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RESUMEN 

 

El desarrollo empresarial tiene sus inicios en factores internos y externos que la compañía 

implementa para su permanencia en el tiempo; internos referidos a políticas, misión: área 

organizacional, los cuales funcionan como bases solidas para alcanzar objetivos. Externos, 

aquellos factores que no se pueden controlar y que aportan, la globalización y la economía 

local, regional, que permiten, a la compañía crear estrategias fieles a su actividad 

económica, con el mismo fin, permanecer, alcanzar un porcentaje de utilidades y crear 

formas de prestar un servicio ó un producto; todas estas acciones mencionadas, son 

lideradas por aquel que conoce de punta a punta, el funcionamiento real e ideal que tiene la 

organización, definiéndose este proceso como: llevar el estado de realidad actual al estado 

IDEAL.  Son los empresarios lideres, que buscan siempre tener éxito en lo que desarrollen, 

sus decisiones, deben concluirse como exitosas dentro de la organización; aquellas que se 

tomen respecto a las áreas de funcionamiento, administrativo, financiero y contable, 

cualidades tales como: el arte de resolver problemas, tomar decisiones y tener éxito; 

indudablemente, por todo el proceso anterior, es tan importante conocer más 

específicamente ese proceso por el cual diariamente pasa un empresario y es la toma de 

decisiones.  

 

PALABRAS CLAVES: Empresario, éxito, toma de decisiones, actitudes, habilidades 

cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Business development has its beginnings in internal and external factors that the company 

implements for its permanence in the time; Internal policies, mission: organizational area, 

which function as solid bases to achieve objectives. External factors, those factors that can 

not be controlled and that contribute, globalization and the local, regional economy, that 

allow the company to create strategies faithful to its economic activity, with the same 

purpose, to remain, to reach a percentage of profits and create Ways of providing a service 

or product; All these actions mentioned are led by the one who knows from end to end, the 

real and ideal functioning of the organization, defining this process as: bringing the current 

state of reality to the IDEAL state. They are the leading entrepreneurs, who always seek to 

be successful in what they develop, their decisions, must be concluded as successful within 

the organization; Those that are taken with respect to the areas of operation, administrative, 

financial and accounting, qualities such as: the art of solving problems, making decisions 

and being successful; Undoubtedly, throughout the previous process, it is so important to 

know more specifically that process by which an entrepreneur passes daily and is the 

decision making. 

 

KEYWORDS: Entrepreneur, success, decision making, attitudes, cognitive skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCION  

“Decidir es el proceso de contestar varias preguntas: la primera, acera de lo que debemos 

hacer; la segunda – si somos curiosos- acerca de lo que queremos hacer  y finalmente la 

tercera – si somos osados-, acerca de quiénes realmente somos” (Galdos,2016). 

El proceso de toma de decisiones, radica en el empresario, líder de su organización, 

primeramente, este a su vez, se vale de los lideres de departamentos ó áreas de trabajo para 

conocer más profundamente la situación a examinar;  pero es en su ser interior, donde 

habita la respuesta a dicha situación, es él mismo quien posee el arte de resolver problemas, 

las cualidades, habilidades y demás factores que a adquirido a través de su experiencia en la 

empresa que le aportarán argumentos sobre que decisión tomar de acuerdo a como se 

presente dicho elemento,  no todas las situaciones a elegir son problemáticas, no todo 

problema implica una selección,  “el que tiene que tomar una decisión trata de elegir un 

curso de acción que produzca el resultado deseado, uno que sea eficaz respecto a lo que él 

valora” (Ackoff 2010), un buen tomador de decisiones no se vale totalmente de un solo 

factor, por ejemplo, no es totalmente intuitivo o totalmente racional, usa su intuición como 

una fuente de conocimiento y experiencia, pero también se alimenta de la fuerza de la 

razón, en una investigación realizada en el Perú, se determinó que un 23% de lo gerentes 

senior le asigna a los datos poca o mediana importancia cuanto toman decisiones 

estratégicas en su organización, Galdos (2010), la importancia de la opinión del gerente 

inmediato superior solo es superada por el gran valor de los datos, pero es aplastante en 

comparación con la opinión de pares, asesores o personas de menor jerarquía, el éxito sabe 

escuchar todos los puntos de vista acerca de una situación o un problema que se presente; el 

empresario exitoso, como líder, tiene la mayor responsabilidad en la organización, visto 

desde el equipo de trabajo, este debe, formar, organizar y coordinar un equipo, otro factor 

de suma importancia que florece en el entorno exitoso, y que aporta indudablemente a un 

mejoramiento continuo en los proceso que se ejecutan en la compañía, otro factor 

indispensable para llegar al éxito. 

