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RESUMEN
Estudio investigativo de caso sobre diagnóstico e identificación de estilos de liderazgo a
Laboratorios Naturalife SAS, empresa de origen familiar orientada a producción y
comercialización de productos naturales y suplementos dietarios nutricionales. A partir del
diseño de instrumentos de diagnóstico organizacional, se identifican los diferentes estilos de
liderazgo a nivel del personal directivo y administrativo de la compañía, tomando como
referencia la aplicación de los test de Kurt Lewin. Se identifican las tipologías de los estilos
autoritario, democrático y libre, para cada uno de los cargos, para poder establecer las
características del modelo administrativo según perfiles actuales de direccionamiento de la
compañía. A partir del diagnostico de los estilos de liderazgo predominantes se estructura
una propuesta de mejoramiento, a fin de establecer estrategias corporativas que redunden en
una mejor selección de personal para garantizar el mejoramiento continuo, el crecimiento y
posicionamiento de la empresa en el sector de la producción y comercialización de productos
naturales.

Palabras clave: Liderazgo, Pymes y Estilos de Liderazgo, Desarrollo Organizacional,
Liderazgo y Gestión del Talento Humano, Estudio de caso, Estilos de Liderazgo.
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ABSTRACT
Investigation of case on diagnosis and identification of leadership styles to Laboratories
Naturalife SAS, company of family origin orientated to production and commercialization
of natural products and supplements nutritional record-books. From the design of
instruments of diagnosis organizacional, the different leadership styles are identified to
level of the managerial and administrative personnel of the company, taking as a reference
the application of Kurt Lewin's test. There is identified authoritarian, democratic and free
tipology of the styles, for each of the charges, to be able to establish the characteristics of
the administrative model according to current profiles of addressing of the company. From
the diagnosis of the predominant leadership styles.

Key words: Leadership, SMEs and Leadership styles, Development Organizacional,
Leadership and Management of the Human Talent, Study of case, Leadership styles.
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Introducción

En el mundo de las organizaciones modernas para hacer frente al mercado
globalizado, el liderazgo y la gestión del talento humano constituyen una estrategia de gran
valor corporativo por cuanto el capital humano como recurso intangible en la generación de
conocimiento, innovación y competitividad, representa valores agregados estratégicos en el
crecimiento y competitividad, especialmente en aquellos sectores de la economía
considerados enclaves de desarrollo y crecimiento en el Producto Interno Bruto de un país.

Este trabajo representa los resultados de un proceso investigativo en el área del
liderazgo del talento humano a partir de considerar una empresa Laboratorios Naturalife
SAS, firma constituida a mediados del 2002, especializada en la producción y
comercialización de productos naturales

En primera instancia se presenta los aspectos estructurales de la propuesta de
investigación en el campo del liderazgo del talento humano a partir de plantear el problema,
sus objetivos, la justificación y aspectos metodológicos, marco teórico y un breve análisis
del marco teórico referente al liderazgo y sus últimas tendencias.

Otro de los apartes que contiene esta investigación es la presentación y situación del
liderazgo en los cargos directivos de la empresa Laboratorios Naturalife SAS, su actual
situación resultante de la aplicación de instrumentos para identificar el liderazgo en las áreas
directivas y administrativas y otras competencias fundamentales para identificar las
habilidades de tipo gerencial y de gestión desde la perspectiva de liderazgo.
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Dentro del diagnóstico se incluye los resultados de la aplicación de la encuesta según
el test de Kurt Lewin sobre estilos de liderazgo para determinar cuál es la situación actual de
sus directivos y personal administrativo, que permita derivar conclusiones y estrategias para
el mejoramiento continuo del liderazgo, base fundamental para alcanzar el crecimiento y
sostenibilidad competitiva en el mercado.

El proceso investigativo a un caso en particular y el aporte realizado no solo desde el
punto de vista personal sino también a la organización objeto de estudio, sirvió para
enriquecer y fortalecer las competencias como futura Administradora de Empresas, todo
gracias a contar con una buena disposición por parte de las directivas de la empresa, la
asesoría académica por parte de la universidad y ante todo la proyección social a través de
un estrecho vínculo en la relación universidad-empresa, un reto para la academia y los nuevos
profesionales en este campo.
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Planteamiento y formulación del problema

En un mercado competitivo y globalizado, el liderazgo y la gestión del talento se
tornan fundamentales. Hoy lo que realmente diferencia a una empresa de otra es su liderazgo
y capital humano como estrategia de competitividad y mejoramiento continuo de los
productos y/o servicios con orientación a la satisfacción de cliente.
Muchas mipymes en Colombia no tienen políticas claras y estrategias definidas
tendientes a lograr liderazgo y gestión del capital humano como intangible que añade valor,
competitividad y desarrollo organizacional. Muchas son la causas, tales como, alta
vulnerabilidad frente a la competencia nacional e internacional; poca visión del negocio en
términos de desarrollo de su capital intangible representado en el capital humano; falta de
estímulos, capacitación, desarrollo y estabilidad laboral, entre otras.
Una mipyme que no centre su atención en los intangibles que generan valor agregado
y competitividad para alcanzar un crecimiento o sostenibilidad económica con rentabilidad,
está destinada a una pérdida paulatina de mercado, altos costos en los procesos de liderazgo
y gestión del talento humano y por lo tanto, estancamiento y bajo desarrollo organizacional.
Por este motivo se hace necesario encontrar la manera para gestionar de manera
adecuada el talento mediante procesos de liderazgo que permee el direccionamiento
estratégico hacia alcanzar una mayor competitividad y posicionamiento estratégico para un
mercado cada vez más competitivo y globalizado. En este sentido uno de los principales
aspectos para lograrlo es contar con un buen liderazgo en la gestión del talento humano con
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un correcto sub proceso de selección y reclutamiento acorde al desarrollo del objeto social y
naturaleza de la empresa.
Laboratorios Naturalife SAS, es una empresa de origen familiar que da inicio con
una pequeña planta de empleados compuesta básicamente por su dueño y gerente y cuatro
colaboradores, la idea de negocio se centró en la producción y comercialización de productos
naturales y suplementos dietarios nutricionales, sin embargo, desde punto de vista
organizacional y estilo de liderazgo de sus directivos, la empresa hoy no cuenta con una
estructura establecida de manera formal, la compañía no presenta una directriz
organizacional clara, debido a los criterios con los cuales se ha manejado desde el comienzo,
que ha llevado a la empresa a enfocar todos sus esfuerzos en el crecimiento de las ventas, la
participación y su parte productiva para cumplir con los estándares necesarios que le permitan
posicionar sus productos, no obstante un direccionamiento estratégico claro ni estructura
organizacional que le permitan un mayor crecimiento y sostenibilidad económica
competitiva en el Mercado. No cuenta con manuales de funciones, canales de comunicación
internos claros, no se llevan a cabo capacitaciones, no existe participación de los empleados
para la toma de decisiones, ni para sugerencias, como tampoco se diagnostica la satisfacción
de los empleados, tampoco existen procedimientos para la selección y reclutamiento de
personal.
De seguir bajo esta situación, la empresa se puede ver avocada a un proceso de
estancamiento con el agravante que el mercado de productos naturales es cada vez más
diversificado y en constante crecimiento, especialmente dada la firma de tratados y acuerdos
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comerciales de Colombia con diversos países más desarrollados, donde la industria de los
productos naturales es muy relevante y de innovación permanente.
He aquí la necesidad de adelantar un proceso investigativo desde la perspectiva del
liderazgo en la gestión del talento humano que permita diagnosticar la situación actual de
Laboratorios Naturalife SAS para derivar conclusiones, recomendaciones y estrategias para
sus directivos en pro de encausar el direccionamiento estratégico que le garantice mayor
crecimiento, posicionamiento a partir del despliegue de procesos de liderazgo en la gestión
del talento humano como capital fundamental de riqueza intangible para su fortalecimiento
corporativo.
De la situación antes descrita se puede formular el siguiente problema investigativo.
Formulación del Problema:
¿Cómo adelantar un proceso de identificación de los estilos del liderazgo en
Laboratorios Naturalife SAS ?
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Marco Teórico

