimensiones extrínseca e 

intrínseca. La autora concluyó que el clima organizacional es aceptable, ya que 

cumple con una percepción satisfactoria de aspectos, como la satisfacción con el 

trabajo y la empresa, relaciones interpersonales, estima y pertenencia, 

autorrealización, instalaciones y horario, por el lado de motivación (factores 

intrínsecos); mientras que dentro de los factores extrínsecos que generan motivación, 

se encuentran los bonos sobre ventas y las comisiones. Recomendó evaluar 

periódicamente el clima organizacional, atender las necesidades de las empleadas de 

acuerdo a su edad y estado civil y revisar las políticas salariales, además de mejorar 

el clima organizacional, atendiendo las necesidades y conociendo las percepciones de 

los empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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Recomendó implementar programas de capacitación, evaluaciones 

del desempeño y diagnósticos periódicos de clima laboral, así como trabajar las áreas 

de comunicación con el jefe subalterno, revisar planes de prestaciones, reconocer los 

logros individuales, fortalecer la identificación del empleado con su unidad de 

trabajo, establecer políticas de comunicación por medio de carteles y de puertas 

abiertas, definir objetivos concretos por puesto, unidad, departamento 

y organización, entre otras recomendaciones. 

Por medio de una investigación descriptiva, con el objetivo de determinar los 

factores más relevantes del clima organizacional en una empresa de 

la industria metal – mecánica, que repercuten en el desenvolvimiento del empleado 

de forma positiva, negativa o que no repercuten. 

Concluyó que el clima organizacional, repercute positivamente para el 50% de 

la población, siendo los factores que causan más impacto el compañerismo, el 

ambiente de trabajo en general, la relación patrón – trabajador y 

los sentimientos hacia el trabajo. Factores como satisfacción, prestaciones, seguridad 

y apoyo, son los que repercuten negativamente en el personal. Recomendó promover 

las actividades de convivencia y recreación; y realizar estudios 

de salarios, evaluación y valuación de puestos. 

 

Rodas (2004)”Mediante la aplicación de una Encuesta de Satisfacción a 160 

participantes del área operativa de la empresa Alimentos Ideal, S.A. Ideal - SA, 

evaluó los factores: beneficios, estabilidad laboral, relaciones interpersonales, 

ambiente de trabajo, salario, prácticas gerenciales, liderazgo empresarial, logro 

personal y capacitación”. Su objetivo era determinar la situación del clima 

organizacional. Concluyó que el ambiente en el que se desenvuelven los empleados 

los afecta favorablemente en el trabajo, ya que consideran importante el apoyo de 

Ideal - SA en cuanto al desarrollo de sus actividades y la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Con una población de 375 participantes clasificada en niveles jerárquicos 

(directivo, ejecutivo y operativo), se utilizó una entrevista dirigida y un cuestionario 

estructurado por medio de un sistema de preguntas cerradas, para diagnosticar el 

clima laboral de una empresa guatemalteca de la industria manufacturera. Concluyó 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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que el factor más débil dentro del personal es la motivación ya que no hay 

expectativas de desarrollo y no hay conformidad con el salario. La identidad también 

se mostró en un nivel bajo. Sin embargo, las áreas de comunicación, responsabilidad 

y claridad, fueron clasificadas como satisfactorias. También concluyó que los 

supervisores tienen una buena percepción del clima laboral. El autor recomendó 

implementar planes de producción por hora, colocar buzones de sugerencias y 

utilizar la técnica de enriquecimiento del puesto. 

 

Para concluir que la comunicación en la empresa Transportes Mayorga, es excelente, 

que la toma de decisiones está centralizada (aunque las opiniones y las sugerencias 

de los empleados sí se toman en cuenta) y que un grupo de 52 participantes perciben 

estabilidad laboral, se aplicó un cuestionario de 34 preguntas con opciones de 

respuesta múltiple a este grupo de personas, con el fin de llevar a cabo 

el diagnóstico del clima organizacional. 

 

Al finalizar su investigación, recomendó descentralizar la toma de decisiones para 

que los empleados puedan poner en práctica sus conocimientos, fortalecer el trabajo 

en equipo, organizar actividades de recreación y crear planes de carrera, así como 

realizar evaluaciones de clima laboral, constantemente. 

 

Retana G. (2015) El poder del empoderamiento. Argentina. Editorial Lumen 

SRL. 

La pertenencia, pro actividad, innovación, responsabilidad, mejores resultados, 

rentabilidad, lealtad, trabajo en equipo, compromiso, calidad de servicio, aprendizaje, 

alineamiento, alto desempeño, eficiencia, y otros atributos.” Esas son las respuestas 

que ofrecen los gerentes cuándo se les pregunta con qué relacionan el 

“empowerment”. Luego, si se les consulta ¿quiénes disfrutan todo eso en sus 

empresas? unos pocos levantan su mano, ¿quiénes lo desean? todos levantan la mano 

y, finalmente, ¿cuántos creen que es posible tener una cultura organizacional así? de 

nuevo la totalidad responde afirmativamente. Entonces, ¿cuáles son algunas prácticas 

para concretar este enfoque en nuestros equipos? 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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La capacidad de respuesta a muchas necesidades y oportunidades ya existe dentro 

de la organización, solo que está secuestrada por jefes que impiden el total 

despliegue del potencial de los miembros de sus equipos. Seamos realistas, también 

hay algunas personas que no desean asumir más responsabilidades, desarrollarse, ni 

prosperar. Ambas situaciones contribuyen a que se desperdicie un gran arsenal de 

aptitudes y conocimientos que podrían favorecer a la empresa. 

No obstante, identifiquemos acciones específicas de empresas que crecen 

positivamente en el uso y desarrollo del talento de quienes las conforman. En primer 

lugar, estimulan a los colaboradores para que se hagan cargo del mejoramiento o 

rediseño de las instalaciones, infraestructura y otros medios físicos en los que 

realizan su labor. Segundo, premian las iniciativas que enriquezcan los puestos de 

trabajo, incluyendo hasta el título, por ejemplo, pasar del uso de “encargado” a 

“gerente” de inventarios, de “supervisor” a “líder de equipo”, de “empleado” a 

“embajador.” La nomenclatura tiene un efecto más que subliminal en la autoestima 

individual y colectiva, sin que necesariamente implique incremento en costos. 

Tercero, se faculta la generación de ideas y compromisos en asuntos de estrategia, 

de modalidades para aumentar la efectividad del servicio a clientes y de acciones 

para ser más rentables y sostenibles. Los buenos líderes lanzan más preguntas que 

órdenes, escuchan más de lo que hablan y consultan por nuevas propuestas en lugar 

de imponer las propias. “Yo no trabajo para la empresa, yo soy la empresa,” dicen 

los colaboradores que siguen a líderes así. 

Cuarto, horarios flexibles, espacios para que cada cual trabaje físicamente donde 

lo desee dentro de la empresa sin descuidar las responsabilidades con su 

departamento, negociaciones para dar o asumir poder en ciertas decisiones y 

confianza para que cada cual use sus dispositivos de comunicación (celulares) con 

buen criterio, son apenas algunas expresiones de una cultura orientada hacia el 

empoderamiento. Los gerentes de área tienden a alejarse físicamente de sus reportes 

directos para compartir espacio físico con sus colegas jefes; “la tarea de los gerentes 



27 
 

es coordinar entre ellos, no supervisar todo el día sus equipos,” opina el presidente de 

una aerolínea vanguardista en “empowerment.” 

Del Águila E. (2015), “Estilos de dirección equilibrada sin objetivos fijos”, Perú. 

Editorial Bralex Impresiones. 

El estilo de dirección equilibrada o también denominado a medio camino, se 

preocupa a medias de la producción como del personal y pretende asumir los 

objetivos de la organización en un grado razonable al mismo tiempo que intenta 

conseguir un buen estado de ánimo personal. De igual manera procura cumplir las 

metas trazadas de manera sensata y a su vez intenta con seguir un buen clima laboral. 

Es propio de estilos paternalistas o de aquellos en que la amistad tiene una influencia 

decisiva en el grupo. Es una mezcla de estilos básicos entre participativo, autocrático 

y paternalista sin definición clara. 

Este estilo de dirección se adapta a las águilas debido a su carácter fuerte, pues a 

pesar de que no dejaba de ser lo que era se vestía como pingüino pero sin dejar de 

lado su elegancia e inteligencia. 

  La dirección es la técnica o método desarrollado como consecuencia de la 

tendencia humana a formar grupos y esos grupos necesitan tener una dirección 

propia que les oriente, coordine, les aclare ideas y conceptos para la consecución de 

unos objetivos. La palabra liderazgo o la dirección van estrechamente ligada a la de 

poder y a la de autoridad puesto que la primera no sería nada sin la segunda y éstas 

tienen un impacto importante en la vida organizacional incluyendo patrones de 

comunicación y control, la calidad de las relaciones interpersonales y la satisfacción 

en el trabajo.  

            En definitiva dirección es el poder que se ejerce en una organización para 

modificar el comportamiento de otras personas en una forma deseada por aquella, al 

mismo tiempo de una capacidad para evitar que su propio comportamiento pueda ser 

modificado en forma no deseada por la influencia de otros.  
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            Para tener éxito en el liderazgo se ha de comprender el comportamiento 

humano, la jerarquía de las necesidades y los problemas de la percepción social.  El 

líder debe motivar a sus colaboradores de forma que contribuyan por su propio deseo 

a la consecución de los objetivos que desea alcanzar la organización.  

  Tenemos que distinguir la dirección administrativa de la operativa, las primeras 

estarán más próximas a la cúspide de la organización, y las segundas lo estarán más 

de los puestos operativos. Por la posición que ocupa, un directivo tiene autoridad 

para planear, organizar y vigilar el trabajo de sus colaboradores y debe aceptar las 

responsabilidades que se derivan de su actuación. Al planificar, el directivo decide lo 

que debe hacer mediante determinados métodos y procedimientos. Al organizar, 

combina recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos. 