El empresario se define entonces como aquella persona que ha forjado  a través del tiempo 

un mercado, puede ser, comercial, de servicios, etc., en su entorno local, regional, 



 

 

departamental, nacional e internacional, en este caso, se enfoca un alcance local, en la 

ciudad de Barrancabermeja, empresarios que de acuerdo a sus ideales, principios, valores y 

demás cualidades que se le adjudiquen, han salido adelante por sus medios y han 

estructurado un mercado que indudablemente ha tenido éxito en el tiempo, la permanencia 

de estas, los años y el desarrollo que han tenido, les permiten nombrarse como empresas 

exitosas en el entorno del Magdalena medio, el principal protagonista de todo este proceso 

es el empresario, esta investigación va dirigida a aquellos, cuyos estudios Universitarios no 

fueron ejecutados, concluidos o terminados, administradores que sin estudios han llegado 

lejos, han superado obstáculos, internos y externos, han desarrollado cualidades únicas, 

habilidades cognitivas, que le han permitido mejorar continuamente su organización y sus 

capacidades.  

El objetivo general de esta investigación es identificar actitudes y habilidades cognitivas 

que poseen o desarrollan los empresarios exitosos de Barrancabermeja para la toma de 

desiciones. 

Los medios que se utilizarán para lograr el obejtivo general son, estudiar la trayectoria de 

los empresarios exitosos a traves de su carrera, analizando sus habilidades cognitivas para 

el proceso decisorio, conocer las actitudes de los empresarios exitosos de Barrancabermeja 

en la toma de decisiones empresariales y ddeterminar las características claves del proceso 

decisorio en los empresarios exitosos de Barrancabermeja. 

La investigación está direccionada a identificar los factores internos que poseen ó 

desarrollan los empresarios exitosos, que día a día hacen parte de sus actividades y  les 

aportan a su desarrollo; estructurar de manera conjunta cuáles son esas habilidades y 

actitudes que se ajustan al perfil de empresario exitoso. 

La entrevista, será la técnica desarrollada, para la recolección de datos, La investigación 

implica la utilización de procedimientos rigurosos para la recopilación de la datos necesaria 

respecto a la toma de decisiones para definir las actitudes y habilidades cognitivas 

adheridos a los empresarios exitosos.  

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACION 

 

En el entorno empresarial, ser competitivo se convierte en una ventaja para mantenerse y 

triunfar en el mercado, para ello es necesario adaptarse al dinamismo a traves de 

herramientas que permitan desenvolver mejor a la organización, motivo por el que sus 

gerentes deben tomar buenas desiciones para retroaliemntar procesos y mejorar 

continuamente. La toma de decisiones puede definirse como “Un proceso amplio que puede 

incluir tanto la evaluacion de las alternativas, el juicio, como la eleccion de una de ellas” 

(Atrieta y Gonzales, 1998:368) 

 

El proceso decisorio es entonces la capacidad cognitiva para elegir, invlocurando el 

analisis, la categorazación, los jucios de probabilidades, la construccion de alternatucas y la 

decision en si misma, es decir, es un proceso interno, que se relfeja en las consecuencias 

representadas en acciones, entonces este proceso decisorio se convierte en la más 

significativa causa de desarrollo, que permiten la mejora o el fracaso de dicha compañía, en 

función de esta premisa, se busca realizar una investigacion para profundizar el 

conocimiento sobre empresarios con esta singular caracteristica, clave para investigar, 

analizar y determinar cuáles son las cualidades y habilidades cognitivas que poseen los 

empresarios de pymes caso Barrancabermeja o en su defecto que desarrollan a traves del 

ejercicio de dirigir que influyen en el proceso de toma de decisiones de manera positiva o 

negativa; las fuentes de información se conformaron con empresarios exitosos que no 

poseen estudios Universitarios cuyas organizaciones tienen una larga experiencia y 

sostenibilidada en el mercado. 

Esta investigación aporta información  importante para la academia y otros empresarios de 

la región como mecanismo de aprendizaje e instrucción (Benchmarking) de modo que se 

pueda evaluar el propio rendimiento y compararlos con otros, resaltando aspectos 

fundamentales para regenerar la función de administrar. 