Para Martínez en toda compañía uno de los principales aspectos es su rendimiento
empresarial, entendido desde dos ángulos que confluyen para llevar a la empresa por un
sendero seguro dentro de su mercado. Por un lado, la correcta toma de decisiones acerca de
los aspectos relacionados con su mercado: producto, precio, plaza, competencia, canales, y,
por otro lado, la capacidad de orientar sus capacidades internas hacia la eficiencia de sus
propios procesos tanto internos, administrativos como de rentabilidad y manejo financiero.
Estos dos aspectos deben ser complementados y equilibrados entre sí, dado que la
administración de una compañía ha sido vista como una estructuración técnica y sistémica
de diverso tipo de relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades que
la conforman con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos
señalados. (Martínez, 2013)
A este respecto Lazzati, menciona que un proceso referido con mucha frecuencia
sucede cuando las pequeñas empresas se han concebido a partir de una idea rentable, han
conseguido sus objetivos de mercado, pero en un momento determinado dejan de ser un buen
negocio para convertirse en una buena empresa, para ello, es determinante concebir la
empresa como un sistema integral que debe considerar no solo la comercialización efectiva
de sus productos, sino sus otras áreas internas. Ello ocurre, particularmente cuando la
empresa ha sido forjada de manera empírica a partir del conocimiento y experiencia de sus
dueños, lo cual implica falta de formalización de los procesos y resistencia al cambio,
dificultando la descentralización y llegando a obtener incluso una total des-armonía en sus
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diferentes áreas, dado que es el fundador, quien más sabe de los aspectos productivos del
negocio, maneja las finanzas bajo su criterio y además posee los contactos para comercializar
los productos. (Lazzati, 2013)
En este mismo sentido se pronuncia Rico, cuando refiere que para la competitividad
de las compañías en un entorno tan cambiante y en el cual afloran cada día nuevos retos de
calidad es imprescindible considerarla como un todo, pero precisa que lo más importante es
atender a su organización, gestión interna, pero de mayor interés al recurso humano.
Describe la autora, que en estas épocas se hace necesaria la descentralización de los
procesos, haciendo partícipes tanto a los mandos directivos como a empleados, partiendo de
la consideración que es necesario que todo el equipo trabaje con serio compromiso en el
cumplimiento de sus tareas para cumplir los objetivos propuestos, obteniendo así un
crecimiento ordenado.
Dado que si bien es importante que la empresa se ocupe de satisfacer una necesidad
mediante la venta de un producto o la prestación de un servicio, una correcta gestión no solo
se reduce a considerar la empresa como una unidad económica, sino a toda la institución en
cada una de las áreas que la componen, entendiendo que cada una de ellas aporta valor a la
empresa, menciona que la máxima eficiencia se alcanza cuando se es capaz de coordinar una
serie de elementos humanos, económicos, técnicos y de infraestructura encausados todos
ellos de una manera eficaz. (Rico, 2012)
Solomón (2010) puntualiza que para hacer posible una correcta gestión y dirección
que tenga en cuenta que la empresa es un sistema y que la lleve de manera eficaz al
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cumplimiento de sus objetivos un factor muy importante es el liderazgo, no solo de los
dirigentes, sino de cada uno de los empleados al frente de sus roles y como miembros activos
de un equipo donde todos aportan a un fin común. Este elemento ofrece a la empresa ventajas
como las de responder de la mejor manera a posibles amenazas del entorno, sacar mejor
provecho de sus fortalezas, conseguir una minimización de sus debilidades. Igualmente,
permite mejorar el desempeño de la gerencia y la integración de los empleados alrededor de
objetivos comunes, por otro lado proyecta la imagen de una compañía organizada, lo cual la
hace atractiva para el mercado y dentro de su entorno. (Solomón, 2010)
La importancia del liderazgo a nivel empresarial es descrita por Vásquez (2010)
cuando menciona que el liderazgo es considerado como una de las más fuertes tendencias
que ha cobrado impacto a nivel global en la actualidad, con éste se pretende enriquecer los
modelos tradicionales, que estaban basados en otro tipo de criterios. Actualmente las
empresas necesitan saber integrar y dirigir de manera eficaz, pero logrando que el grupo se
sienta identificado y motivado por su guía. Al hablar de tendencias mundiales, hace
referencia al nuevo desenvolvimiento del mundo contemporáneo, en el cual se presentan
escenarios de cambio para las empresas en entornos de globalización, donde la economía, el
desarrollo ambiental, los avances tecnológicos y las nuevas integraciones estratégicas, se
postulan como condiciones que afectan las organizaciones exigiendo el involucramiento de
la mejor estrategia, motivos por los cuales el papel del líder es factor fundamental para la
marcar la diferencia. (Vásquez, 2010)
No obstante, y, aunque el concepto ha cobrado vital importancia dados los elementos
de competitividad en los cuales se encuentran inmersas las compañías de hoy, el liderazgo
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data de la antigüedad, por lo cual surgieron muchos enfoques que han tratado de dilucidar
qué es lo que en realidad convierte a una persona en líder, algunos de estos enfoques
mencionados por Vásquez (2010) son:
Enfoques sustancialistas: se considera pionero, dado que sus primeros estudios datan
de principios del siglo XX, considera al liderazgo como algo innato y caracteriza al líder
como portador de rasgos diferenciales como capacidad intelectual, autodominio, poder de
persuasión, credibilidad, respeto e interés por las personas. Sin embargo, lo que se ha
considerado como gran falencia de este enfoque es que divide a las personas en dos grupos:
los que ordenan y los que obedecen
Enfoques comportamentales: este enfoque se dirige más hacia la forma de
comportarse de los líderes, haciendo énfasis en los factores comunes que los distinguen.
Dentro de este enfoque se encuentra la herramienta el Grid Gerencial que mide el
interés relativo del líder por la producción o por las personas a través de una matriz de nueve
por nueve, que bosqueja 81 diferentes estilos de liderazgo, describiendo cuatro tipos
extremos (1,9- 9,1- 1,9 y 9,9) y el estilo medio (5,5).
Esta matriz ha sido y sigue siendo utilizada para seleccionar personal de acuerdo con
las preferencias y atención especial de la organización bien hacia la tarea productiva o
dirigida hacia los individuos que integran la compañía.
Enfoques situacionales: este enfoque es como una continuación del anterior, dado que
referencia tanto la tarea como los individuos. Como su nombre lo indica, trata de responder
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si un mismo estilo de liderazgo es aplicable y exitoso en todas las circunstancias y de no ser
así cuál podría ser el estilo óptimo.
Para dar respuesta, este enfoque propone adaptar la conducta del líder a cada
situación, dependiendo de aspectos como la experiencia, la motivación y el interés de los
subordinados para desempeñar las tareas encomendadas y asumir responsabilidades, de esta
manera el enfoque propone a una madurez y responsabilidad bajas una conducta de ordenar,
si son de bajas a moderadas el estilo debe ser de persuasión, cuando se trata de niveles más
altos de madurez y responsabilidad el líder optará por un estilo de participación y si es un
cargo directivo y la madurez y responsabilidad son altas se puede inclinar por delegar.
Enfoques personalistas: este enfoque hace énfasis en que un líder tiene cualidades
innatas, por lo tanto se basa en el carisma que tienen todos los líderes y que les hacen
superiores a los demás, se manifiesta por aspectos como fiabilidad, flexibilidad,
autoconfianza, motivación, son persistentes, coherentes y para este enfoque lo principal es
que los líderes se fijan un propósito que convierten en un sueño y no descansan hasta que lo
alcanzan.
Enfoques prospectivos: este enfoque busca proyectar al líder del futuro e indica que
los líderes deben tener cualidades como ser visionario, con una clara capacidad para
cohesionar a sus seguidores alrededor de unos objetivos, tener una marcada disposición para
el diálogo, para compartir sus ideas y sobre todo hacerlas llegar, entender y seguir por el
grupo.
La importancia del talento humano en la organización
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En las empresas, compañías y organizaciones del mundo moderno, diferentes activos
cobran vital importancia, los activos financieros, de infraestructura, equipamiento, sin
embargo, son los empleados o colaboradores, es decir, su talento humano la parte más
importante, dado que es el talento humano el que proporciona la parte creativa en cualquier
organización. Son las personas que laboran las encargadas de diseñar y producir los bienes y
servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos
financieros, y de establecer los objetivos y estrategias para la organización. Cuando la
compañía como ente en busca de lograr unos resultados específicos cuenta con personal
ineficiente es imposible que logre sus objetivos. Por lo tanto, esta es una gran responsabilidad
para los gerentes o directores del departamento de talento humano en cualquier compañía:
lograr una armoniosa relación entre la organización y sus empleados, en la constante
búsqueda de conseguir los mejores resultados, tanto para los accionistas, su personal, la
economía y la sociedad en general. (Alles, 2013)
Expone Alles (2013) que el manejo y gestión del personal ha tenido muchas
variaciones a lo largo del tiempo, derivado principalmente de la evolución de los mercados
y los diversos estudios que se han realizado del correcto manejo de personal. Anteriormente
el personal tenía una relación estrecha con la genialidad, las empresas buscaban personas con
mucho talento, pero se trabajaba de manera individual. Aunque aportaban de manera
beneficiosa a los objetivos de la organización, ello debió tener consideraciones posteriores,
al observarse que si bien era muy importante contar con personas ingeniosas, era aun más
importante que estas trabajen en conjunto. En consecuencia, hoy las personas con talento
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deben poseer otro tipo de características: ser emprendedores, saber trabajar en equipo, ser
organizados, dinámicos, creativos y buenos comunicadores. Por lo tanto, lo que cuenta no es
el talento individual si no el talento organizativo, direccionado por una buena gestión de la
mano de líderes organizacionales que además de cohesionar al grupo alrededor de objetivos
precisos, los motiven para crear un vínculo estrecho que redunde tanto en el bienestar de los
trabajadores como personas, así como en la eficacia y efectividad en el cumplimiento de sus
tareas en la empresa.
En ese mismo sentido se refiere Palomo cuando expone que el ser humano es
complejo y se mueve en función de anhelos y necesidades específicas, ello tiene incidencias
directas y concretas en las relaciones laborales y por ende en su desempeño en el trabajo.
Entre las mayores aspiraciones de los trabajadores se encuentran: ser respetado, valorado,
apreciado y recompensado. En función de ello, el empresario debe reconocer los objetivos,
expectativas y necesidades del personal a su cargo, procurando conciliarlas con los objetivos
y planes organizacionales. En su obra, la autora define al ser humano en su ámbito laboral
como: proactivo, social, preceptor, reflexivo y ante todo un ser de necesidades y aspiraciones.
Por lo tanto, la satisfacción del personal que labora en la compañía debe comprender y valorar
cada uno de los anteriores aspectos, a fin de lograr un mejor bienestar a sus empleados, lo
cual redunda directamente en la productividad de la organización. (Palomo, 2013)
La autora expone que la satisfacción laboral es un componente decisivo para alcanzar
un mayor grado de competitividad en la compañía, siendo un aspecto muy importante cuando
se considera el entorno mismo de la empresa. La satisfacción laboral se encuentra muy ligada
a los aspectos como bienestar, productividad, motivación y pertenencia. Se define de manera
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general como la actitud que presenta el trabajador frente a su propio trabajo; esta actitud es
un hecho relevante, por cuanto muestra los valores que el trabajador desarrolla y adopta frente
a su puesto. Las actitudes tienen que ver con las características actuales de su trabajo, frente
a lo que él mismo cree deberían ser.
Por el lado contrario, la insatisfacción laboral puede contribuir involuntariamente a
deteriorar la imagen de la empresa, la calidad de sus productos y servicios e influir
negativamente en el crecimiento y el desarrollo organizacional bajando los niveles de
productividad y calidad. La eliminación de las fuentes de insatisfacción dentro de las
posibilidades reales de la empresa, conlleva a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado
en una actitud positiva frente a la organización y de esta manera aumentar la productividad
en la misma, pero ello solo puede ser logrado a partir de una correcta gestión en la
administración del personal.
Los factores motivacionales básicamente pueden ser de dos clases; un primer grupo,
extrínsecos al trabajo mismo, entre los que se encuentran: el tipo de supervisión, las
remuneraciones, las relaciones humanas y las condiciones físicas de trabajo; dentro del
segundo grupo se encuentran los intrínsecos al trabajo, denominados motivadores, entre los
que se distinguen: posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento y trabajo
agradable. Los primeros son factores que producen efectos negativos en el trabajo si no son
satisfechos, pero su satisfacción no asegura que el trabajador modifique su comportamiento.
En cambio, los segundos son factores cuya satisfacción si motivan a trabajar, a desplegar un
mayor esfuerzo.
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Sin embargo, la motivación en el trabajo por sí misma no conlleva la realización y
desempeño laboral, sino que incluyen las habilidades y rasgos del individuo y el tipo de
esfuerzo que la persona cree esencial para realizar un trabajo eficaz. La habilidad, la
motivación y percepción del trabajo de una persona se combinan para generar un desempeño
o rendimiento. A su vez, este último genera recompensas que si el individuo las juzga como
equitativas, originarán la satisfacción y el buen desempeño subsecuentes; esta satisfacción y
el nivel de semejanza entre las recompensas recibidas y deseadas a su vez, influirán en la
motivación del individuo, de modo que se conforma un sistema que se retroalimenta
constantemente y que invariablemente influirá en los resultados de la compañía. (Alles, 2013)
Estilos de liderazgo según Kurt Lewin