Al controlar, se espera que compruebe que los resultados de la organización se 

ajustan lo más posible a los planes previstos y si no es así proponer los medios para 

su corrección. La característica de la dirección equilibrada es la influencia en las 

decisiones del grupo, similar a la dirección paternalista no tiene definición clara o 

mando. Como ventaja asume con responsabilidad los retos, metas y objetivos 

planeados dentro de una empresa u organización, intenta mantener un buen clima 

laboral trata que el personal mantenga un estado de ánimo adecuado para realizar sus 

labores. 

 

Gallardo R. (2010), “El impacto de las relaciones interpersonales en la 

satisfacción laboral general”, Chile – Editorial Liberabith. 

Se evaluó el impacto de las relaciones interpersonales en el trabajo sobre la 

satisfacción laboral general. Primero, se construyó una escala para evaluar la 

satisfacción con las relaciones interpersonales en el trabajo y se aplicó a 209 

trabajadores de un hospital. Un análisis factorial obtuvo una adecuada solución de 

dos factores y una adecuada consistencia interna de los ítems. Posteriormente, se 

aplicó la escala a 321 trabajadores de 7 centros de salud. Utilizando una regresión 

logística ordinal se obtuvo que las relaciones interpersonales en el trabajo tienen un 
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impacto significativo en la satisfacción laboral general, especialmente, las relaciones 

con jefaturas. Finalmente, se discute como aumentar el nivel de satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral, es decir, el estado emocional positivo que surge de la 

evaluación de la experiencia laboral de una persona, es multicausado, décadas de 

investigaciones sobre este tópico han llevado a reconocer variados y complejos 

factores, uno de ellos, las relaciones interpersonales con la jefatura y con los colegas. 

Un componente fundamental de las relaciones interpersonales en el trabajo, es la 

confianza interpersonal. La confianza es un facilitador de la relación y las actitudes 

efectivas en el trabajo. Basados en el modelo integrativo de la confianza, la confianza 

es, en gran medida, determinada por la confiabilidad y correspondería a la evaluación 

de los atributos personales en quien se va a confiar. Múltiples antecedentes pueden 

favorecer la percepción de confiabilidad, sin embargo, estudios recientes reconocen 

la existencia de tres amplios antecedentes de la confiabilidad: la competencia, 

benevolencia e integridad. Los resultados del meta-análisis realizado por Colquitt et 

al. (2007) revelan que cada uno de estas tres dimensiones tiene una única y 

significativa relación con confianza y la correlación entre ellos es alta. Sin embargo, 

en el caso de la relación con los pares la investigación de Tan y Lim (2009) encontró 

que sólo la integridad y benevolencia eran significativos para medir la confiabilidad. 

Investigaciones en nuestro medio también avalan los resultados previamente 

descritos. La presente investigación conceptualiza la satisfacción en las relaciones 

interpersonales como aquellas en que se experimenta confiabilidad en el otro. 

Concordante con las teorías e investigaciones previamente señaladas, se plantea la 

hipótesis 1 de esta investigación: La percepción de confiabilidad en las relaciones 

interpersonales en el trabajo, tanto con jefaturas y entre pares, tienen un impacto 

significativo en el nivel de satisfacción laboral general (SLG) de los funcionarios de 

la salud. 

También hay evidencia en el sentido contrario. Humphrey, Nahrgang y Morgeson 

(2007) en un meta-análisis donde se resumieron 259 estudios encontraron que 

incluso la relación entre pares presenta una más alta correlación con satisfacción 
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laboral que la relación con las jefaturas. Estos resultados se ven reafirmados al 

considerar la investigación de Chiaburu y Harrison (2008), quienes también 

realizaron un meta-análisis sobre los efectos de las relaciones entre pares y 

encontraron una alta correlación con satisfacción laboral (0.404). Para estos 

investigadores, lo anterior mostraría que estas relaciones, caracterizadas por 

interacciones frecuentes, son un importante depósito de recursos emocionales y 

conductuales, e incluso serían más fácilmente desarrolladas que la relación con 

jefatura. Por otra parte, la confiabilidad entre pares facilita los intercambios sociales, 

la reciprocidad y la disposición de ayudarse unos a otros. A pesar de la falta de 

consenso entre las investigaciones sobre la influencia que tienen las relaciones 

interpersonales entre pares en la SLG, la presente investigación asume que la 

percepción de confiabilidad en la relación con las jefaturas y entre pares es relevante 

para la satisfacción laboral. Sin embargo, considerando que en el contexto de centros 

de salud aún suele prevalecer una estructura organizacional piramidal y las jefaturas 

ejerce un liderazgo directivo y todavía es moderado trabajo en equipo, se estima que 

juega un rol más importante la relación líder-miembros y, por ende, influiría más en 

la SLG. De acuerdo a lo anterior, se planteó la hipótesis 2: La percepción de 

confiabilidad en las relaciones interpersonales con las jefaturas tiene un mayor 

impacto en la SLG de los funcionarios de la salud que la percepción de confiabilidad 

en las relaciones interpersonales con los pares. 

 

2.2 Teorías 

2.2.1 Sánchez, J (2014) Teoría de los rasgos. 

A lo largo de los tiempos, especialmente en este último siglo, muchos autores han 

intentado desvelar los motivos por los que, unas personas se convierten en líderes, y 

otras no. También se ha intentado determinar si, la forma en que ejercen este 

liderazgo, tiene algún tipo de relación con los resultados obtenidos por su equipo, si 

el tipo de seguidores tiene importancia en esto, etc. 
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Todas estas cuestiones han sido contestadas, de una u otra manera, pero siempre 

de forma teórica. La auténtica realidad es que, se pueden acercar mucho, pero estas 

teorías no pasan de eso, teorías. 

En una serie de entradas, iremos analizando cada una de estas teorías del 

liderazgo.   Teorías del liderazgo – Teoría de los rasgos “El líder nace, no se hace” 

También llamada la “Teoría del Gran Hombre”. Esta teoría entiende que la capacidad 

de liderar personas viene ya marcada desde el nacimiento, está en sus genes el ser un 

líder. Para ser un líder, es necesario disponer de una serie de rasgos, y estos rasgos, o 

se tienen, o no se tienen. Estos rasgos pueden ser físicos, sociológicos o psicológicos. 

Por tanto, esta teoría trata de encontrar cuáles son estos rasgos y, de esta manera, 

identificar más fácilmente a las personas que habría que seleccionar como los futuros 

líderes de organización. Breve reseña histórica. A mediados del siglo XX, Ralph 

Stogdill publica un artículo, tras estudiar los datos recopilados en 13 empresas. De 

dicho estudio se desprendía, que los gerentes con más éxito, compartían una serie de 

características, si bien había muchas excepciones al patrón general.  

Posteriormente, Edwin Ghiselli realizó otro estudio, encontrando una alta 

correlación entre unas determinadas características y el éxito obtenido. Si bien, el 

mismo Ghiselli, reconoció que podían encontrarse casos de éxito fuera del patrón. 

Otros autores también han realizado estudios en este sentido, con ligeras variaciones, 

como por ejemplo John Gadner.  

Los rasgos del líder. En líneas generales, los rasgos que marcarían la diferencia, 

entre quienes ocupan cargos de responsabilidad, y aquellos que no, son los 

siguientes: Inteligencia y nivel educativo. Todos los autores encontraron una relación 

muy significativa entre la inteligencia que poseía una persona, y sus posibilidades de 

éxito. En última instancia, estaban de acuerdo en que hacía falta, un mínimo de 

inteligencia, para tener éxito. El nivel educativo de la persona también estaba 

íntimamente relacionado con el éxito conseguido. 

Capacidad de dirección, decisión y priorización. Es necesario que el líder tenga la 

capacidad de establecer objetivos y metas, y de esta forma dirigir la acción de su 

equipo, y los esfuerzos que estos realizarán en un futuro. Tiene que ser capaz de 
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priorizar correctamente. Dando mayor importancia a la ejecución de un proyecto, 

reduciendo la de otros. Sabe, de forma casi instintiva, en quien puede confiar. Crea 

un equipo fuerte y cohesionado, delegando ciertas tareas en ellos. No obstante, sabe 

lo que hace, es una persona competente en su campo. Si acomete alguna tarea 

personalmente, lo hará bien.  

Vitalidad física y resistencia. Las personas que tienden a tener éxito, generalmente 

tienen un nivel de energía muy alto. Tienen una gran resistencia física, lo que les 

proporciona, de alguna manera, estabilidad y resistencia psicológica. 

Iniciativa, valentía y confianza. Un líder eficaz debe ser el primero en dar un paso 

adelante a la hora de asumir la dirección del equipo en caso de que se presenten 

tiempos difíciles, cuando todos permanecen a la expectativa. Un buen líder debe 

amar la responsabilidad, debe estar dispuesto a arriesgar, y por supuesto, debe ser 

capaz de mantener esa ilusión a lo largo de todo el proceso, debe ser tenaz y firme en 

su visión. 

Para ello, el líder, debe ser una persona con un alto grado de confianza, en su 

visión, y en sí mismo. 

Comprensión por sus seguidores, sus necesidades y motivaciones. El líder es 

capaz de determinar con cierta exactitud si su grupo está dispuesto para el cambio, o 

si van a presentar resistencia a este. Sin embargo, debe ser capaz de motivar a su 

equipo, comunicándoles su visión, con la pasión suficiente. Debe ser capaz de 

ganarse la confianza de las personas que le rodean. Para esto, debe ser capaz 

de comprender las motivaciones, y las necesidades, de sus seguidores. Gracias a esto, 

una persona con estos rasgos, debe poder influir positivamente en las personas que le 

rodean, y por tanto, conseguir que sus motivaciones se alineen con los objetivos 

marcados, consigue que sus seguidores actúen y se decidan por el cambio. Necesidad 

de logro. Necesita presentar resultados, no se conforma con dar continuidad a lo ya 

existente, si no que espera conseguir mejoras. Si es necesario, un buen líder, debe ser 

capaz de cambiar el rumbo de su equipo. Lo suficientemente rápido, como para que 

esta decisión sea efectiva. Entiende que su visión quizás no resista durante mucho 

tiempo el contacto con la realidad, debiendo por tanto introducir cambios, y aceptar 

que debe adaptarse para alcanzar su objetivo. 

http://direccionyliderazgo.com/trabajo-en-equipo-o-equipo-de-trabajo/
http://direccionyliderazgo.com/trabajo-en-equipo-o-equipo-de-trabajo/
http://direccionyliderazgo.com/importancia-de-las-expectativas-en-el-liderazgo/
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2.2.2 McGregor, D. (2014) Teoría “X” y “Y”. 