Para adquirir dicha informacion se utiliza la tecnica de recoleccion de información 

mediante el instrumento de la entrevista por entrevista estructurada, la cual, se estudiará a 



 

 

traves del metodo cualitativo para medir estrategicamente los resultados obtenidos logrando 

la finalidad de la investigacion acerca de la identificacion de actitudes y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar actitudes y habilidades cognitivas que poseen o desarrollan los empresarios 

exitosos de Barrancabermeja para la toma de decisiones. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudiar la trayectoria de los empresarios exitosos a través de su carrera, analizando sus 

habilidades cognitivas para el proceso decisorio. 

 

Conocer las actitudes de los empresarios exitosos de Barrancabermeja en la toma de 

decisiones empresariales.  

 

Determinar las características claves del proceso decisorio en los empresarios exitosos de 

Barrancabermeja. 

 

  



 

 

4. TEMATICA 

 

Las empresas que iniciaron sus actividades en las primeras décadas del siglo XX, en los 

años 40’s, las cuales hoy en día oscilan entre 50 y 100 años de existencia en el mercado, de 

origen netamente antioqueño tales como, Noel, Fabricato, Cadenalco, Coltabaco, Nacional 

de Chocolates (hoy  Nutresa) y Suramericana de Seguros, empezaron desde cero. El 

desempeño empresarial que han tenido estas empresas líderes en el mercado han aportado 

en gran medida para el auge empresarial en el país, la modernización económica de 

aquellos años y la unión de fenómenos tales como, la sustitución de importaciones 

impulsada por efecto de las dos guerras mundiales dio paso para la consolidación que hoy 

día representan compañías líderes; la historia de estas empresas se originan en talleres 

pequeños de actividad artesanal que, con una clara determinación de visión por parte de 

sus líderes, se han fusionado (Grupo Nutresa) para conformar sociedades de mayor capital 

y control de materias primas, competitividad y participación en el mercado.  

 

Hoy en día el desarrollo en el área empresarial de Colombia se debe a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipymes). En el país, en el año 2011, 23 mil mipymes existían en 

Colombia, principalmente en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, generadoras del 

76% del empleo; para el 2012, Las pymes representan el 80% del total de las empresas en 

Colombia, cerca de 1,6 millones de unidades empresariales; ya para el 2017 las pymes en 

Colombia representan el 90% del sector productivo, generan alrededor del 35% del PIB y el 

80% de empleo (Acopi, Anif, Universidad Nacional, Confecámaras, Revista Dinero, 

Articulo, docentes e investigadores de la Universidad EAN, Rafael Ignacio Pérez-Uribe, 

director del grupo de investigación G3Pymes, y María del Pilar Ramírez, contaron 

a Dinero los principales resultados en su investigación de 10 años que involucró el 

seguimiento a más de 260 pequeñas y medianas empresas en 11 ciudades del país). Las 

pymes son actores claves y estratégicos para el crecimiento de la economía Colombiana, 

contribuyen significativamente al mejoramiento de la posición competitiva del país, a su 



 

 

vez, reducen la pobreza e inequidad, convirtiéndose en alternativas generadoras de empleo, 

ingresos y activos, de la colectividad nacional, regional, municipal, etc. 

 

La Empresa hay que observarla desde su exterior hasta su interior. Todos los actores 

involucrados tales como, el entorno internacional, entorno nacional, la competencia desde 

la actividad o naturaleza, hasta  su presidente, su junta directiva, sus áreas de trabajo: área 

administrativa, área contable, área operativa etc, integran conjuntamente el 

desenvolvimiento de esta en el mercado, principalmente, aquél que toma las decisiones en 

ella,  el empresario es el principal responsable de la trayectoria futura que  tendrá la 

compañía, de su éxito o de su fracaso; claro que existe un grupo de trabajo o llámese 

también colaboradores, que apoyan y respaldan al director, en su defecto, la integración de 

todos estos determina la evolución de la misma. 

 

 Pallares,  Romero y Herrera 1990, autores del libro “Hacer Empresa: Un Reto”, definen al 

empresario como “una persona, entidad o grupo de personas que independientemente o 

asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales (dichas motivaciones pueden ir 

desde la satisfacción de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o 

distinción social), decide asumir un riesgo en la realización de una actividad económica 

determinada y en la cual aspiran a tener éxito”. 