Kurt Lewin fue un psicólogo estadounidense, reconocido porque la mayoría de sus
estudios fueron centrados en la dinámica de grupos a través de un equipo de investigación
llamado (Research Center for Group Dynamics) y creado por él para cumplir sus propósitos.
Adicional a esto desarrollo y oriento sus estudios sobre el llamado liderazgo democrático y
actividades que se conocen como de “participación”. Este renombrado sociólogo durante la
segunda guerra mundial realizo una investigación sobre los efectos que ejercían los
dictadores sobre los soldados, modificando su comportamiento, en el momento en que los
vestían con uniformes, dentro de sus conclusiones estableció que hacer esto era como si se
les diera una nueva identidad que los hacía inmediatamente miembros de un grupo. En el año
1939 realizo un particular experimento, que serviría para apoyar muchas teorías sobre los
tipos de liderazgo y el efecto que éste tenía sobre el comportamiento de las personas.
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Dicho experimento constaba de tres grupos conformado por jóvenes estudiantes, y
cada grupo tenía un líder el cual fue determinado previamente y preparado por los
investigadores, para ejercer tres tipos de liderazgo diferentes autocrático, democrático y
liberal o (laissez-faire).
El líder autocrático tomaba todas las decisiones por el grupo. Los muchachos
trabajaban duro pero únicamente cuando se les vigilaba, se comportaban de manera agresiva
y altanera, pero con el líder por el contrario mostraban una total sumisión.
El líder democrático, ayudaba de manera activa a todos los integrantes y participaba
en la toma de decisiones. En este caso los resultados eran de calidad, los muchachos se
mostraban innovadores y altamente productivos. Había más motivación.
Por último el líder liberal, le daba como su palabra lo dice total libertad al grupo y
ningún tipo de guía. En este caso los logros del grupo fueron muy pocos, los integrantes de
este grupo hacían lo mínimo en sus tareas y con muy baja calidad, es decir estar sin una guía,
los llevo a comportarse sin ningún tipo de responsabilidad frente a sus obligaciones.
De esta investigación Lewin destacó que el estilo democrático es superior a los otros
dos. Por lo tanto sus estudios posteriores hicieron énfasis en aspectos que diferenciaban los
tres estilos de liderazgo argumentando que el líder autocrático, es quien toma las decisiones
por el grupo sin tener en cuenta los aportes de los demás miembros del grupo. Este tipo de
líder es quien dicta la dirección, dejando a los miembros en la oscuridad acerca de los planes
futuros de la compañía.
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El líder democrático, es quien involucra a sus subordinados y acepta sus
contribuciones, facilita la comunicación con el grupo. Este tipo de líder comparte los planes
con las demás personas y es objetivo al brindar elogios y críticas ante cada uno de los
participantes. Un líder democrático reconoce las fortalezas de cada miembro y extrae el mejor
desempeño en sus tareas, guiando y dirigiendo efectivamente.
El líder liberal o laissez-faire, es quien permite al grupo tomar decisiones en completa
libertad sin participar activamente de ellas. Este tipo de líder provee materiales y ofrece
ayuda solamente cuando se le pide.
Anota el autor que en realidad todos los estilos de liderazgo son válidos pero aplica
en todo tipo de organización, lo más importante es que no exista una clara inclinación por
alguno de ellos. Los tres estilos de liderazgo han servido para llevar a cabo pruebas tanto al
interior de diferentes organizaciones, como al momento de seleccionar personal, con el fin
de establecer qué tipo de líder es aquella persona que las compañías necesitan o bien qué
cualidades tienen los integrantes del equipo. (Stephen & Coulter, 2010)
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Objetivos
A continuación se presentan los objetivos que orientan el desarrollo del proyecto
Objetivo general
-

Identificar

el estilo de liderazgo de Laboratorios Naturalife SAS para proponer

estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo de la compañía.
Objetivos específicos

-

Identificar el estilo de liderazgo en Laboratorios Naturalife SAS

-

Analizar los resultados del diagnóstico de los estilos de liderazgo encontrados en
Laboratorios Naturalife SAS

-

Proponer estrategias que contribuyan a la generación de procesos integrales de liderazgo
al interior de Laboratorios Naturalife SAS
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Justificación
Adelantar este proyecto desde la perspectiva del liderazgo y la gestión del talento
humano, busca ser un aporte a la realidad empresarial de Laboratorios Naturalife SAS e
igualmente convertirse en el marco de referencia para la gestión de los procesos en el ámbito
del liderazgo en Gestión Humana que permita la formulación de estrategias orientadas a
apoyar el desarrollo del Capital Humano en la empresa como ventaja competitiva.
Por otra parte fortalecerá los conocimientos en el manejo del liderazgo en recurso
humano, con el objetivo de elegir el personal idóneo para realizar las tareas de forma
adecuada y adaptarse a la empresa a través del proceso de selección de personal buscando
optimizar el capital humano y atender a las situaciones futuras. El estudio se orienta a
diagnosticar y caracterizar los estilos de liderazgo de Laboratorios Naturalife SAS empresa
cuyo objeto social es la producción y comercialización de productos naturales para mejorar
la calidad de vida de las personas.
En lo social, busca ser un aporte para las empresas que pertenecen al sector de las
mipymes en la medida que estas podrán adoptar e implementar estrategias de liderazgo en la
gestión del talento humano, con el propósito de contratar personal idóneo para realizar las
labores designadas y ajustarse a la nuevos retos de la empresa y el Mercado de manera
oportuna.
Desde el punto de vista personal y práctico, evidenciar como criterio de verificación
la teoría y métodos de un campo disciplinar como el liderazgo en la gestión del talento
humano en un escenario objetivo y concreto como lo es una organización, genera un
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conocimiento mucho más enriquecido por la experiencia y relacionamiento con hechos
concretos. La praxeología como criterio de verificación de la teoría siempre conllevará un
fortalecimiento de las competencias adquiridas a lo largo de la carrera de administración de
empresas. Además, el hecho de adelantar una investigación de esta naturaleza conlleva
generar un proceso de proyección social desde la academia al mundo real de las empresas,
un estrecho vínculo necesario para el desarrollo del país, la conjugación permanente de la
relación universidad-empresa, la intervención por medio de la asesoría profesional para
contribuir al desarrollo organizacional que genere valor agregado a la cadena productiva del
sector, de la región y del país.
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Diseño metodológico

A continuación se presenta el diseño metodológico que orientó el desarrollo del
presente proyecto.