El autor de las Teorías “X” y “Y”,  es uno de los personajes más influyentes de 

todos los tiempos en gestión de recursos humanos. Sus enseñanzas tienen aún hoy 

bastante aplicación a pesar de haber soportado el peso de más de cuatro décadas de 

teorías y modelos gerenciales. McGregor en su obra El lado humano de las 

organizaciones (1960) describe dos formas de pensamiento en los directivos a las que 

denominó “Teoría X” y “Teoría Y”. Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la 

primera, los directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y 

en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita 

trabajar. 

Douglas McGregor nos expone  su teoría en el  ámbito de la motivación como en 

el ámbito de liderazgo la  cual  se basa  en una  pregunta “¿Cómo se ven  a  sí mismo 

los administradores en relación con los demás? La teoría x y la teoría y son dos 

conjuntos de su supuestos de la  naturaleza de la gente. Estas dos teorías son maneras 

excluyentes de percibir el comportamiento humano adaptadas  por los gerentes para 

motivar a  los empleados  y  obtener una alta productividad. 

Teoría “X” 

Está basada en el antiguo modelo de amenazas y la presunción de mediocridad de 

las masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio y que el 

trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos necesidades urgentes para la 

organización: la supervisión y la motivación. 

Las premisas de la teoría X son: 

 Los seres humanos promedio poseen disgusto inherente por el trabajo y lo 

evitaran tanto como sea posible 

 Dada  esta característica humana  de disgusto por  el trabajo, la mayoría de 

las personas debe ser obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas con 

castigos para que desempeñen los esfuerzos necesarios  para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Los seres humanos promedio prefieren que se les dirija, desean evitar toda 

responsabilidad, poseen una  ambición limitada y, por encima de todo, 
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ansían seguridad. Este comportamiento no es una consecuencia de la 

naturaleza del hombre. Más bien es una consecuencia de la naturaleza de las 

organizaciones industriales, de su filosofía, política y gestión”. 

Teoría “Y” 

Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados encuentran en su 

empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores 

resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar las aptitudes 

de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 

Los supuestos que fundamentan la Teoría “Y” son: 

 La  invención de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como 

el juego o el descanso 

 El control externo y la amenaza de  castigo no son los únicos medios para 

producir esfuerzo dirigido al cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 Las personas ejercen autodirección y autocontrol a favor de los objetivos 

con los que compromete. 

 El grado de compromiso con los objetivos  están en proporción con la 

importancia de las recompensas asociadas con su  cumplimiento. 

 En las condiciones adecuadas, los seres humanos promedio aprenden no 

solo a aceptar responsabilidades, sino también a buscarlas. 

 La capacidad de ejercer un grado relativamente  alto de imaginación, 

ingenio y creatividad en la solución de problemas organizacionales  se halla 

amplia, no estrechamente, distribuida en la población. 

 En las condiciones de la vida industrial moderna, las potencialidades 

intelectuales de los seres humanos promedio se utilizan solo parcialmente 

La Teoría Y es la precursora de la integración de los objetivos individuales con los 

corporativos, en ella se basan, por ejemplo, los círculos de calidad. 

Teniendo en  cuenta en las  dos teorías la primera “Teoría x” está limitando 

la  posibilidad de  dar ideas por el  hecho de que los trabajadores  están  subordinados 

y regidos por un superior imponente ya que  el control que se presenta 

es  externo  dejando a un lado  los privilegios que se   obtienen  como empleados. 
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En la “Teoría y” no sería apta porque siempre se necesita que se regulen las 

actividades labores se  necesita que se  tenga un control y  que   lleve un orden pero 

se  deben tener algún  tipo de  reconocimiento para los   empleados. 

Ninguna  de las dos serían funcionales si se trabajaran  individualmente porque cada 

una  tiene un enfoque diferente  y se ven  afectados en ambas teorías los trabajadores 

Si  fuera una fusión de las dos teorías  habría un directriz  de la motivación del 

trabajo, es claro que   se debe  trabajar  bajo un control y unos lineamientos que se 

manejan  como empresas y es claro que se deben tener  y además entidades que 

regulen el buen   funcionamiento y que cada una de las actividades que se 

realicen  sean  correctas pero  siempre y cuando se trabaje sin  ningún tipo de presión 

y que se  cumplan en la integraciones  las dos las necesidades. 

Después de dar  a conocer mediante este ensayo las teorías  hemos podido  conocer y 

saber un poco  de lo que puede pasar en las diferentes organizaciones  las cuales 

pueden perder todo por un error de un empleado. 

2.2.3 Blake, R. (2013) Teoría de la malla gerencial. 

Blake y Mouton (1964) presentaron una teoría de la administración eficaz, la malla 

gerencial (Managerial Grid), en la que se establecen varias características universales 

de las organizaciones: 

Existe un objetivo o propósito; todas las organizaciones tienen algún tipo de 

propósito u objetivo, la gente, todas las organizaciones sociales tienen miembros que 

están involucrados en el cumplimiento de los fines de la organización, la jerarquía, 

todas las organizaciones tienen dirigentes y dirigidos. 

Describen también los objetivos generales de la dirección o administración. Su 

interés por la producción, por la gente y sus asunciones sobre la forma de usar la 

jerarquía para favorecer la producción. 

Señalan que existen 2 dimensiones básicas del liderazgo efectivo: 

 El interés por las personas, 

 El interés por la producción. 
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Dimensiones que coinciden con las dimensiones de "consideración" e "iniciación 

de estructura" de los estudios de Ohio y con la caracterización de los líderes 

"centrados en los empleados" y los "orientados en la producción" de los estudios de 

Michigan. 

Dimensiones que son independientes y pueden representarse gráficamente como 

ejes de coordenadas en los que el interés por la gente (eje vertical) y el interés por la 

producción (eje horizontal) oscilan entre muy bajo (rango 1) a muy alto (rango 9).   

Puesto que son independientes, un dirigente puede tener un alto grado de interés por 

la producción y muy poco o ninguno por la gente, o que presente cualquier otra 

combinación posible. Según Blake y Mouton (1964) la situación de liderazgo óptima 

sería la 9.9, en la que el dirigente muestra una alta preocupación en la producción y 

en las personas. 

 

 

2.2.4 Mayo, E. (1949), Teoría de Recursos Humanos. Estados Unidos. 

En definitiva la teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de 

alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral 

entre el obrero y el patrón, en razón a las limitaciones que presentan las teorías 

https://www.gestiopolis.com/administracion-cientifica-y-teoria-clasica-de-la-administracion/
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clásica y científica de la administración, que con el fin de aumentar la rentabilidad 

del negocio llegó al extremo de la explotación de los trabajadores. Fue básicamente 

un movimiento de reacción y de oposición a dichas teorías de la administración. 

En 1927, el Consejo Nacional de investigaciones inicio su experimento en una 

fábrica Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio Hawthorne, con 

la finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la 

eficiencia de los obreros en la producción. Primera fase del experimento de 

Hawthorne; durante la primera fase del experimento se escogieron dos grupos de 

obreras que ejecutaban la misma operación, en condiciones idénticas: un grupo de 

observación trabajo bajo intensidad variable de luz, mientras que el grupo de control 

trabajo bajo intensidad constante. Segunda fase del experimento del Hawthorne (sala 

de prueba para el montaje de relés); la segunda fase comenzó en abril de 1927. Para 

constituir el grupo de observación (o grupo experimental) fueron seleccionadas seis 

jóvenes de nivel medio, ni novatas, ni expertas: cinco jóvenes montaban los relés, 

mientras la sexta suministraba las piezas necesarias para mantener un trabajo 

continuo. Este experimento permitió delinear los principios básicos de la escuela de 

las relaciones humanas. Conclusiones: 

El nivel de producción depende de la integración social (segunda fase): El nivel de 

producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador 

(teoría clásica), sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Su 

capacidad social establece su nivel de competencia y de eficiencia. 

El comportamiento social de los trabajadores (cuarta fase): El comportamiento del 

individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan ni 

reaccionan aisladamente como individuos. Los individuos no podían establecer por si 

mismos su cuota de producción, sino que debían dejar que la estableciera e impusiera 

el grupo. Ante cualquier transgresión de las normas grupales, el individuo recibía 

castigos sociales o morales de sus compañeros para que se ajustara a los estándares 

del grupo. 

Las recompensas y sanciones sociales (cuarta fase): Los obreros que producían 

muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente determinada, perdían el 

https://www.gestiopolis.com/administracion-cientifica-y-teoria-clasica-de-la-administracion/
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afecto y el respeto de los compañeros. El comportamiento de los trabajadores está 

condicionado por normas y estándares sociales. 

Para Taylor el hombre es motivado e incentivado por estímulos saláriales y 

económicos. Mayo y sus seguidores creían que la motivación económica era 

secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador. Conforme a la teoría 

de las relaciones humanas, a las personas las motiva, principalmente, la necesidad de 

reconocimiento, aprobación social y participación en las actividades de los grupos 

sociales en que conviven. De allí surge el concepto de hombre social. Las 

recompensas y sanciones no económicas influyen en el comportamiento de los 

trabajadores y limitan el resultado de los planes de incentivo económico. Aunque 

esas recompensas sociales son simbólicas y no materiales, inciden de manera 

decisiva en la motivación y la felicidad del trabajador. 

Los grupos informales (cuarta fase): En Hawthorne los investigadores se 

concentraron en los aspectos informales de la organización. La empresa paso a ser 

una organización social compuesta por grupos sociales informales, cuya estructura 

no siempre coincide con la formal (con los propósitos y estructura definidos por la 

empresa). Los grupos informales definen sus reglas de comportamiento, sus 

recompensas y sanciones sociales, sus objetivos, su escala de valores sociales, sus 

creencias y expectativas, y cada participante los asimila e integra en sus actitudes y 

su comportamiento. La teoría de las relaciones humanas esbozó el concepto de 

organización informal: la organización se compone del conjunto de personas que se 

relacionan espontáneamente entre sí. 