 

En esta área empresarial, se destacan aquellos empresarios por ser garantía del crecimiento 

y evolución que han sostenido la empresa a través del tiempo y del constante cambio por el 

que atraviesa la compañía, ya sea aumentando la oferta de productos, expansión geográfica 

y comercial o incluso el incremento de clientes.  

 

Las cualidades y habilidades que integran a una persona para desarrollarse como 

empresario, parte de la premisa que debe conocerse a sí mismo, a su organización y a sus 

colaboradores, para que conjuntamente a través de su concentración, organización, 

innovación, creatividad, compromiso con la mejora continua y demás factores que afecten 

positivamente la empresa tenga el poder de tomar buenas decisiones para los suyos. Según 



 

 

Palacios (2012) el empresario debe contar con mínimo 3 destrezas para poder desarrollarse 

al máximo, estas serían: “Destrezas técnicas: son de carácter científico, ingeniería de 

sistemas, literarias, mecánicas; destrezas administrativas: como planear, organizar, dirigir 

etc; y destrezas humanas: para liderar, motivar, etc. Sin embargo, no es claro 

específicamente cuales son las actitudes y/ò habilidades que concretan la base de porqué los 

empresarios en Barrancabermeja toman estas decisiones, no existe una fundamentación 

teórica respecto a cuales serían esas actitudes y habilidades cognitivas que representan a los 

empresarios exitosos, y de cómo estas aportan o no significativamente en el proceso de 

decisión; específicamente  en Barrancabermeja, se han observado muchas pymes  que a 

través del tiempo han crecido y que se han mantenido en el mercado, dirigidas por 

empresarios que su medio de aprendizaje ha sido la misma experiencia, esa práctica que ha 

permitido adquirir y desarrollar ciertas habilidades frente a aquellos que solo tienen como 

referencia sus estudios académicos y que han representado una competencia fuerte en el 

entorno económico en el que progresan constantemente, resaltando positivamente que su 

poder de tomar buenas decisiones ha incursionado en la evolución de la organización que 

dirigen, permitiendo el éxito como factor clave para su continuidad, entonces, todo lo 

anterior nos lleva a cuestionarnos,  

 

¿Cuáles son las actitudes y habilidades cognitivas, que poseen o desarrollan los empresarios 

exitosos en la acción decisora?  

 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

4.1.1 Marco Teórico 

 

El Diccionario de Marketing de Cultural S. A., brinda la siguiente definición de empresario; 

“Persona que posee unas posibilidades determinadas para el desarrollo de la actividad 

comercial, como por ejemplo, visión, liderazgo, del riesgo, etc. Es capaz de incorporar las 

diversas partes necesarias para hacer funcionar una empresa y obtener un beneficio”, y esta 

serie de características son las que integran al empresario exitoso, el adecuado plan y 



 

 

ejecución de estas herramientas en su ambiente laboral aporta a la empresa algún tipo de 

ascenso. 

 

El intrapreneur, este apartado, atribuido a  Pinchot III 1987, se utilizó por primera vez en la 

década de los 80 para definir al ejecutivo que no desea salir de su organización pero que es 

capaz de identificar nuevas oportunidades de negocio e instrumentar una serie de acciones 

que le permiten innovar en los procesos y productos que se presentan para la misma, 

convirtiéndola en nuevos negocios dentro de su organización.  

 

El empresario entonces en su perfil, debe poseer ciertas habilidades o actitudes que le 

impulsen a desarrollar mejor la labor como líder, desarrollando su mayor potencial en su 

organización para lograr el objetivo que se ha propuesto, todas estas características aportan 

al proceso decisorio. 

 

Los especialistas también relacionan el proceso de toma de decisiones con el análisis y 

solución de problemas, aclarando que, en el plano de la administración (dirección), un 

“problema” se define como la brecha existente entre el Estado Actual y el Estado Deseado. 