Tipo de investigación

Este proyecto está enmarcado en un estudio de tipo cualitativo-exploratorio, dado que
posibilita la familiaridad del investigador con el fenómeno que se va a investigar, a partir de
una recopilación de tipo teórico sobre la temática abordada, pero también corresponde a un
trabajo de tipo descriptivo, definido como: un estudio que identifica características propias
del proceso y, describe y comprueba la asociación entre variables de investigación. Para ello,
se toma como referente tempo-espacial la empresa Laboratorios Naturalife SAS, donde se
aplicó el Test de Liderazgo, creado por Kurt Lewin, quien identificó tres estilos de liderazgo:
autoritario, democrático y liberal o laissez-faire. (Bernal, Salavarrieta, Sánchez, & Salazar,
2006)

Método

Esta investigación hizo uso de diferentes categorías de método, dado que para llegar
a aseveraciones lógicas tanto de la realidad observable (una compañía del sector de
producción y comercialización de productos naturales) como de los referentes teóricos o
fuentes secundarias, se utilizó la inducción y la deducción como categoría dialéctica para
abordar un proceso investigativo, así se constituyeron las bases que orientaron este proyecto.
Pero a su vez, el método analítico también fue abordado para llegar a la síntesis y construir
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los planteamientos conceptuales de este proyecto, especialmente al revisar la literatura
existente sobre liderazgo y gestión organizacional.

Tratamiento de la información
La información primaria y secundaria fue analizada para posteriormente y mediante
procesos de síntesis llegar a conclusiones válidas como aporte a la gestión del talento humano
en la empresa Laboratorios Naturalife SAS.

Procedimiento

A fin de cumplir con el propósito del presente proyecto se siguieron las siguientes
fases que permitieron el óptimo desarrollo del mismo:


Contacto con el gerente de la compañía para establecer la posibilidad de elaborar la
investigación solicitándole una entrevista personal



Entrevista personal con el gerente de la compañía.



Posteriormente se realizan 8 visitas programadas, en las cuales se logró la
recopilación de datos que permitieran conocer mejor la compañía, así como recabar
información importante para familiarizar a los investigadores con el trabajo de la
compañía.



Se determinó el instrumento de investigación, que permitiera determinar si la
compañía requiere un plan de acción en cuanto al liderazgo.



Aplicación de test de liderazgo de Kurt Lewin (anexo) a los 4 cargos altos y medios.



Análisis de los resultados.
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Sistematización de la información y elaboración de informe



Se establecieron conclusiones y recomendaciones.
Universo
El universo tomado de acuerdo a los objetivos de esta investigación, estuvo

constituido por los 13 empleados de la empresa Laboratorios Naturallife SAS, compañía
objeto del estudio.
Muestra
La muestra que fue tomada para el estudio del liderazgo en Natural Life fueron las 4
personas que ocupan los cargos mayormente relacionados con liderazgo y de otra parte la
totalidad de los empleados (13) para aplicación de encuestas.
Técnicas de investigación
Las principales técnicas utilizadas en este trabajo fueron las siguientes:
Se hizo uso de fuentes secundarias, publicaciones, al igual que bases de datos e
informes virtuales en la red de Internet. Igualmente se recurrió a una aproximación teórica
consultada en libros y otras fuentes con el fin de obtener datos relacionados con el tema de
liderazgo.
Trabajo de campo, a partir de determinar universo y muestra para inferir el
comportamiento del mismo, para ello se realizaron visitas a la empresa, donde se aplicó
observación directa al comportamiento diario de los empleados y al gerente quien es la
persona que desempeña el principal rol de líder, datos que permitieran recabar la información
concerniente al tema, también se aplicó el test de liderazgo de Kurt Lewin, para determinar
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cuál es la tendencia de liderazgo que maneja cada uno de los jefes de departamento.
Posteriormente se aplicaron encuestas que abarcaron, de acuerdo al tema, tanto a los cargos
directivos como a los empleados de menor rango.
Instrumentos
En la presente investigación se utilizó el test realizado y validado por Kurt Lewin
(anexo), el test constó de 33 preguntas, con opciones de respuesta cerradas, de acuerdo a los
siguientes criterios: A (acuerdo) y D (desacuerdo). Para su tabulación se utilizó la siguiente
tabla de respuestas
Tabla 1. Estilos de liderazgo según test de Kurt Lewin

Estilo
autoritario
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31

Estilo
Democrático
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32

Estilo “laissez
faire”
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33

Igualmente y a fin de lograr los objetivos, se utilizaron las encuestas propuestas por
César Bernal y Hernán Darío Sierra que permiten identificar los siguientes aspectos
relacionados con el liderazgo y la gestión: habilidad gerencial, comunicación, trabajo en
equipo, liderazgo y motivación. (Bernal & Sierra Arango, 2013)

35

Resultados
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos que
permitieron obtener la información de la compañía objeto de estudio. En primer lugar se
presenta el Test de Kurt Lewin, en segundo lugar las encuestas de Bernal y Sierra para derivar
en el análisis global de resultados.
Al realizar la aplicación del test de liderazgo Kurt Lewin (1939), se determinó que en
la compañía se encuentran divididos los conceptos que se tienen de liderazgo por parte de las
personas encargadas del manejo administrativo de la misma. Los resultados arrojados
permitieron inferir que en un 50% son líderes de tipo liberal o laissez-faire, frente a un 25%
líder autoritario y el 25% restante líder democrático, aunque esta última ponderación se
inclinó por también por laissez-faire. Dicho resultado corresponde a los siguientes cargos:
Gerente general como líder autoritario, Jefe de recursos humanos como líder democráticolibre, Jefe del departamento de compras y el jefe de producción como líderes laissez-faire o
libre.
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Estilos de Liderazgo Naturalife
items test de Kurtlewin

70
60
50
40
30
20
10
0
AUTORITARIO

DEMOCRATICO

LIBRE

Figura 1. Estilos de liderazgo de Naturalife
Tabla 2. Resultados estilos de liderazgo en Naturalife según cargo

CARGO
AUTORITARIO DEMOCRATICO
GERENTE
16
4
JEFE R.R.H.H
10
5
JEFE DE PRODUCCION
11
8
JEFE DE COMPRAS
10
6
TOTAL
47
23

LIBRE

TOTAL

13
18
14
17
62

33
33
33
33
132

CARGO
AUTORITARIO DEMOCRATICO
GERENTE
48%
12%
JEFE R.R.H.H
30%
15%
JEFE DE PRODUCCION
33%
24%
JEFE DE COMPRAS
30%
18%
TOTAL
36%
17%

LIBRE

TOTAL

39%
55%
42%
52%
47%

100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: La investigación
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Tal como lo muestran los resultados del Test, el estilo de liderazgo que predomina en
la compañía es laissez-faire, lo cual implica una falta de guía efectiva para orientar la
compañía hacia la consecución de objetivos. En este aparte cabe anotar que de acuerdo a los
estudios realizados por Kurt Lewin, este tipo de líder es el adecuado en el manejo de
compañías donde su equipo es altamente efectivo, no operativo sino muy profesional, por lo
cual comparten obligaciones, responsabilidades y requieren de muy pocos lineamientos para
cumplir con sus funciones, sin embargo, este no es el caso de la compañía Naturalife dado
que ésta es una compañía eminentemente productora, donde la mayoría de sus empleados
son de nivel operativo.
Gerente general

GERENTE
18
16

16

13

14
12
10
8

6

4

4
2
0
AUTORITARIO

DEMOCRATICO

LIBRE

Figura 2. Estilos de liderazgo del gerente de Naturalife

El test y la observación realizada durante las visitas, arrojaron como resultado que el
gerente general normalmente da órdenes, lo cual lo hace un líder autoritario, es quien toma
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las decisiones y genera las estrategias para la compañía por sí mismo, sin tener en cuenta la
asesoría de otras personas. No obstante y aunque todos los procesos giran alrededor y con
base en las decisiones del gerente, también presenta una inclinación hacia el estilo laissezfaire, por lo cual los empleados presentan conductas que no se corresponden con criterios de
efectividad y eficiencia.


Jefe de producción

JEFE DE PRODUCCION
16

14

14
12

11

10

8

8
6
4
2
0

AUTORITARIO

DEMOCRATICO

LIBRE

Figura 3. Estilos de liderazgo del jefe de producción de Naturalife

La aplicación del instrumento para el jefe de producción, dio como resultado que el
estilo presentado es de tipo liberal o laissez-faire, en este caso y de acuerdo a los estilos de
liderazgo de Kurt Lewin, indica que tiene muy poca presencia y control en los procesos, por
ende no se apropia de las situaciones donde se evidencie riesgo en la producción. Se trata de
un líder con poder limitado y permisivo, lo cual implica una clara afectación en el
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cumplimiento de los objetivos productivos de la empresa. Los subordinados en este caso
toman sus propias decisiones sin tener en cuenta sus exigencias.
En este aparte es de anotar que el proceso productivo en la compañía es en su mayoría
manual, no se cuenta con manuales de funciones y procedimientos, sino que los trabajos se
hacen más por conocimiento empírico por parte de los auxiliares, quienes en su mayoría
llevan a cabo los procesos de manera rutinaria.
Jefe de Recursos Humanos

JEFE R.R.H.H
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

10

5

AUTORITARIO

DEMOCRATICO

LIBRE

Figura 4. Estilos de liderazgo del jefe de recursos humanos de Naturalife

Para el jefe de recursos humanos, el resultado también indica que se encuentra
ubicado más por el lado de un líder libre, lo cual indica que no ofrece una imagen de guía,
no toma decisiones aplicables a sus empleados. Ello se ve reflejado en hechos como que aun
no se tengan definidos procesos claros para la selección de personal, no se realice inducción
a los nuevos trabajadores, no se realicen capacitaciones, ni exista preocupación por el
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desarrollo tanto personal como a nivel organizacional, así como tampoco exista de manera
formal un organigrama.