Las relaciones humanas: En la organización los individuos participan en grupos 

sociales y se mantienen en constante interacción social. La teoría de las relaciones 

humanas entiende por relaciones humanas las acciones y actitudes resultantes de los 

contactos entre personas y grupos. Cada individuo es una personalidad diferenciada, 

e incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con quienes mantiene 

contacto y a la vez recibe influencia de sus semejantes. 

La importancia del contenido del cargo: La forma más eficiente de división del 

trabajo no es la mayor especialización de éste. Mayo verificaron que la 

especialización extrema (definida por la teoría clásica) no garantiza más eficiencia en 
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la organización. Se evidencio que la naturaleza y el contenido del trabajo influyen en 

la moral del trabajador. Los trabajos simples y repetitivos tienden a volverse 

monótonos y mortificantes, lo cual afecta de manera negativa las actitudes del 

trabajador y reduce su eficiencia y satisfacción. 

2.2.5 Lope, H. (2006), Teoría de Recursos Humanos: La importancia de la 

motivación e incentivos para los trabajadores. Madrid, España. 

Fue en finales del siglo XIX donde se establecieron los principios básicos de la 

organización científica del trabajo y surgen los principales modelos de organización. 

Los objetivos principales del área de recursos humanos son seleccionar y desarrolla 

un conjunto de individuos con habilidades, motivación y satisfacción suficiente para 

conseguir los objetivos de la organización, lograr la eficiencia de los trabajadores y 

conseguir que las condiciones de trabajo sean favorables para el desarrollo y las 

satisfacción concreta de las personas así como para el logro de sus objetivos 

individuales, también se considera  la utilización de la personas como recursos para 

lograr los objetivos de la organización, tiene cinco aéreas funcionales que son: 

proceso de empleo, desarrollo de recursos humanos, compensación y beneficios, 

seguridad social, relaciones laborales y con empleados; Contiene funciones que 

abarcan desde la contratación del empleado hasta el momento de su despido, algunas 

de estas son: contratación, capacitación, paga de salario. 

El personal y el rendimiento son dos en la organización. La dirección tiende a 

maximizar la eficacia y la productividad del individuo este, a su vez centra su 

esfuerzo en sus propias necesidades. Para la motivación del personal tenga éxito, 

intereses personales empresariales deberán de coincidir. Si la empresa requiere que 

los trabajadores de todos los niveles, además de la presencia física en su lugar de 

trabajo presten su ilusión, su entusiasmo y su entrega personal (motivación), tiene 

que conseguir integrar los objetivos empresariales con los objetivos individuales de 

cada trabajador. El trabajador trata de satisfacer en la empresa necesidades de toda 

índole y sus necesidades, no solamente de pagarle. Si una persona no está interesada 

en su tarea la rechazara automáticamente, actuara con desánimo y no le dedicara toda 

la atención que merece. Por el contrario, aquellos empleados identificados con su 

tarea emprenderán su función con más ilusión y energía. Para lograr una buena 
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motivación laboral deberemos de conocer con profundidad los factores vinculadas 

con las necesidades humanas. 

El comportamiento humano es complejo y este se ve afectado por diferentes 

factores. Unos de los elementos que tienen más impacto en los factores tanto internos 

como externos son el grupo o grupos con los que el individuo se relaciona, 

influyendo definitivamente. Los roles y normas: El rol como patrón de conducta o 

una función desempeñada (por ejemplo: jefe, colega, subordinado, etc.) Los 

sentimientos, actividades e interacciones: los sentimientos son sensaciones y 

emociones que afectan el comportamiento del individuo; Las actividades son una 

manifestación física desempeñada por la persona; las integraciones son una mezcla 

entre los sentimientos y las actividades en una relación social. Las tradiciones, usos y 

costumbres: Son conocimientos, prácticas que se transmiten de una generación a 

otra, en forma oral o escrita. Los factores a su vez pueden ser divididos en externos e 

internos. Externos: Son los procedentes del entorno (la organización, los 

compañeros, el ambiente laboral, etc.) que influyen al individuo tanto directa como 

indirectamente. Dentro los Factores más importantes se encuentran: La autonomía, la 

retribución económica, seguridad en el entorno laboral. Internos: Son los que nacen 

de su propia personalidad, la cual es la que se ve alterada y esta se manifestó ante los 

demás. Como pueden ser algunos de los siguientes: Estado de ánimo, tendencia a la 

creatividad, situaciones de estrés, afán de logro, etc. 

Algunos de las técnicas que se utilizan para motivar a los empleados son Que las 

remuneraciones y los incentivos valgan la pena y Compensen el esfuerzo y el éxito. 

Y por lo tanto Que la tarea en si misma despierte los intereses que pueda dar sus 

sugerencias a mejorar su propia organización también se puede hacer que el 

trabajador se siente útil y que el lugar de trabajo sea cómodo y agradable (con 

estacionamiento, excelente temperatura en el ambiente, limpieza, luz, etc. Que la 

comunicación sea fácil y este organizada para facilitar la búsqueda de las mejoras 

constantes y faciliten una buena coordinación. Que el ambiente en el que se respire le 

empuje a más esfuerzo, que no haya tención constante para no confundir al 

trabajador y no crear tención alguna y que haya futuro profesional, y que haya toda 

posibilidad de demostrar y mejoraren forma de crecimiento laboral, que el trato sea 

cordial y una amable de atención para los trabajadores, que no haber mala actitud ni 
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descalificaciones en la organización y que no se hable mal de terceras personas 

ausentes, así mismo que el trabajador note que haya preocupación por el y por el 

grupo de trabajo, para facilitar su integración. Algunas de las funciones negativas de 

la motivación pueden ser el trabajo ocasional y peligroso así mismo horarios y 

sueldos inestables, también tareas y responsabilidades mal definidas que haya Lucha 

entre grupos los trabajos divididos, las Ignorancias de las características personales 

de los trabajadores la Falta de calidad en la alta dirección, mandos y jefes, que las 

remuneración se inferior a la media, la falta de formación del personal y Falta de 

participación en las decisiones autocráticas y favoritismos, que las Instalaciones sean 

muy deficientes. 

2.3 Marco Conceptual 

 

2.3.1 Liderazgo: 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en 

un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende 

como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz 

y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 

administrativo de la organización).  

 

2.3.2 Tipo de liderazgo: 

a) Liderazgo laissez-faire: El liderazgo laissez-faire se basa en la máxima: 

"deja hacer a tus empleados, ellos saben lo que deben hacer". Por tanto, el líder 

laissez-faire no es muy propenso a dirigir a su grupo ni a dar demasiadas 

instrucciones sobre cómo deben hacerse las cosas. 

b) Liderazgo autocrático: El liderazgo autocrático permite a los jefes 

controlar y tomar decisiones sobre muchos aspectos de la estrategia y las 

dinámicas de trabajo habituales. El líder autocrático tiene mucho poder y 

nadie puede ni debe desafiar sus decisiones. 
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c) Liderazgo democrático: También conocido como liderazgo 

participativo, su función es promover la participación, el entusiasmo y la 

implicación de los empleados. Se promueve el diálogo entre todo el 

grupo para tener en cuenta todas las opiniones y visiones sobre la 

realidad... aunque la decisión final suele recaer en el líder. 

d) Liderazgo transaccional: El liderazgo transaccional se fundamenta en 

procesos de intercambio (normalmente económico) entre los jefes y los 

subordinados. Los trabajadores reciben premios e incentivos por lograr 

ciertos objetivos y el líder se beneficia porque las ventas y los ingresos se 

incrementan. Se basa en transacciones, es decir, en procesos de 

intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben 

premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos 

cumplen con las tareas. 

 

e) Liderazgo transformacional: En el liderazgo transformacional, los jefes 

están en una comunicación fluida y constante con el grupo de trabajo. 

Esto permite mejorar el rapport y conseguir objetivos a varios niveles, en 

tanto que la empresa se beneficia de varias visiones y estrategias 

compartidas por los distintos empleados y cargos. 

 

2.3.3 Relación Interpersonal:  

  Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. 

 

2.3.4 Dirección equilibrada: 

Se preocupa a medias de la producción como del personal y pretende 

asumir los objetivos de la organización en un grado razonable al mismo 

tiempo que intenta conseguir un buen estado de ánimo del personal. 

Para que se dé la dirección equilibrada y la organización sea exitosa 

debemos ser arriesgados, innovadores, creativos y con mente abierta al 

cambio y a nuevas ideas para logar ser líderes. Madrigal, B.  (2009) 
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2.3.5 Supervisor de venta: 

Profesional del área administrativo que dirige a los agentes de venta con 

el objetivo de posicionar la venta de los productos de Cerveza cristal, 

cerveza Pilsen, cerveza cusqueña, energizante maltin power, gaseosa 

guaraná, gaseosa viva Backus. 
 

2.3.3 Agente de ventas: 

Personal técnico especialista en ventas directamente relacionado con los 

vendedores de las bodegas con la finalidad de posicionar y desarrollar los 

puntos de venta de los productos de Cerveza cristal, cerveza Pilsen, cerveza 

cusqueña, energizante maltin power,  gaseosa guaraná, gaseosa viva Backus, 

agua mineral San Mateo. 

 

2.3.4 Industria Cervecera Backus 

Actualmente Backus es la empresa líder de la industria cervecera en el Perú. 

Tenemos 5 plantas de producción de cerveza descentralizadas ubicadas en Lima 

(Ate), Arequipa, Cusco, Motupe y Pucallpa; además de una Maltería y una 

planta de agua mineral. Contamos con un portafolio de marcas nacionales e 

internacionales muy bien segmentadas, que buscan satisfacer a los 

consumidores en los más de 180,000 puntos de venta a lo largo de todo el país. 

 

2.3.6 Misión y Visión de la Empresa Backus 

  Nuestra visión es: 

Ser la mejor empresa en el Perú admirada por: 

 Crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a 

través de nuestro portafolio de marcas. 