“Existe un problema cuando hay una diferencia entre lo que está sucediendo y lo que uno 

desea que suceda” (Koontz, Weihrich, 2004) 

 

Paul Moody 1983 define la toma de decisiones como un circuito cerrado, que se inicia con 

la toma de conciencia sobre un problema, seguido de un reconocimiento del mismo y su 

definición, debe ubicarse la existencia de un problema o una disparidad entre cierto estado 

deseado y la condición real, por ejemplo, si se calculan los gastos mensuales y se descubre 

que se gasta más de lo presupuestado, surge la necesidad de una decisión, ya que hay una 

disparidad entre el nivel de gasto deseado y el real; luego se analizan las posibles 

alternativas y sus consecuencias, identificadas estas, el tomador de decisiones evalúa  de 

manera crítica cada una, considerando cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada 

alternativa, se selecciona la decisión entre las alternativas escogidas y evaluadas, con el 

objeto de implementar la decisión, con ello se espera un curso de acción que nos dé 



 

 

resultados esperados y a su vez proporcione una retroalimentación al proceso que ponga a 

prueba la validez y efectividad de la decisión frente al curso real de los acontecimientos. 

 

4.1.2 Ilustración 1 CIRCULO CERRADO PAUL MOODY 1983 

Fuente: Elaboración propia a partir de circuito de toma de decisiones (Moody 1983) 

 

Samuel Azout fue presidente de Almacenes Vivero, creador del negocio HomeMart en 

Barranquilla y fue presidente de Carulla Vivero hasta su venta a Almacenes Éxito. 

Actualmente, Samuel Azout hace parte de la junta directiva de grandes empresas como 

Ecopetrol, Almacenes Éxito, Aerorepública, entre otras. En una Entrevista a Samuel Azout: 

Una visión sobre emprendimiento y liderazgo, resalta 3 factores claves para el éxito de una 

actividad emprendedora, mantener el enfoque estrategico, es decir, ejecutar actividades en 

funcion de la razon social de la compañía, elemento importante; segundo: ser consistentes 

en la ejecución, el factor disciplina a la hora de ejecutar tareas crucialmente importantes en 

medio del torbellino (torbellino se refiere a las actividades diarias que se presentan en la 

empresa, ajenos a impactar de forma exponencial pero esenciales para la continuación de 

las actividades) y por último no perder la visión del futuro, basicamente seguir los 

lineamientos de la misión. Estos 3 puntos son cualidades principales, enfoque, disciplina y 

Estar conciente de 
un problema

Reconocer el 
problema y definirlo

Analizar posibles 
alternativas y sus 
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Seleccionar la 
Solución 

Implementar la 
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visión, se puede determinar que el empresario Samuel, enfatiza estos pilares para tener 

éxito, a su vez, determina que el consejo que pudiera darse a si mismo cuando apenas 

estaba iniciando el negocio, sería entender que las grandes cosas, se hacen en equipo, 

fundameto vital, para crecer en el área personal y empresarial. 

 

“Yo pienso que el liderazgo consiste en darle poder a los demás, no en acumular poder, 

entonces al final management no es otra cosa que transformar a través de la gente, eso es lo 

que yo creo es la función verdadera del Management, es lograr transformación a través de 

la gente y tiene mucho que ver con cambio. Que es un líder, es aquel que es capaz de hacer 

que su gente enfrente la realidad problemática, cambie sus hábitos, costumbres, valores, y 

comportamientos para mejorar la condición humana. No tiene nada que ver con autoridad, 

la gente confunde los dos conceptos, son opuestos, la autoridad y el liderazgo son cosas 

completamente opuestas la una de la otra, la autoridad es una cosa que te da una ley, el 

liderazgo, tú puedes ejercerlo sin tener autoridad.” Samuel Azout (En Empresariado en 

Colombia por Mauricio Terrasssa y Brenda Tovar, trabajo realizado para la Universidad de 

los Andes). 

 

Según estudio de análisis de resultados de las Pequeñas Empresas más Exitosas de 

California en agosto y abril del 2009, el 83.3 por ciento de las empresas encuestadas hacen 

de la innovación la base para su éxito empresarial. Este punto atrae más la atención al 

observar que alrededor del 90% por ciento de las empresas surgieron de una innovación o 

de iniciar actividades en una nueva industria, por lo que en este punto podemos concluir 

que la innovación es lo principal y el punto de partida de las empresas exitosas de 

California. 

 

El hecho de tener establecida una misión como organización implica que tienen una 

filosofía, misma que es factor importante para el éxito de la empresa, el 86 por ciento tienen 

establecida su misión, lo que demuestra que las empresas exitosas tienen claro cual es su 

misión o razón de ser como empresa y hacia donde dirigir su capacidad innovadora: a 

satisfacer al cliente, el 83% de las empresas aseguraron promover la innovación y la toma 



 

 

de riesgos por parte de sus empleados. La razón principal que se encontró fue que las 

empresas deben promover constantemente la creatividad en sus empleados.  