Jefe de compras

JEFE DE COMPRAS
17

18
16
14
12
10

10

8

6

6
4
2
0
AUTORITARIO

DEMOCRATICO

LIBRE

Figura 5. Estilos de liderazgo del jefe de compras de Naturalife

Los resultados de la aplicación del test para el jefe de compras fueron muy parecidos
a los del jefe de producción, situación que claramente implica que hace falta una mayor
gobernabilidad, dado que esta situación incide en la productividad y efectividad de la
empresa.


Encuestas
Para la aplicación de las encuestas se tuvieron en cuenta los criterios de acuerdo a sus

autores. De acuerdo al enfoque de las preguntas, éstas fueron distribuidas así:
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Tabla 3. Temas encuestas y rango de empleados Naturalife

Tema
Habilidades y capacidad gerencial
Liderazgo
Motivación

Preguntas
28
17
16

Rango empleados
Directivos
Medios y auxiliares
Total empleados

Empleados
4
9
13

Criterios de evaluación: los criterios para evaluar estas encuestas fueron de 1 a 5
donde 1 es mínimo y 5 máximos
Los resultados arrojaron los siguientes datos
Tabla 4. Resultados diagnóstico habilidades gerenciales de Naturalife

5

PONDERACIÓN
4 3 2 1

AUTODIAGNOSTICO DE HABILIDADES GERENCIALES

Resultado Max Min

1. Capacidad de análisis y síntesis

1

2

1

0

0

16

20

4

2. Habilidad de organización y planificación

2

1

1

0

0

17

20

4

3. Marcado compromiso con la organización

3

0

1

0

0

18

20

4

4. Excelentes conocimientos sobre administración de las organizaciones

1

2

1

0

0

16

20

4

5. Excelentes conocimientos de las áreas funcionales de la organización (marketing,
finanzas, producción, desarrollo humano)

1

1

1

1

0

14

20

4

6. Excelente habilidad para la identificación y resolución de problemas

1

1

2

0

0

15

20

4

7. Gran habilidad para comunicarse de forma oral y escrita con otras personas

1

3

0

0

0

17

20

4

8. Habilidad para definir indicadores de gestión

1

1

1

1

0

14

20

4

9. Capacidad para definir prioridades

1

2

1

0

0

16

20

4

10. Excelentes habilidades para fijar objetivos y metas

2

1

1

0

0

17

20

4

11. Capacidad para realizar y promover el trabajo en equipo

0

2

1

1

0

13

20

4

12. Buena capacidad para establecer relaciones interpersonales

0

2

2

0

0

14

20

4

13. Actitud positiva frente a las dificultades

0

2

1

1

0

13

20

4

14. Permanentes deseos de obtener logros en el trabajo

2

1

1

0

0

17

20

4

15. Gran capacidad para evaluar y retroalimentar a sus colaboradores

2

0

2

0

0

16

20

4

16. Capacidad de razonamiento crítico

0

2

1

1

0

13

20

4

17. Gran habilidad para identificar y aprovechar oportunidades de innovación

1

1

1

1

0

14

20

4

18. Excelente compromiso ético

1

2

1

0

0

16

20

4

19. Gran capacidad y actitud de aprendizaje continuo

2

1

1

0

0

17

20

4
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20. capacidad de creatividad e innovación

1

1

2

0

0

15

20

4

21. Iniciativa y espíritu emprendedor

2

1

1

0

0

17

20

4

22. Habilidad para tomar decisiones

2

1

1

0

0

17

20

4

23. Habilidad para la administración efectiva del tiempo
24. Excelente flexibilidad de pensamiento ( analizar las situaciones desde diversas
perspectivas)

1

2

1

0

0

16

20

4

0

2

1

1

0

13

20

4

25. Amplio sentido de responsabilidad

1

2

1

0

0

16

20

4

26. Capacidad de tolerancia a la frustración ante situaciones críticas

1

1

2

0

0

15

20

4

27. Habilidad de empatía con las personas de la organización

1

2

1

0

0

16

20

4

28. Capacidad para motivar a sus colaboradores

1

2

1

0

0

16

20

4

Los resultados para el auto-diagnóstico de las habilidades gerenciales, no dejaron
percibir grandes falencias, los niveles más críticos estuvieron en la capacidad para promover
el trabajo en equipo, así como en la flexibilidad de pensamiento, por su parte los niveles
mejor ponderados estuvieron por un marcado compromiso con la organización y el logro de
objetivos, sin embargo, cabe resaltar que la compañía no cuenta con aspectos claves tanto
para su planeación estratégica como para su organización, entre estos factores es importante
mencionar que no se cuenta con una cultura organizacional definida, lo que le permitiría
dirigir los esfuerzos de todo su personal hacia un mismo horizonte.
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Tabla 5. Resultados diagnóstico liderazgo en Naturalife
PONDERACIÓN
4 3 2 1

LIDERAZGO

5

1. Sus jefes y compañeros muestran sensibilidad y respeto por los demás

0

7

2

0

0

34

45

9

2. Propician el desarrollo integral de sus colaboradores

0

0

2

5

7

23

45

9

3. Sus jefes aportan permanentemente ideas y las ponen en ellos mismos en práctica

0

0

4

5

1

23

45

9

4. Persisten en el logro de los objetivos corporativos y los inculcan

0

0

0

7

2

16

45

9

5. Tienen metas claras y las comunican

0

3

4

2

0

28

45

9

6. Manifiestan comportamiento digno de imitar

0

2

4

3

0

26

45

9

7. Tienen dominio de sí mismos y propician el autodominio de sus colaboradores

2

2

4

1

0

32

45

9

8. Saben escuchar a los demás y atienden a sus solicitudes de apoyo

2

2

5

0

0

33

45

9

9. Se preocupan por mantenerlos en permanente aprendizaje y/o capacitación

0

0

0

3

6

12

45

9

10. Valoran y reconocen los aportes de sus colaboradores

0

0

0

9

0

18

45

9

11. Propician un ambiente de confianza en la empresa

3

4

2

0

0

37

45

9

12. Muestran y propician excelentes relaciones interpersonales

0

0

7

2

0

25

45

9

13. Perciben a sus colaboradores como parte importante del equipo de trabajo

0

0

2

7

0

20

45

9

14. Saben exigirse y exigirle a los demás

0

0

9

0

0

27

45

9

15. Muestran receptividad a nuevas experiencias, innovación, creatividad en el grupo

0

0

0

9

0

18

45

9

0

0

0

0

9

9

45

9

0

0

0

0

9

9

45

9

16. Promueven la participación de sus colaboradores en la búsqueda de soluciones
para facilitar el desarrollo organizacional y personal
17. Propician el desarrollo del potencial de liderazgo en todos y cada uno de sus
colaboradores

Resultado Máx. Min

Con respecto a la encuesta sobre liderazgo que se realizó a empleados sin cargos
administrativos, las respuestas mejor valoradas fueron las relacionadas con respeto,
sensibilidad y confianza en el ambiente laboral, no obstante hubo algunas respuestas muy por
debajo de los valores máximos, éstas estuvieron relacionadas con temas como la
participación, desarrollo, capacitación y valoración del trabajo.
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Tabla 6. Resultados diagnóstico motivación en Naturalife

PONDERACION
MOTIVACION

5

4

3

2

1

Resultado Máx. Min

1. En la empresa se sienten motivadas las personas para realizar sus labores

0

0

4

3

6

24

65

13

2. Siente que las condiciones de trabajo en la empresa son adecuadas para realizar el
trabajo

0

2

6

5

0

36

65

13

3. Se preocupan por conocer las necesidades de las personas en la empresa y por
generar condiciones para la satisfacción de estas

0

0

4

2

7

23

65

13

4. La empresa ofrece condiciones para el desarrollo personal y laboral

0

0

4

4

5

23

65

13

5. Hay justicia y coherencia en el momento de recompensar el desempeño

0

0

4

9

0

30

65

13

6. Las recompensas se otorgan en el momento oportuno y en condiciones justas

0

0

4

7

2

28

65

13

7. Hay trato respetuoso y cortés con todas las personas de la empresa

5

4

4

0

0

53

65

13

8. Se reconocen el valor y la labor de cada persona
9. Existe tolerancia y disposición para ayudar a la superación de los errores en el
desempeño laboral

0

4

8

1

0

42

65

13

10

3

0

0

0

62

65

13

10. Cuando se requiere llamar la atención a un empleado por su desempeño, se hace
en el momento oportuno y de forma respetuosa y constructiva

4

4

5

0

0

51

65

13

11. A cada empleado se le informa de modo permanente acerca de su desempeño
12. Se facilita la participación de las personas en la decisión de cómo realizar su
trabajo

0

4

4

5

0

38

65

13

0

4

3

6

0

37

65

13

13. Se hace retroalimentación de los procesos

0

6

7

0

0

45

65

13

14. Las reuniones formales son productivas y constructivas para los empleados
15. En la empresa se le informa a las personas sobre las expectativas que de ellas se
tienen

5

8

0

0

0

57

65

13

0

4

4

5

0

38

65

13

16. En la empresa existe estabilidad laboral

4

4

5

0

0

51

65

13

Por el lado de la motivación, las respuestas permitieron inferir que en aspectos como
las necesidades, la valoración, el desarrollo y el reconocimiento son los temas más álgidos,
en consecuencia el personal siente que no se valora en justa medida su trabajo e igualmente
que no se hacen reconocimientos y que no se propende por conocer sus necesidades. En
cambio las respuestas mejor valoradas fueron el trato respetuoso en igualdad de condiciones
para todos, así como la tolerancia y disposición, ésta última directamente relacionada y en
concordancia con las respuestas arrojadas por el Test de Kurt Lewin con respecto al tipo de
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liderazgo predominante laissez-faire, lo que infiere que los empleados perciben que existe un
alto grado de tolerancia por parte de sus jefes.