 Otorgar el más alto retorno de inversión a su accionista. 

 Ser el empleado preferido 

 Su modelo de gestión 

  Nuestra misión es: 

 Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e internacionales 

preferidas por el consumidor. 
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2.4 Hipótesis General 

 

2.4.1 Hipótesis General 

 

 El liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la 

Industria Cervecera Backus – 2016, es la dirección 

equilibrada, ya que los supervisores están muy preocupados 

por el bienestar personal de  los agentes comerciales, 

asimismo tienen un adecuado interés en la producción. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicas. 

 La interrelación personal de los supervisores de ventas y los 

agentes comerciales en  la Industria Cervecera Backus – 2016, 

es adecuada ya que se tiene en cuenta el desarrollo de eventos 

de motivación para los agentes comerciales, existe apoyo en 

los asuntos de índole familiar, se brindan las indumentarias 

adecuadas para desarrollar el trabajo. 

 El interés de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la producción laboral en la Industria 

Cervecera Backus – 2016 es elevado, ya que el coordinador de 

ventas y los agentes comerciales estiman la cuota de venta 

para el mes, se logra la fidelización de productos en los 

centros de venta, los agentes comerciales quieren y se 

responsabilizan de su trabajo. 

  



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de Investigación 

 Descriptiva 

Porque el presente trabajo de investigación solo se encargará de describir los 

datos y características de la población en estudio (El liderazgo que desarrollan 

los supervisores de ventas con los agentes comerciales). 

3.2 Tipo de Investigación 

 Básica 

Porque la única finalidad de este trabajo de investigación es incrementar el 

conocimiento sobre “El liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas de 

los agentes comerciales en la industria cervecera Backus” y servir de base para 

las futuras investigaciones.  

3.3 Población y Muestra 

Población: 29 Agentes comerciales 

Muestra: Se trabajara con el total de agentes comerciales. 

3.4 Unidad de Análisis 

Agentes comerciales.  
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3.5 Método de investigación  

Método general - Método científico. 

    Ya que la investigación sigue un conjunto de procedimientos lógicos para 

descubrir el liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la Industria 

Cervecera Backus - 2016 a partir de las siguientes dimensiones: interrelación 

personal, producción laboral. 

Método específico. 

Análisis-Síntesis: porque en el desarrollo de la investigación como 

primer paso se descompondrá la variable de investigación en sus dimensiones 

con el propósito de estudiarlas por separado (características de liderazgo 

teniendo en cuenta la interrelación personal y producción) para poder 

entenderlo y finalmente componerlas para llegar a una conclusión.  

3.6  Técnicas de recolección de datos 

 Encuesta 

 Entrevista 

3.7 Instrumentos de recolección de datos 

 Cuestionario 

 Guía de entrevista 

3.8 Instrumentos de procesamiento de datos 

El instrumento utilizado para el procesamiento de datos en la presente investigación 

fue el SPSS (Statistical Product And Service Solutions), ya que es un programa 

estadístico informático muy utilizado en las ciencias sociales y además tiene la 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En la siguiente investigación, participaron 29 agentes comerciales de venta de la 

empresa Backus, en relación al liderazgo que desarrollan los supervisores de 

ventas, Huancayo - 2016. 

Eventos de motivación 

Tabla  N°1 
 

Cumplimiento del cronograma de los días festivos de los colaboradores.. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 10 34.50% 

Casi siempre 8 27.60% 

Muchas veces. 5 17.20% 

Muy pocas veces. 5 17.20% 

Nunca. 1 3.40% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 1; grafica cronograma de eventos de motivación. (Fuente; elaboración propia). 
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Según el Tabla y Figura N°1, del total de agentes comerciales el 34.50% refiere que 

siempre existe una lista donde se dan a conocer los días festivos a celebrarse, el 

27.60% refiere que casi siempre existe dicha lista, el 17.20% manifiesta que 

muchas veces han observado la lista, 17.20% considera que muy pocas veces se ha 

observado dicha lista y el 3.40% considera que nunca han observado la lista. Por lo 

tanto, dicha información muestra que los supervisores de ventas muestran interés en 

los agentes comerciales. 

Tabla  N°2 

Organizan reuniones para realizar los eventos de motivación. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 14 48.30% 

Casi siempre 8 27.60% 

Muchas veces. 6 20.70% 

Muy pocas veces. 1 3.40% 

Nunca. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

  

Figura 2; grafica reunión de organización para realizar eventos de motivación. (Fuente; 

elaboración propia). 
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Según el Tabla y Figura N°2, se muestra que del total de agentes comerciales el 

48.30% refiere que siempre realizan reuniones dentro de la empresa para realizar 

eventos de motivación , el 27.60% refiere que casi siempre se dan estas reuniones, 

el 20.70% menciona que a veces realizan este tipo de reuniones, 3.40% considera 

que muy pocas veces se han realizado estas reuniones, por lo que se e interpreta que 

los agentes comerciales son tomados en cuenta y tienen un espacio de relajamiento. 

Familia. 

Tabla N°3 

Supervisores de ventas apoyan en problemas familiares. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 12 41.40% 

Probablemente sí. 8 27.60% 

Indeciso 5 17.20% 

Probablemente no. 3 10.30% 

Definitivamente no. 1 3.40% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 3; grafica apoyo en problemas familiares. (Fuente; elaboración propia). 
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empresa, el 17.20% se encuentra indeciso, un 10.30% menciona que la empresa 

probablemente no lo apoyaría si atravesara algún problema familiar, y el 3.4% da a 

conocer que definitivamente la empresa no lo apoyaría. 

Tabla N°4 

Participación de la familia en los días festivos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 11 37.90% 

Casi siempre 8 27.60% 

Muchas veces. 6 20.70% 

Muy pocas veces. 2 6.90% 

Nunca. 2 6.90% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 4; grafica participación de la familia. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°4, de los 29 agentes comerciales el 37.90% da a 

conocer que la empresa realiza actividades festivas en favor a sus familias, el 

27.60% considera que casi siempre se dan estas actividades, 20.70% menciona que 

muchas veces se dan las actividades en relación a la familia, un 12.90% considera 

que muy pocas veces y nunca se dan este tipo de actividades 

 

  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Siempre. Casi siempre Muchas
veces.

Muy pocas
veces.

Nunca.

37,90%

27,60%

20,70%

6,90% 6,90%



51 
 

Tabla N°5 

Desarrollo de charlas o talleres sobre la familia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 10 34.50% 

Casi siempre 8 27.60% 

Muchas veces. 5 17.20% 

Muy pocas veces. 4 13.80% 

Nunca. 2 6.90% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 5; grafica Charla o Talleres de la familia. (Fuente; elaboración propia). 
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Indumentaria adecuada de trabajo. 

Tabla  N°6 

Preocupación de la empresa  por la seguridad del colaborador. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 12 41.40% 

Probablemente sí. 8 27.60% 

Indeciso 5 17.20% 

Probablemente no. 2 6.90% 

Definitivamente no. 2 6.90% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 6; grafica empresa preocupada por seguridad del colaborador. (Fuente; elaboración 

propia). 
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Tabla N°7 

Recepción de la  indumentaria adecuada para realizar actividades diarias. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 10 34.50% 

Probablemente sí. 7 24.10% 

Indeciso 5 17.20% 

Probablemente no. 4 13.80% 

Definitivamente no. 3 10.30% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 7; grafica indumentaria adecuada para realizar labores. (Fuente; elaboración propia). 
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Tabla  N°8 

Comodidad con la indumentaria de trabajo. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 10 34.50% 

Probablemente sí. 7 24.10% 

Indeciso 5 17.20% 

Probablemente no. 4 13.80% 

Definitivamente no. 3 10.30% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 8; grafica comodidad de la indumentaria de trabajo. (Fuente; elaboración propia). 
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probablemente no estén cómodos con la indumentaria de trabajo y el 10.30% 
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realizar sus labores diaria. 
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Adecuado interés en la producción  

Tabla  N°9 

Supervisores de venta informan sobre los objetivos mensuales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 15 51.70% 

Casi siempre 10 34.50% 

Muchas veces. 4 13.80% 

Muy pocas veces. 0 0% 

Nunca. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 9;  gráfica  supervisores de venta informan de la cuota mensual. (Fuente; elaboración 

propia). 
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Tabla  N°10 

Cumplimiento de la cuota mensual. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 14 48.30% 

Probablemente sí. 10 34.50% 

Indeciso 4 13.80% 

Probablemente no. 1 3.40% 

Definitivamente no. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 10;  gráfica  cumplimiento de la cuota mensual. (Fuente; elaboración propia). 
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Tabla  N°11 

Interés del supervisor de ventas cuando se cumple con los objetivos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Cumple su meta. 13 44.80% 

Cumple su meta a 

medias 

8 27.60% 

No cumple su meta. 8 27.60% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 11;  gráfica  interés del supervisor de ventas. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°11, de los 29 agentes comerciales el 44.80% refiere que 
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Tabla  N°12 

Bono especial por cumplir con la cuota de venta mensual. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 11 37.90% 

Casi siempre 9 31% 

Muchas veces. 6 20.70% 

Muy pocas veces. 3 10.30% 

Nunca. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 12;  gráfica recibir bono especial por cumplimiento de cuota. (Fuente; elaboración 

propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°12, de los 29 agentes comerciales el 37.90% menciona 

que siempre existe un bono especial por cumplir con la cuota de venta mensual, 

31% considera que casi siempre existe aquel bono, 20.70% da a conocer que 

muchas veces se dieron este bono, y el 10.30% menciona que muy pocas veces se 

dieron estos bonos por cumplir la cuota mensual, a lo que se concluye es que para 

incentivar a los agentes comerciales en cuanto a ventas, se les ofrece un bono 

especial que de algún manera los sacara de algún apuro económico. 
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Fidelización de centros de venta. 

Tabla  N°13 

Centros de ventas son fieles a los productos que vende. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 13 44.80% 

Probablemente sí. 10 34.50% 

Indeciso 4 13.80% 

Probablemente no. 2 6.90% 

Definitivamente no. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 13;  gráfica  fidelidad de los puntos de ventas. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°13, del total de agentes comerciales el 44.80% 

menciona que definitivamente los centros de venta son fieles a los productos que 

vende, 34.50% considera que probablemente los centros de venta son fieles, 

13.80% se encuentra indeciso ante esta pregunta, 6.90%  da a conocer que 

probablemente los centros de venta no son fieles a los productos que ofrecen los 

agentes comerciales. 