Análisis de resultados

Según la información recolectada con el gerente, el jefe del departamento de compras,
el jefe de producción y el jefe de talento humano, se pudo deducir que el tipo de liderazgo
que predomina es el libre, sin embargo, también tuvieron tendencias de estilo autoritario y
en menor medida estilo democrático. De los resultados obtenidos se desprende que es
necesario tomar los aspectos buenos de cada uno de los tipos de liderazgo, asimilarlos y
propender por el cambio.
Es necesario resaltar que debido a que ha faltado liderazgo efectivo por parte de los
mandos, existen grandes falencias que han debido ser solucionadas a partir de la iniciativa
que cada jefe de área debe aportar, entre éstas cabe mencionar que para el área productiva no
existen manuales de funciones ni procedimientos, no se hace retroalimentación de procesos,
por lo cual es fácil que se dupliquen tareas o que se cometan errores de manera reiterativa,
tampoco se controlan las tareas, aspectos que por iniciativa han debido ser solucionados por
su líder.
Sin embargo, también es necesario resaltar que los mayores inconvenientes radican
en su parte de gestión humana, dado que como se evidenció no existe una cultura
organizacional, no se encuentran documentados procesos como el de selección,
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reclutamiento, inducción, capacitación, ni existe preocupación por el bienestar de los
empleados, aspectos que en conjunto desmotivan a los empleados. Un punto realmente muy
álgido es que no se cuenta con una cultura corporativa, por lo cual los empleados no tienen
un norte hacia el cual apuntar. La misión y visión empresariales, le bridan identidad propia a
toda empresa, y por consiguiente los objetivos para alcanzarla serán comunes a todos sus
colaboradores. Igualmente los valores establecidos por la compañía serán la esencia desde la
cual se trabaja, sin embargo, en esta compañía ello no ocurre.
Por otro lado, los operarios han demostrado tener comportamientos inadecuados en
su desempeño, por lo cual es importante establecer la diferencia entre la confianza que se les
brinda a los empleados con la finalidad de que se sientan cómodos y el abuso de la misma,
dado que ellos de manera reiterativa llegan tarde a sus lugares de trabajo, piden permisos, se
ausentan, no toman en cuenta las sugerencias ni las órdenes, lo cual genera un clima poco
favorable para los intereses de la empresa. Así mismo, por la actitud del gerente de confianza
con algunos de los empleados más que con otros, se generan en ellos sentimientos de
descontento tanto en la parte salarial, al compararlas con los empleados de más confianza,
como en la parte laboral.
Naturalife cuenta con una planta de personal muy pequeña, compuesta por trece
empleados, por lo cual debería ser más fácil su manejo, sin embargo no se mide el clima
laboral, tampoco se tienen buenos canales de comunicación interna, no existen ningún tipo
de incentivos laborales, tampoco se mide la productividad, tampoco existe la posibilidad de
brindar participación y escuchar sugerencias, ni se cuenta con políticas. Aspectos que son
muy importantes como quiera que forman parte de la base misma de toda organización, bien
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es sabido, que para que una empresa funcione, crezca y sea rentable, no basta solo con tener
buenas ventas, sino que el éxito radica principalmente en los colaboradores con los cuales se
cuenta, aunque es necesario establecer claras diferenciaciones entre confianza, respeto y
responsabilidad.
Como aspectos positivos es importante resaltar que la compañía cumple con todos los
requisitos legales, así como con sus obligaciones laborales y contractuales, su estructura
física es pequeña, pero el proceso productivo cuenta con el espacio para cumplir con las
funciones necesarias, sin embargo y aunque éste no es altamente tecnificado, la compañía ha
sido rentable y cuenta entre sus clientes a grandes supermercados, hecho que le ha permitido
mantenerse, pero que debe potenciarse organizando la compañía para que mejore tanto su
imagen, como la organización en sí misma. Un tema favorable, es que el gerente de la
compañía, quien además es su dueño, se muestra interesado en mejorar aquellos aspectos en
los cuales se presentan debilidades, a fin de que la compañía se fortalezca, crezca y siga
proporcionando empleo y dinamizando la economía, así como rentabilidad.
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Estrategias de mejoramiento

A partir del diagnóstico realizado en la compañía Naturalife S.A.S y siguiendo las
bases descritas en el marco teórico, se presentan las estrategias de mejoramiento, que giran
en torno al tema de liderazgo dentro de la organización para cumplir con los objetivos y
planes de la empresa. Una de las principales funciones que se lleva a cabo bajo la dirección
del talento humano o en su defecto la dirección general es trabajar basados en las
competencias que se requieren para ocupar los cargos, en ese sentido se pronuncia (Aragón,
2005) quién describe que el principal objetivo que se persigue en la gestión por competencias
es detectar las exigencias de los puestos de trabajo para que quien los desarrolla conserve y
eleve su rendimiento.
Chávez refiere que las competencias en los trabajadores dependen del tipo de cargo y
plantea tres divisiones principales (Chávez, 2002)
Tabla 7. Niveles de competencias
NIVEL DE
COMPETENCIAS

1
OBRERO, APRENDIZ,
OPERARIO

2
TÉCNICO/ASISTENCIAL

CARACTERÍSTICAS
Competencias necesarias para desempeñar un
conjunto pequeño de actividades de trabajo
Predominan las actividades rutinarias, predecibles,
sencillas, exigen un bajo nivel de autonomía y
responsabilidad
Se requiere trabajo en equipo
Competencia específicas de maniobra para un
amplio rango de actividades de diverso tipo, algunas
complejas que requieren de alto grado de
autonomía y responsabilidad.
Requiere don de mando, control, supervisión y
delegación

TIPO DE
RESPONSABILIDAD

Personal y material

Personal, material,
ténica y de grupo
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3
PROFESIONAL

Nivel correspondiente con una amplia gama de
funciones y actividades complejas. Requiere alto
nivel de autonomía y responsabilidad. Por el nivel de
cargo requierre a menudo manejar recursos
financieros, físicos y humanos. Las responsabilidades
infieren análisis, diseño, diagnóstico, planeación,
ejecución y evaluación.

Personal, material,
ténica, de grupo,
gerencial y social

Por lo tanto, el primer paso para establecer las estrategias consistió en identificar las
competencias que debe poseer el líder de acuerdo a las responsabilidades dentro de la
compañía, jerarquía y las divisiones planteadas por Chávez, para ello se agruparon los cargos
de la compañía Naturalife.
Nivel directivo –GerenteObjetivos como líder: Planear, programar y coordinar las actividades de la compañía
optimizando la utilización de los recursos disponibles, fijando estrategias, políticas y
procesos para lograr las metas de la misma
Nivel profesional –Jefe áreaObjetivos como líder: Coordinar y optimizar los recursos para el desarrollo de los
objetivos de área con el fin de lograr la satisfacción del cliente y dando cumplimiento a las
políticas y procedimientos definidos por la compañía. Apoyar a la Jefatura y asegurarse del
correcto y oportuno cumplimiento de sus funciones con el fin de brindar un eficiente
cumplimiento del servicio.
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Nivel técnico –asistencialResponsabilidades y objetivos esperados del cargo: Brindar soporte oportuno al jefe
de área en lo relacionado con la logística, control y atención de las operaciones que
involucran la unidad de negocio. Sirve de soporte para toma de decisiones.
Para Martha Alles, la mayoría de las competencias laborales plantean una mezcla de
conceptos necesarios para desempeñarse en un puesto de trabajo, estos incluyen una suma de
características personales, comportamiento, habilidades, aptitudes y conocimientos
necesarios para desarrollar determinado cargo. (Alles M. A., 2008), de acuerdo con estas
afirmaciones, las competencias requeridas por el líder gerencial son
Tabla 8. Competencias Nivel Directivo –GerenciaCOMPETENCIAS –GERENCIANIVEL
Compromiso

Muestra un alto
sentido de
responsabilidad
con los objetivos
establecidos.
Directivo

Entiende y
comparte
activamente la
misión de la
empresa.
Enfoca sus
actividades y
prioridades al
marco de las

Trabajo en
Equipo

Es capaz de
dirigir grupos
de trabajo,
asegurando
la
integración
de sus
miembros y
su
orientación
hacia un
rendimiento
elevado.

Comunicación

Muestra
confianza y
seguridad al
expresarse.
Evidencia
interés por
escuchar a los
demás y valora
sus
contribuciones
en el desarrollo
de procesos y
solución de
conflictos.

Liderazgo

Ejerce una
fuerte
influencia
en todos los
miembros
de la
empresa.
Tiene la
habilidad
de
promover
en ellos una
fuerte
motivación
para que se
esfuercen

Autocontrol

Controla el
estrés y la
irritabilidad
efectivamente.
Maneja
adecuadamente
y con calma los
conflictos
Brinda
soluciones a los
mismos sin
afectar su
entorno ni el de
los demás y sin
la influencia de

Pensamiento
Estratégico

Comprende
rápidamente
los cambios
del entorno,
las
oportunidades
del mercado,
las amenazas
competitivas y
las fortalezas
y debilidades
de su propia
organización e
identifica cual
es la mejor
opción de
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necesidades
organizacionales.

por brindar
un servicio
de gran
calidad.

impulsos
emocionales

manera
oportuna.