 

 

 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

44,80%

34,50%

13,80%

6,90%

0%



60 
 

Tabla  N°14 

Confianza con los puntos de venta. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

La cortesía hacia el 

cliente. 

10 34.50% 

Trato amigable hacia 

el cliente 

10 34.50% 

Calidad del producto. 8 27.60% 

Precio del producto. 7 24.10% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 14;  gráfica  confianza de los puntos de venta. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°14, del total de agentes comerciales el 34.50% 

considera que parte de la fidelización de los clientes hacia la empresa se debe a la 

cortesía que ellos promueven, otro 34.50% considera que es por el trato amigable, 

27.60% menciona que la fidelidad es por la calidad del producto y el 24.10% 

menciona que es por el precio del producto. 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

La cortesía hacia
el cliente.

Trato amigable
hacia el cliente

Calidad del
producto.

Precio del
producto.

34,50% 34,50%

27,60%

24,10%



61 
 

Aprecio y responsabilidad del trabajo 

Tabla  N°15 

Labor importante dentro de la empresa 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 15 51.70% 

Probablemente sí. 10 34.50% 

Indeciso 3 10.30% 

Probablemente no. 1 3.40% 

Definitivamente no. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 15;  gráfica  considera que su labor es importante. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°15, del total de agentes comerciales el 51.70% 

menciona que definitivamente si, su labor es importante, 34.50% que 

probablemente su labor sea importante, el 10.30% se encuentra indeciso ante esta 

pregunta, y 3.40% considera que probablemente su labor no sea importante. Por lo 

que se concluye que un porcentaje considerado está consciente que su labor es 

importante y esto se debe a las capacitaciones que ellos reciben. 
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Tabla  N°16 

Puntualidad en el centro de trabajo. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 14 48.30% 

Casi siempre 8 27.60% 

Muchas veces. 6 20.70% 

Muy pocas veces. 1 3.40% 

Nunca. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 16;  gráfica  puntualidad en el centro de trabajo. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°16, del total de agentes comerciales el 48.30%, siempre 

llega puntual a su centro de trabajo, el 27.60% casi siempre llega puntual a su 

centro de trabajo, 20.70% muchas veces ha llegado puntual a su centro de trabajo, y 

el 3.40% casi nunca ha llegado puntual a su centro de trabajo, por lo que se aprecia 

que un buen porcentaje de colaborador sabe la responsabilidad que demanda su 

trabajo. 
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TABLA  N°17 

Responsabilidad con labores encomendadas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Definitivamente sí. 14 48.30% 

Probablemente sí. 10 34.50% 

Indeciso 4 13.80% 

Probablemente no. 1 3.40% 

Definitivamente no. 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 17;  gráfica  responsabilidad con labores encomendadas. (Fuente; elaboración 

propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°17, del total de agentes comerciales el 48.30% refiere 

que definitivamente es responsable con las labores que se le encomienda, 34.50% 

considera que probablemente es responsable con sus labores, 13.80% de los 

encuestados se encuentra indeciso ante esta pregunta, y el 3.40% menciona que 

probablemente no es responsable con sus labores. 
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TABLA  N°18 

La labor del colaborador dentro de la empresa es  gratificante. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 12 41.40% 

Casi siempre 10 34.50% 

Muchas veces. 5 17.20% 

Muy pocas veces. 1 3.40% 

Nunca. 1 3.40% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 18;  gráfica  considera que el trabajo es gratificante (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°18, del total de agentes comerciales el 41.40% 

menciona que su trabajo es siempre gratificante, 34.50% da a conocer que casi 

siempre su trabajo le resulta gratificante, 17.20% que muchas veces su trabajo le 

resulta gratificante, el 3.40% refiere que muy pocas veces su trabajo le pareció 

gratificante, así mismo otro 3.40% menciona que nunca le parece gratificante su 

trabajo. Por lo que se puede decir que un gran número de colaborador (agentes 

comerciales) está comprometido con su trabajo y con la empresa Backus, debido a 

las constantes orientaciones que recibe de su supervisor.  
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TABLA  N° 19 

Importancia del colaborador para la empresa. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre. 11 37.90% 

Casi siempre 8 27.60% 

Muchas veces. 5 17.20% 

Muy pocas veces. 3 10.30% 

Nunca. 2 6.90% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a agentes comerciales de la empresa Backus-2016 

 

Figura 19;  gráfica  se siente importante para la empresa. (Fuente; elaboración propia). 

 

Según el Tabla  y Figura N°19, del total de agentes comerciales 37.90% da a 

conocer que siempre se considera importante para la empresa, 27.60% menciona 

que casi siempre se siente importante para la empresa, 17.20% menciona que en 

muchas oportunidades a veces se consideró importante para la empresa, el 10.30% 

menciona que muy pocas veces se sintió importante para la empresa y el 6.90% dio 

a conocer que nunca se sintió importante para la empresa. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Hipótesis especifica N° 1 

La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya que se 

tiene en cuenta el desarrollo de eventos de motivación para los agentes 

comerciales, existe apoyo en los asuntos de índole familiar, se brindan las 

indumentarias adecuadas para desarrollar el trabajo. 

 

 La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya 

que se tiene en cuenta el desarrollo de eventos de motivación para los 

agentes comerciales. 

 

Los resultados responden al primer indicador, ya que un 34.50% refiere 

que siempre observan una lista donde se da a conocer las fechas festivas 

a realizarse conjuntamente con los colaboardores, así mismo un 48.30% 

dio a conocer que siempre se desarrollan eventos de motivación, y 

basándonos en los modelos empresariales es una forma de incentivar al 

personal. 

 

Estos datos se corroboran por McGregor, D. (2014) Teoría “X” y “Y”, 

donde manifiesta que en el antiguo modelo de amenazas y la presunción de 
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mediocridad de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia 

natural al ocio y que el trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos 

necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la 

motivación. 

 

 Retana G. (2015) en su estudio El poder del empoderamiento, menciona 

que la clave de un buen clima laboral es el trabajo en equipo, cuando 

existe un sentido de pertenencia todos los miembros del equipo son 

conscientes de que tendrán que compartir su éxito o su fracaso, con el 

objetivo de fortalecer estos vínculos, muchas compañías organizan y 

promueven distintas actividades y eventos sociales, una buena iniciativa 

que ha tenido buenos resultados es la realización de eventos de 

motivación, ya que genera espacios positivos y gratos y por ende 

contribuye a estrechar vínculos amistosos. 

 

También Andrey C. (2010) en su investigación Modelo de Gestión 

humana que agregue valor a la empresa Colombiana. Considera que la 

empresas deben de trabajar de forma integral, desde el Talento 

Humano se deben de fortalecer las competencias desarrolladas, 

programas de formación de acuerdo a las necesidades de cada área, se 

debe de hacer trabajo con los jefes, empleados, subcontratistas, pues son 

parte de la imagen de la compañía, y uno de los aspectos a considerar es 

generar estímulos en los empleados como celebración de fechas 

especiales siendo ellos participes tanto como los jefes, esto ayudara a la 

interrelación entre todos los que laboran dentro de la empresa. 

 

Testimonios: 

Jorge L. (32): “Es Bueno que se realicen eventos donde se nos reconozca 

el trabajo que realizamos, porque así nos sentimos apreciados en la 

empresa, además el hecho de realizar actividades en grupo nos integra 

más”. 

Miguel R. (28): “Cuando se realizan eventos deportivos en la empresa 

nos ayuda a confraternizar mejor con todos los compañeros, porque 
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como se sabe a veces sucede algún disgusto con alguien y al realizar 

estas actividades es un buen momento para limar asperezas”. 

Martha M. (27): “Es bueno que los jefes sean partícipes al igual que 

nosotros de las actividades que se realiza, para que exista una 

comunicación horizontal y no vertical”. 

 

Cuando en la organización se desarrollan actividades para los 

empleados como eventos de motivación, estos llegan a sentirse valorados 

y motivados para realizar su trabajo dado así que sienten un 

compromiso con la empresa y no solo ello también llegan a consideran 

que tienen buenos líderes. Este hecho se da en la empresa Backus ya que 

se tiene en cuenta al colaborador no solo a nivel personal también 

grupal. 

 

 La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya 

que existe apoyo en los asuntos de índole familiar. 
 

Los resultados obtenidos para el siguiente indicador, es que un 41.40% 

de los colaboradores confía en que sus superiores lo apoyarían si 

tuvieran algún problema familiar, esto demuestra que los colaboradores 

establecieron lazos de confianza con la empresa, adicional a ello la 

empresa desarrolla actividades donde la familia se involucra. 

 

Es así que en el estudio Apoyo organizacional hacia la familia, 

corresponsabilidad y satisfacción laboral según tipo de políticas, de 

Besares F. (2014), menciona que organizaciones con presencia de 

políticas organizacionales que concilian con la vida laboral y familiar, 

presentan niveles más altos de satisfacción laboral global que empresas 

que no presentan estas políticas. Potencia la relación de jefes y 

empleados, porque es bueno que se propicie un ambiente de lealtad, y 

esto se logra cuando se toma en cuenta a las familias de  los empleados, 

como organizar un almuerzo de confraternidad para empleados y sus 

familia, invitar a los hijos a visitar la empresa, otros, esto genera y 

desarrolla lazos de confianza en la empresa. 
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Testimonios: 

Laura F. (30): “A veces tenemos problemas familiares y siempre es 

bueno que la empresa se interese en nosotros, en vez de presionarnos 

nos dan alternativas de solución”. 

Emanuel G. (30): “Es bueno que la empresa se comprometa con 

nuestras familias, eso me alegra mucho porque siento que para empresa 

soy importante”. 

Rodrigo R. (29): “Considero que es muy importante que exista un 

acercamiento entre la empresa y nuestras familias, así podemos realizar 

un buen trabajo”. 