Funciones Gestión


Planear, ejecutar, dirigir, coordinar y controlar la gestión.



Desarrollar las estrategias anuales propuestas por la gerencia general y las
proyecciones de la organización.



Controlar la ejecución de los planes de calidad para la optimización de los servicios
de la organización.



Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas del personal a su cargo.



Velar por la preservación y uso correcto de los bienes, fondos y propiedades de la
empresa.



Presentar a la Gerencia los informes de Gestión, así como reportes periódicos y
ocasionales que se requieran por la gerencia



Proponer estrategias de desarrollo y mejoramiento integral de la empresa y particular
de su área.

De acuerdo con estas funciones y objetivos esperados de sus cargos, las competencias
son
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Tabla 9. Competencias Nivel Directivo –Jefe ÁreaCOMPETENCIAS –JEFE ÁREAPoder de decisión
NIVEL

Compromiso

Muestra un alto
sentido de
responsabilidad
con los objetivos
establecidos.

Profesional

Entiende y
comparte
activamente la
misión de la
empresa.
Enfoca sus
actividades y
prioridades al
marco de las
necesidades
organizacionales.

Trabajo en
Equipo

Es capaz de
dirigir
grupos de
trabajo,
asegurando
la
integración
de sus
miembros y
su
orientación
hacia un
rendimiento
elevado.

Comunicación

Muestra
confianza y
seguridad al
expresarse.
Evidencia
interés por
escuchar a los
demás y
valora sus
contribuciones
en el
desarrollo de
procesos y
solución de
conflictos.

Liderazgo

Planeación y
control

Ejerce una
fuerte
influencia
en todos
los
miembros
de la
empresa.
Tiene la
habilidad
de
promover
en ellos
una fuerte
motivación
para que
se
esfuercen
por
brindar un
servicio de
gran
calidad.

Se empoderan de
cada situación y la
planifican para su
ejecución. Tiene
capacidad para
establecer un
orden y prioridad
en la
programación de
las
responsabilidades,
Saben delegar y
ejercen control
sobre actividades
y tareas

Son ágiles y
seguros, brindan
respuesta a
situaciones de
manejo y/o
conflicto

Nivel Técnico asistencial
Funciones


Brindar asistencia y soporte oportuno en todos los procesos propios de su área
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Tabla 10. Competencias Nivel Técnico
COMPETENCIAS NIVEL TÉCNICO ASISTENCIAL
NIVEL

Técnico

Creatividad
e innovación

Poseen una
gran
habilidad
para
presentar
recursos,
ideas y
métodos
novedosos y
concretarlos
en acciones.
Es capaz de
innovar en el
diseño de
sus tareas.

Credibilidad
técnica

Capacidad
crítica

Es un
profesional
en sus labores
específicas
capaz de
generar
confianza en
otros
trabajadores
teniendo que
toman como
referente su
trabajo
técnico en
relación a las
labores que
realiza

Cuenta con
gran
habilidad
para la
evaluación de
datos
numéricos e
información,
así como para
tomar
decisiones
lógicas de
una manera
clara,
objetiva y
racional.

Pro actividad

Evidencian
claramente
una actitud
resolutiva
frente a
situaciones
que no se
encuentran
planificadas o
eventos
inesperados.

Planeación y
control

Poder de decisión

Se empoderan de
cada situación y la
planifican para su
ejecución.
Tiene capacidad
para establecer un
orden y prioridad
en la
programación de
las
responsabilidades,

Son ágiles y
seguros, brindan
respuesta a
situaciones de
manejo y/o
conflicto

Saben delegar y
ejercen control
sobre actividades y
tareas

Con la identificación de las competencias para los niveles directivos en la compañía,
a continuación se presenta la descripción que de éstas expone Alles (2009), adecuadas a la
compañía Naturalife SAS.
Motivación: definido por Alles (2009) como el estado que induce a cumplir con sus
compromisos con iniciativa, hacer propios los objetivos de la organización, por lo tanto cada
actividad realizada por los trabajadores de la empresa estará encaminada a cumplir con los
objetivos propuestos. (Alles M. , 2009)
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Trabajo en equipo: para lograr los objetivos, cada uno de los miembros debe
funcionar como una cadena, en donde cada eslabón forma parte del todo, por lo tanto, en la
medida que alguno de los engranajes falle, interrumpirá todo el sistema, por el contrario si
todos los puntos funcionan de manera acorde la cadena impulsará de manera correcta toda
máquina. El trabajo en equipo implica relacionarse efectivamente con todo el grupo, para
alcanzar los objetivos de la organización, contribuir al consenso y aceptarlo, además
subordinar los objetivos propios a los objetivos de la organización, por lo tanto, para cumplir
con el objetivo de liderazgo que busca la compañía es muy importante el trabajo en equipo.
Comunicación: este es uno de los aspectos más importantes en todas las compañías,
implica capacidad para escuchar, entender y trasmitir de manera clara y oportuna, para
mantener canales de comunicación abiertos y redes de contacto actualizadas. Dada su
relevancia es una competencia que ayudará a que todos los procesos de la compañía sean
comunicados, entendidos y trasmitidos de manera oportuna, clara y precisa, con ello se
podrán detectar falencias, a la vez que tomar correctivos, transmitir decisiones,
requerimientos, escuchar inquietudes y trabajar en equipo.
Liderazgo: aspecto clave para llevar adelante al equipo y con éste a la organización.
Esta es una competencia que orienta la acción en una dirección determinada, el líder fija
objetivos y muestra cómo cumplirlos, retroalimenta las acciones integrando las opiniones de
otros para que todo el equipo participe de los logros, brinda ideas que conlleven a la mejora
continua, gestiona y busca que el personal bajo su cargo supere debilidades y fortalezca
habilidades. El líder motiva, inspira confianza, maneja el cambio con asertividad, por lo tanto
se encuentra en capacidad de gestionar, dirigir e instruir a través del camino más eficaz para

55

alcanzar los objetivos fijados, utilizando sus propios recursos y habilidades para dirigir la
organización.
Orientación al cliente: para una compañía la orientación al cliente siempre forma
parte de su propia identidad, dado que ésta es la razón por la cual puede la compañía
permanecer o no en el mercado. Alles en su diccionario por competencias define la
orientación al cliente como la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento
de las necesidades y expectativas de los clientes, por lo tanto implica preocuparse por
comprometerse con los requerimientos y necesidades de los clientes dando solución a los
posibles problemas o inconvenientes; así como realizar esfuerzos adicionales con el fin de
exceder las expectativas que tiene el cliente cuando hace contacto con la compañía.
Con respecto a la medición de las competencias Alles describe que entendiendo la
competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades para desempeñar
con eficacia un puesto, las pruebas necesarias para evaluarlas son de diferente índole, de
acuerdo al objetivo a alcanzar y al método, algunas de las más usuales son:


Pruebas de rendimiento por medio de la observación en el lugar de trabajo



Pruebas con ejercicios simulados



Pruebas obtenidas a partir de las encuestas



Pruebas obtenidas a través de entrevistas



Pruebas de registro y análisis de errores


Pruebas de confrontación



Prueba elaboradas a partir de informes de logros anteriores
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La autora refiere que la evaluación de las competencias por algunos de los métodos
deben ser analizadas para cada puesto y en estricta concordancia con la misión y visión de la
empresa y, por lo tanto las competencias pueden ser únicas para cada compañía, sin embargo,
algunas pueden ser genéricas u ordinales, por lo tanto en primer lugar es necesario identificar
y dar a conocer la identidad de la organización, para poder determinar con mayor certeza las
habilidades, conocimientos y experiencia requerida para el desempeño de los cargos.
Este proyecto propone un modelo de hoja de ruta de indicador que puede servir como
una manera eficaz de medición de resultados
TABLA 11. Hoja de ruta de indicador propuesto

NOMBRE

Elaboración del direccionamiento corporativo

OBJETIVO

UNIDADES

Diseñar y dar a conocer la cultura corporativa de
Naturalife SAS.
Total empleados que conocen y se identifican con la
cultura corporativa /total empleados de la compañía x
100
PORCENTAJE

META
PERIODO DE ANÁLISIS
RESPONSABLE
REGISTRO

100%
SEMESTRAL
GERENTE
ENCUESTAS

FUENTE DE DATOS

RESULTADOS TABULACION DE ENCUESTAS

FORMULA
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Hoja de ruta para indicador de participación propuesto para Naturalife
NOMBRE

Participación

OBJETIVO

Medir la participación de los empleados en las decisiones
que se toman en la compañía.
Total sugerencias recibidas /total empleados de la
compañía x 100

FORMULA
UNIDADES

PORCENTAJE

META

100%

PERIODO DE ANALISIS
RESPONSABLE
REGISTRO
FUENTE DE DATOS

SEMESTRAL
DIRECCIÓN GERENTE
SUGERENCIAS POR ESCRITO
BUZON

Esta hoja de ruta del indicador puede ser utilizada por las diferentes unidades
funcionales de la compañía de acuerdo a los objetivos planteados para cada una de ellas o
bien para un cargo específicamente.
A partir de la descripción de las competencias inherentes a un líder integral que le
permita ejercer de la mejor manera su papel en la organización, se sugiere como estrategias
que en la compañía, de la mano de los líderes de área y gerencia a nivel de gestión, se
documente la cultura organizacional para y a partir de ésta buscar que todos los colaboradores
apunten hacia el mismo norte. Por lo cual los objetivos que se proponen son


Contar con una cultura organizacional clara y documentada para crear altos
niveles de confianza



Establecer procesos de selección e inducción que permitan contar con
personal calificado
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Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación para fortalecer debilidades y
retroalimentar procesos



Establecer indicadores (este trabajo brinda un aporte como hoja de ruta para
establecerlos)

Igualmente y teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico es importante lograr
que toda la fuerza laboral al interior de la empresa se encuentre motivada y comprometida,
alineada con la filosofía y valores corporativos, entendiendo que el capital humano es el
punto de partida para impulsar los diferentes procesos en la compañía de la mano de sus
líderes, por lo tanto, los objetivos propuestos para lograr mejores resultados se orientan al
talento humano de la compañía.