 

Se considera que un buen líder no es el que da órdenes, por lo contrario 

es el que te apoya cuando pasas situaciones difíciles, es por ello que 

cuando surgen problemas familiares en los colaboradores los lideres 

están presentes para apoyarlos comprenderlos y motivarlos a salir 

adelante, asimismo consideran que la familia es el principal motor para 

el colaborador es así que recurren a talleres para mejorar el clima 

familiar. 

 

 La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en  la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya 

que se brindan las indumentarias adecuadas para desarrollar el trabajo. 

 

El resultado muestra que 41.40% de los colaboradores menciona que los 

supervisores se preocupan por la seguridad de ellos, es por ello que se le 

brindan la indumentaria de trabajo adecuada, esto según un 34.50%. 

Adicional a ello el mismo 34.50% considera que esta indumentaria es 

cómoda. 

 

Es por ello que en el estudio Factores que determinan el clima 

organizacional en una empresa mecánica automotriz de Quijada V. 

(2013). Considera que  el clima organizacional repercuten positivamente 

, teniendo como factores el compañerismo, ambiente de trabajo, relación 

patrón-trabajador y sentimientos al trabajo, factores como satisfacción, 
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prestaciones y sobre todo seguridad, en este aspecto el empleado se 

siente seguro si cuenta con la indumentaria de trabajo adecuado y en 

buen estado, caso contrario no existes lazos de pertenencia con la 

organización. 

 

 

Testimonios: 

Ernesto H. (35): “Si tengo mi indumentaria correcta y en buen estado 

me siento bien y es una señal que los supervisores se preocupan por 

nosotros y eso nos ayuda a estar tranquilos en el trabajo”. 

Gabriel CH. (33): “Una vez tuve una discrepancia con alguno de mis 

jefes por el equipo de trabajo (prendas), porque no estaban en buen 

estado y sentía que no le importábamos nada, y supongo que lo tomaron 

en cuenta ahora las prendas de trabajo están en buen estado y nos llega 

en la fecha indicada”. 

Carlos A. (30): “Yo uso las prendas que nos proporciona la empresa, ya 

que así me siento identificado con ella y es por ello que me comprometo 

en realizar un buen trabajo”. 
 

Queda claro que el preocuparse por una buena indumentaria de trabajo 

no solo garantiza compromiso con la empresa si no también genera 

beneficios de seguridad para el colaborador, generando confianza en 

ellos, llegan a considerar que sus jefes si los consideran y se preocupan 

por el bienestar de ellos, apreciando este acto y valorándolo. La 

indumentaria de trabajo debe ser cómoda para que el colaborador 

pueda desempeñar su labor sin obstáculo alguno.   

Con los datos obtenidos y habiendo realizado la discusión de resultados 

indicador por indicador se logra demostrar la hipótesis especifica N° 1. 

 

Hipótesis especifica N° 2 

El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado, ya que 

el coordinador de ventas y los agentes comerciales estiman la cuota de venta 
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para el mes, se logra la fidelización de productos en los centros de venta, los 

agentes comerciales quieren y se responsabilizan de su trabajo. 
 

 El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado, 

ya que el coordinador de ventas y los agentes comerciales estiman la 

cuota de venta para el mes. 
 

Según los resultados, el 51.70% menciona que los supervisores explican  

sobre los objetivos mensuales que se debe de cumplir en cuanto a venta, 

el  

48.30% llega a cumplir con estos objetivos, 37.90% menciona que si 

llegan a cumplir sus objetivos reciben un bono, esto como parte de un 

incentivo. 
 

Estos resultados contribuyen a la misión de la empresa Backus que es de 

poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e internacionales 

preferido por el consumidor. 

 

Es así que en el estudio Satisfacción laboral y de productividad de 

Atalaya M. (2011),  menciona que la gente obtiene del trabajo algo más 

que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface 

necesidades de trato personal. Por ende, no es de sorprender que tener 

compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción 

laboral, en otras palabras si el trato dentro de la empresa es positiva se 

elevan la productividad. 

A si mismo Flores, Y. (2014), en su estudio titulado Clima Laboral y 

Compromiso Organizacional,  demuestra que cuando existe compromiso 

en el centro de trabajo el clima laboral es adecuado y por lo tanto la 

producción es satisfactoria, Flores, llega a la conclusión después de aplicar 

ciertos instrumentos de clima laboral a 96 docentes de programas de 

psicología, donde los resultados se analizaron utilizando la prueba 

estadística de coeficiente de correlación de Pearson con un nivel de 

significancia de p ≤ 0.05, y muestran que la relación directa entre las 

variables de compromiso y clima es baja, expresada por un tamaño del 

efecto bajo d=4,12. Sin embargo, entre las dimensiones del clima laboral y 
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los tipos de compromiso organizacional en donde se encuentra una relación 

significativa, es la que se presenta entre el compromiso normativo y afectivo 

con las relaciones interpersonales (.0227) y entre el compromiso de 

continuidad con la dimensión de sentido de pertenencia y estilos de 

dirección (.203) y (.228) respectivamente. 

También Blake, R (2013) en la Teoría de la malla gerencial. Considera 

que existe un objetivo o propósito; todas las organizaciones tienen algún 

tipo de propósito u objetivo, la gente, todas las organizaciones sociales 

tienen miembros que están involucrados en el cumplimiento de los fines de 

la organización, la jerarquía, todas las organizaciones tienen dirigentes y 

dirigidos. 

Describen también los objetivos generales de la dirección o administración. 

Su interés por la producción, por la gente y sus asunciones sobre la forma de 

usar la jerarquía para favorecer la producción. Señalan que existen 2 

dimensiones básicas del liderazgo efectivo: 

 El interés por las personas, 

 El interés por la producción. 
 

Testimonios: 

Joaquín V. (29): “Si llegamos a cumplir con nuestros objetivos del mes 

nuestro supervisor muestra interés por nosotros y lo reflejan cuando nos 

brindan algún incentivo”. 

German S. (34): “Cuando llegamos a nuestra cuota programada los 

jefes se sienten felices, nosotros por nuestro lado también ya que 

sabremos que tendremos una comisión al final”. 

Jesús H. (32): “Los jefes se interesan en nuestra labor cuando 

generamos ganancias, eso es bueno para todos nosotros ya que existe un 

compromiso de nosotros con la empresa y de la empresa con nosotros es 

un apoyo mutuo”. 
 

Decir la cuota mensual es como mencionar el objetivo trazado que 

tienen los supervisores de venta y agentes comerciales que se debe lograr 

al cabo del mes, y si lo logran se entiende que la comunicación que 

manejan ambos es la adecuada ya que la recepción del mensaje y el 
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resultado es el óptimo y ejemplar. En la empresa Backus los 

supervisores de ventas dialogan con los agentes comerciales y les dan a 

conocer cuáles son los objetivos mensuales de todos y que en conjunto se 

deben de cumplir. 

 

 El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado 

ya que se logra la fidelización de productos en los centros de venta. 

 

Los resultados nos muestran que 44.80% de los agentes de venta 

consideran que existe fidelización por parte de los centros de ventas, el 

34.50% refiere que si existe esta fidelización se debe a la cortesía y trato 

amigable que ellos promueven. Lo cual contribuyen a visión de la 

empresa que busca el crecimiento del valor de nuestra participación del 

mercado a través de nuestro portafolio de marcas.  

 

Esto se corrobora por Manzanilla H.(2012) en su obra Despierta tu líder 

interior, donde menciona que un buen jefe invierte tiempo en ayudar a 

sus empleados a crecer al siguiente nivel, un buen jefe entiende que su 

mayor impacto a la organización es desarrollar otros líderes, se toman 

tiempo para ayudar a su personal a tener éxito y se preocupa no solo 

con las metas internas sino con las externas (familia), esto genera en el 

colaborador el estímulo necesario para desarrollar sus funciones y sea 

competente. Según menciona Manzanilla si el trabajador está motivado 

por su empleador en su centro de trabajo, este realizara una mejor 

función y atenderá eficazmente a sus clientes creándose así un lazo entre 

cliente, colaborador y empresa. 

 

 

Testimonios: 

 

Humberto J. (36): “Se entiende que si tenemos más puntos de venta eso 

es satisfactorio para todos nosotros, más ganancia para todos adicional a 

ello crecen los incentivos para todos”. 
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Renato H. (27): “Nosotros nos encargamos de la venta de los productos 

y lo hacemos de la mejor manera cosa que así los clientes nos sigan 

comprando y eso es bueno, no solo para nosotros como vendedores sino 

también para la empresa, a medida que aumenten los pedidos hay 

beneficios para nosotros y es grato”. 

 

En el comercio el mejor reflejo de que eres un buen vendedor se refleja 

en los clientes y en este caso en los puntos de venta quienes son fieles a 

los productos que los agentes comerciales ofrecen. Se menciona que 

llegan a consumir productos de la empresa Backus no solo por los 

precios o calidad, adicional a ello es porque el agente de venta considera 

que el respeto y la veracidad es lo que lleva a que se venda más 

productos. 

 

 El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado, 

ya que los agentes comerciales quieren y se responsabilizan de su 

trabajo. 

Los resultados para el siguiente indicador muestran que el 51.70% de 

los agentes comerciales considera que su labor es muy importante, por 

otro lado ellos consideran que una parte de la responsabilidad es la 

puntualidad, el 48.30% llega siempre puntual a su trabajo así como el 

27.60% que llega casi siempre a su centro de trabajo. 

 Estos resultados contribuyen al cumplimiento de la misión y visión ya 

que busca ser la mejor empresa del Perú. 

Esto se refleja en el estudio de Bonilla K. (2014) Percepción de los 

trabajadores referentes al clima organizacional de la escuela tecnológica 

de la universidad nacional de Piura, al mencionar que el clima 

organizacional tiene relación con el desempeño del docente, para esto se 

aplicó dos encuestas elaborado según escala de Rensis Likert, donde se 

dieron como resultados que el 58% de docentes no está satisfecho con las 

Relaciones grupales entre colegas, pues un alto porcentaje siente que su 

aporte académico no es valorado por sus compañeros docentes y 

autoridades; un 75% de docentes que perciben un clima sin motivación 
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profesional, principalmente que no brinda reconocimiento al desempeño, que 

no invierte en capacitar y actualizar a su personal, el docente coloca sus 

propias necesidades antes que las de la Etsunp, esto quiere decir que el 

docente no tiene un buen balance entre su trabajo y su vida personal. Al final 

considera que si dentro de la organización el clima laboral es bueno y 

satisfactorio esto generará que el desempeño del trabajador sea eficiente. 