Ofrecer un buen clima laboral a los colaboradores de la compañía



Elaborar manual de funciones



Determinar la estructura organizacional



Implementar mecanismos de capacitación e información



Elaborar manuales de Seguridad Industrial



Escuchar las inquietudes del personal



Contemplar un plan de trabajo definido



Hacer retroalimentación de todos los procesos



Crear canales de comunicación



Tratar de solucionar los problemas de una manera positiva



Cumplir con los compromisos adquiridos y los pagos legales
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Explicar por adelantado objetivos, fechas y actividades a cumplir según sean
determinados



Hacer reconocimientos en público o bien publicarlos en cartelera



Inculcar en los trabajadores el enorme valor de su trabajo



Ofrecer oportunidades al trabajador para asumir más responsabilidades y liderazgo



Sugerir oportunidades para el desarrollo personal
Con estas estrategias propuestas, se busca que la compañía sea una organización con

proyección y alto grado de competitividad.
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Conclusiones y Recomendaciones

De los resultados obtenidos de la presente investigación enfocada a identificar y
caracterizar el estilo de liderazgo a un caso empresarial en particular como Laboratorios
Naturalife SAS se pueden derivar las siguientes conclusiones:
-

El liderazgo en cualquier organización es base fundamental para la consecución de logros
y resultados corporativos que conlleven hacia un mejoramiento continuo y competitivo
en el mercado. De la identificación y análisis del estilo de liderazgo de la compañía
Laboratorios Naturalife SAS, se pudo comprobar que el personal directivo, responsable
del direccionamiento estratégico, de la aplicación efectiva hacia el logro de resultados
como consecuencia de un estilo de liderazgo en el procesos administrativo empresarial,
no posee un estilo de liderazgo definido que permita atribuir resultados satisfactorios en
términos económicos, de crecimiento y posicionamiento competitivo. Predominando el
estilo autoritario y libre antes que el democrático, lo cual se ve reflejado en la carencia
de procesos definidos en términos de establecimiento de funciones informativas,
decisionales e interpersonales.

-

Los resultados de identificar y evaluar las competencias cardinales en relación con el
direccionamiento estratégico de la empresa, presentan indicadores muy bajos si se tiene
en cuenta que éstas representan el marco situacional que orienta y guía el desempeño del
talento humano en una organización, permean el desempeño y la gestión de todos y cada
uno de los niveles jerárquicos de una estructura organizacional. Los resultados dejan

61

percibir grandes falencias, los niveles más críticos estuvieron en la capacidad para
promover el trabajo en equipo, así como en la flexibilidad de pensamiento.

-

Dentro de la evaluación de las competencias cardinales de tipo gerencial, teniendo en
cuenta los estilos de liderazgo, los niveles mejor ponderados estuvieron por un marcado
compromiso con la organización y el logro de objetivos, sin embargo, cabe resaltar que
la compañía no cuenta con aspectos claves tanto para su planeación estratégica como para
su organización, entre estos factores es importante mencionar que no se cuenta con una
cultura organizacional definida, lo que le permitiría dirigir los esfuerzos de todo su
personal hacia un mismo horizonte.

-

El ambiente de percepción sobre liderazgo que tienen los empleados, sin cargos
administrativos, los aspectos más valoradas fueron las relacionadas con respeto,
sensibilidad y confianza en el ambiente laboral, no obstante hubo algunas aspectos muy
por debajo de los valores máximos como la participación, desarrollo, capacitación y
valoración del trabajo, lo cual ratifica los estilo de liderazgo predominantes en la
empresa: autoritario y libre.

-

La identificación del estilo de liderazgo no solo a nivel directivo, sino la percepción de
los mandos inferiores, el grado de motivación que éstos demuestran como resultado del
diagnóstico señalan que en aspectos como las necesidades, la valoración, el desarrollo y
el reconocimiento son los temas más álgidos, en consecuencia el personal siente que no
se valora en justa medida su trabajo e igualmente que no se hacen reconocimientos y que
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no se propende por conocer sus necesidades. Los aspectos mejor valorados fueron el trato
respetuoso en igualdad de condiciones para todos, así como la tolerancia y disposición,
ésta última directamente relacionada y en concordancia con las respuestas arrojadas por
el Test de Kurt Lewin con respecto al tipo de liderazgo predominante laissez-faire, lo que
infiere que los empleados perciben que existe un alto grado de tolerancia por parte de sus
jefes.
Entre las recomendaciones que se pueden sugerir, derivadas de la investigación
realizada están:
-

Generar voluntad política, disposición corporativa y asignación de recursos para
implementar la propuesta sugerida a fin de garantizar un direccionamiento estratégico
acorde con las exigencias del mercado y la naturaleza de la compañías para alcanzar un
crecimiento sostenido y competitivo, con base en el mejoramiento continuo a partir de
procesos de gestión organizacional que promuevan un patrón de liderazgo que cohesione
y promueva la toma de decisiones de forma participativa y colaborativa.

-

Desde el punto de vista institucional, es decir, desde el ámbito de la academia y la
Universidad que se promueva más la investigación aplicada, de intervención tipo
consultoría, porque permite fortalecer las competencias como profesionales en las
ciencias administrativas y además, permite establecer un estrecho vínculo universidadempresa.
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ANEXO A
TEST LIDERAZGO (Kurt Lewin) PARA APLICAR A DIRECTIVOS DE
LABORATORIOS NATURALIFE
Cargo:____________________________________________________________Lea los
siguientes enunciados. Marque con una equis (X) la columna A si está de acuerdo, o la
columna D si está en desacuerdo.
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ANEXO B
Presentación de la compañía Naturalife SAS

Hacia mediados del año 2002 comienza funciones la compañía Naturalife SAS,
empresa de origen familiar que da inicio con una pequeña planta de empleados compuesta
básicamente por su dueño y gerente y cuatro colaboradores, la idea de negocio se centró en
la producción y comercialización de productos naturales y suplementos dietarios
nutricionales. Hacia el año 2005, se incorporan nuevos productos, como fitoterapéuticos,
extractos compuestos y perlas, con éstos buscaba satisfacer demanda de mercado por parte
de esta creciente industria y hacer mayor presencia en cadenas de supermercados y tiendas
naturistas. La ampliación de su portafolio le valió conseguir nuevos clientes, a finales del año
2007 los productos de la compañía se encontraban en grandes hipermercados como Carulla,
Carrefour y Olímpica.
A partir del año 2007, y ante las nuevas necesidades de producción, Naturalife, creció
en su planta de personal, en la actualidad cuenta con trece empleados, por lo cual se trata de
una microempresa, su personal se encuentra distribuido así:


Nivel directivo y gerencial: 1



Nivel jefatura departamentos: 3



Nivel auxiliar y operativo: 9

La compañía se encuentra ubicada en el barrio Galán de la ciudad de Bogotá y cumple
con los requisitos legales, incluyendo los permisos sanitarios y el registro INVIMA.
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Para el año 2010 haciendo presencia en el mercado durante 8 años, Naturalife no
cuenta con una estructura establecida de manera formal, la compañía no presenta una
directriz organizacional clara, debido a los criterios con los cuales se ha manejado desde el
comienzo, que ha llevado a la empresa a enfocar todos sus esfuerzos en el crecimiento de las
ventas, la participación y su parte productiva para cumplir con los estándares necesarios que
le permitan posicionar sus productos, no obstante no tiene misión, visión, organigrama,
manuales de funciones, canales de comunicación internos claros, no se llevan a cabo
capacitaciones, no existe participación de los empleados para la toma de decisiones, ni para
sugerencias, como tampoco se diagnostica la satisfacción de los empleados, así como
tampoco existen procedimientos para la selección y reclutamiento de personal.
El proceso administrativo de la compañía recae en su gerente, su parte organizacional
presenta una estructura vertical, todos los aspectos de la compañía se manejan a partir de la
gerencia. Ello hace que probablemente y como lo menciona (Porret, 2008) , los empleados
no se sientan identificados y no posean un rumbo claro donde apuntar, aspecto muy
importante dado que su gerente y dueño advierte la posibilidad de que el negocio siga en
crecimiento al observar que en los supermercados, tiendas naturistas y por conveniencia sus
productos tienen muy buena acogida y por ende considera que es importante contar con
personal que aporte de manera eficaz a la compañía y que realmente conozca acerca del giro
del negocio, también porque ha pensado en controlar de manera efectiva sus costos y gastos
y para ello es imprescindible tener tanto una visión global del negocio, como de cada una de
sus unidades y procesos.