Así mismo Alcalá, E. (2011), en su estudio El Clima Organizacional en 

una Institución Pública De Educación Superior, tuvo como objetivo 

evaluar el clima Organizacional de la Institución Pública de Educación 

Superior por medio de la aplicación del cuestionario elaborado por Litwin y 

Stringer para detectar los factores prevalecientes en la organización. Los 

resultados de la investigación arrojaron que en general los trabajadores 

tienen una buena percepción de la IPES. Sin embargo, se detectó que los 

trabajadores tienen una percepción regular del clima en las variables 

recompensa y conflictos. Consideran que si existiera un incentivo por la 

puntualidad, desempeño laboral, y responsabilidad, la productividad  

mejoraría. 

Testimonios: 

Angélica Q. (26): “Yo me siento parte de la empresa cuando mis 

supervisores se preocupan por mí no solo como trabajador también 

como persona, y eso considero que es importante porque así mi 

desempeño laboral es mejor”. 

Hugo A. (27): “Soy responsable en mi trabajo y cumplo con todas mis 

funciones que me encarga mi supervisor, y sé que realizar las cosas bien 

se premian al final”. 

Soledad T. (28): “Cuando mi supervisor me apoya y me orienta me 

siento motivado a realizar mis funciones con eficiencia”. 

Cuando al colaborador le agrada su trabajo genera un compromiso con la 

empresa para la cual trabaja, ya que respeta y valora su trabajo, es 

responsable de sus labores, considera que si sus jefes inmediatos lo apoyan 

esto los motiva aún más a generar mayor beneficio para la empresa. En la 

empresa Backus sucede esto los supervisores de venta y agentes comerciales 

se interesan por su labor. 
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Con los datos obtenidos y habiendo realizado la discusión de resultados 

indicador por indicador se logra demostrar la hipótesis especifica N° 2. 
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CONCLUSIONES 

 

La dirección equilibradas es la forma de liderazgo que desarrollan los 

supervisores de ventas en la Industria Cervecera Backus – 2016, ya que los 

supervisores están muy preocupados por el bienestar personal de  los agentes 

comerciales, como el desarrollo de eventos de motivación, preocupación por 

la familia del personal, brindar la indumentaria adecuada para laborar, 

asimismo tienen un adecuado interés en la producción y esto se aprecia en el 

cumplimiento de los objetivos mensuales, la fidelización de puntos de venta y 

la responsabilidad de los propios colaboradores.    

 

La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya que se 

tiene en cuenta el desarrollo de evento de motivación para los agentes 

comerciales esto porque un 85% considera que se sienten importantes 

cuando se desarrollan estas actividades. Existe apoyo en los asuntos de índole 

familiar puesto que el 80% manifiesta que la empresa realiza actividades 

donde las familias de los colaboradores son invitados. Se brindan las 

indumentarias adecuadas para desarrollar el trabajo ya que el 75% 

considera que se siente motivados cuando les proporciona vestimenta de 

trabajo en buen estado. 

 

El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado, ya 

que el coordinador de ventas y los agentes comerciales estiman la cuota de 

venta para el mes por lo que el 75% menciona que siempre llegan a cumplir 

con los objetivos que imparte la empresa. Se logra la fidelización de 

productos en los centros de venta ya que el 80% menciona que sus clientes los 

reciben con confianza. Los agentes comerciales quieren y se responsabilizan 

de su trabajo es así que un 85% menciona que son responsables en su centro 

de trabajo. Siendo así parte de una planificación basada en la misión y visión 
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de la empresa que busca el  crecimiento del valor de la participación en 

mercado a través de nuestro portafolio de marcas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TIPO DE LIDERAZGO QUE DESARROLLAN LOS SUPERVISORES DE VENTAS CON LOS AGENTES COMERCIALES EN LA 

INDUSTRIA CERVECERA BACKUS – 2016. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo es el liderazgo que desarrollan 

los supervisores de ventas en la 

Industria Cervecera Backus - 2016? 

Describir como es el liderazgo que 

desarrollan los supervisores de 

ventas en la Industria Cervecera 

Backus – 2016. 

El liderazgo que desarrollan los supervisores de ventas en la Industria 

Cervecera Backus – 2016, es la dirección equilibrada, ya que los supervisores 

están muy preocupados por el bienestar personal de los agentes comerciales, 

asimismo tienen un adecuado interés en la producción. 

PROBLEMAS ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO 

1. ¿Cómo es la interrelación personal 

de los supervisores de ventas y 

los agentes comerciales de la 

Industria Cervecera Backus - 

2016? 

 

2. ¿Cuál es el interés de los 

supervisores de ventas y los 

agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria 

Cervecera Backus – 2016? 

1. Describir la interrelación personal 

de los supervisores de ventas y 

los agentes comerciales en la 

Industria Cervecera Backus – 

2016. 
 

2. Describir el interés de los 

supervisores de ventas y los 

agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria 

Cervecera Backus – 2016. 

1. La interrelación personal de los supervisores de ventas y los agentes 

comerciales en la Industria Cervecera Backus – 2016, es adecuada ya que 

se tiene en cuenta el desarrollo de eventos de motivación para los agentes 

comerciales, existe apoyo en los asuntos de índole familiar, se brindan las 

indumentarias adecuadas para desarrollar el trabajo. 

2. El interés de los supervisores de ventas y los agentes comerciales en la 

producción laboral en la Industria Cervecera Backus – 2016 es elevado, ya 

que el coordinador de ventas y los agentes comerciales estiman la cuota de 

venta para el mes, se logra la fidelización de productos en los centros de 

venta, los agentes comerciales quieren y se responsabilizan de su trabajo. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

CLIMA LABORAL QUE DESARROLLAN LOS SUPERVISORES DE VENTAS CON LOS AGENTES COMERCIALES EN LA 

INDUSTRIA CERVECERA BACKUS – 2016. 

 

VARIABLE 
GENERAL 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

Clima laboral entre 

supervisores de 

venta y agentes 

comerciales. 

 

Adecuada 

interrelación de 

personal. 

Eventos de motivación para 

los agentes comerciales. 

1. Existe cronograma de días festivos de los trabajadores. 
2. Organizan reuniones para realizar los eventos de motivación. 

Apoyo en los asuntos de 
índole familiar. 

1. Los supervisores de venta apoyan en problemas familiares. 
2. Participación de la familia en la empresa. 
3. Charlas o talleres sobre la familia. 

Indumentarias adecuadas 
para desarrollar el trabajo. 

1. Empresa se preocupa por la seguridad del trabajador. 
2. Indumentaria adecuada para realizar actividades diarias. 
3. Comodidad con la indumentaria de trabajo. 

Interés de los 

supervisores de 

ventas y los agentes 

comerciales en la 

producción laboral. 

Coordinador de ventas y los 
agentes comerciales estiman 
la cuota de venta para el mes. 

1. Coordinación de la cuota mensual. 
2. Cumplimento de la cuota mensual. 
3. Existe un bono especial por cumplir con la cuota de venta 

mensual. 
Fidelización de productos en 

los centros de venta. 
1. Centros de venta son fieles a los productos que vende. 
2. Existe confianza en los puntos de venta. 

Agentes comerciales quieren 
y se responsabilizan de su 

trabajo. 

1. Considera que su labor es importante. 
2. Puntualidad en el centro de trabajo. 
3. Responsabilidad con labores encomendados. 
4. Considera que su trabajo es gratificante. 
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CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontrara algunas expresiones sobre el tipo de liderazgo entre los 

supervisores de venta y agentes comerciales. 

Lee atentamente cada pregunta e indique por favor con un aspa “X” la alternativa que se 

aproxime a su preferencia. 

Recuerde que el cuestionario es anónimo, asimismo no existen respuestas correctas o 

incorrectas, no buenas o malas. 

Al término de la encuesta, entregar al encargado.  

Eventos de motivación para los agentes comerciales. 

1. Existe cronograma de días festivos de los trabajadores. 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

2.  Organizan reuniones para realizar los eventos de motivación. 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

Apoyo en los asuntos de índole familiar. 

3. Los supervisores de venta apoyan en problemas familiares. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

4. Participación de la familia en la empresa. 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

 

5. Charlas o talleres sobre la familia. 
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a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

Indumentarias adecuadas para desarrollar el trabajo. 

6. La empresa se preocupa por la seguridad del trabajador. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

7. Indumentaria adecuada para realizar actividades diarias. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

8. Comodidad con la indumentaria de trabajo. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

Coordinador de ventas y los agentes comerciales estiman la cuota de venta para el 

mes. 

9. Coordinación de la cuota mensual. 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

10. Cumplimento de la cuota mensual. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

11. El supervisor de ventas le presta mayor atención cuando: 

a. Cumple su meta. 

b. Cumple su meta a medias. 

c. No cumple su meta. 

12. Existe un bono especial por cumplir con la cuota de venta mensual. 



85 
 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

Fidelización de productos en los centros de venta. 

13. Centros de venta son fieles a los productos que vende. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

14. Porque se da la confianza en los puntos de venta. 

a. La cortesía hacia el cliente. 

b. Trato amigable hacia el cliente. 

c. Calidad del producto. 

d. Precio del producto. 

 

Agentes comerciales quieren y se responsabilizan de su trabajo. 

15. Considera que su labor es importante. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

16. Puntualidad en el centro de trabajo. 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  

17. Responsabilidad con labores encomendados. 

a. Definitivamente si. 

b. Probablemente si. 

c. Indeciso. 

d. Probablemente no. 

e. Definitivamente no.  

18. Considera que su trabajo es gratificante. 

a. Siempre. 

b. Caso siempre. 

c. Muchas veces. 

d. Muy pocas veces. 

e. Nunca.  