 

4.1.3 Marco Conceptual 

 

La Real Academia de la Lengua Española define el éxito 

Del lat. exĭtus 'salida'como,  resultado feliz de un negocio, actuación, etc. 

 

Schutjens y Weber (2000) analizan los determinantes del éxito empresarial de las nuevas 

empresas para el caso de Holanda, analizando una muestra de 2.000 empresas. Obtienen 

que los principales determinantes del éxito empresarial es el tamaño de la empresa desde 

sus orígenes, la buena preparación de los gestores y la existencia de socios comerciales. 

También muestran que son esos mismos factores los que determinan el crecimiento de 

dichas empresas a lo largo del tiempo. 

 

Por otra parte, Ghosh (2001) analiza los factores del éxito empresarial para un conjunto de 

principales empresas en Singapur, apuntando a que son factores de estrategia, redes y de 

organización, no cuantificables numéricamente, los que definen su nivel de éxito.  

 

Entonces el éxito se convierte en elemento clave para que la organización visualice a futuro 

la ejecución de su naturaleza positivamente, desde un enfoque organizacional en función de 

las determinantes que la alta gerencia debe encausar para que este factor (éxito empresarial) 

se alcance en su totalidad.  

 

Se toma como referente de empresario exitoso a Steve Jobs, sus cualidades y habilidades 

engranaron de la mejor manera, transformando un Garaje de una humilde casa en lo que 

hoy representa la empresa con mayor  valorización en el mercado y una de las grandes en 

todo el mundo. Este empresario concebía que el éxito está en los detalles, concepción que 

es propia de sí mismo, definida como la principal cualidad del sujeto en mención. 

 



 

 

Por otra parte la decisión es otro elemento fundamental que debe comprender el 

empresario, de esta acción: tomar decisiones, depende el futuro de la organización.  

Los empresarios persiguen alcanzar ciertos objetivos, que le permitirán alcanzar el éxito, 

entonces esto se origina al momento de tomar las decisiones, por ejemplo poner en marcha 

un proyecto de maximización de recursos y minimizar costos obteniendo una mayor 

utilidad; la primera decisión que tiene que tomar dicho empresario es si ejecutar o no dicho 

plan. 

 

La decisión es un “momento-suceso”, una transición de un estado a otro, lo que no significa 

que sea instantáneo en sentido temporal: "Todo el proceso de la decisión, por larga que 

haya sido la meditación que ha conducido hasta ella, entra en crisis en un solo momento y 

se consuma en él. Este momento-suceso no es un instante o un punto en el tiempo, pues 

aunque en él se produce un suceso, es decir, una transición de una situación instantánea a 

otra, es totalmente distinto del tiempo espacial y extenso"( George Shackle 1966) 

 

La toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de la organización. La 

toma de decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los 

sistemas. (KAST, 1979). 

Para los empresarios exitosos, una de las funciones principales en su rol de 

directivos/gerentes es la planificación, la cual se define como el proceso de toma de 

decisiones mediante el cual se logran alcanzar los objetivos propuestos en función de la 

naturaleza de la empresa, esa selección de la alternativa que mejor se adecue de entre varias 

opciones de acuerdo a las necesidades de la empresa es entre muchas la habilidad mejor 

desarrollada que debe poseer  para brindar mayores oportunidades de crecimiento y 

sostenibilidad a la compañía.   

 

Las habilidades sociales se conciben como un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales. Para Matson (1983), estas conductas son aprendidas y facilitan 

la relación con las otras personas; se busca la reivindicación de los propios derechos sin 

negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en 



 

 

situaciones difíciles o novedosas. Además, facilitan la comunicación emocional y la 

resolución de problemas. 

 

Bajo este contexto, Caballo (2005), considera que las habilidades sociales son un conjunto 

de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas. 

 

Además Monjas (1999), considera que las habilidades sociales son las conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un 

rasgo de personalidad; son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que 

se ponen en juego en la interacción con otras personas. También destaca la importancia de 

los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la realidad) y su 

importante influencia en la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

Bajo este contexto, Matson (1983) considera que las habilidades sociales son 

comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver una situación social de 

manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto en el que está. 

Sostiene el mismo autor que, a lo largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una 

serie de habilidades que le permiten adaptarse al medio, tanto educativo como social; estas 

habilidades le permiten interactuar con otras personas, y en ambientes educativos inciden 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Otro elemento relevante es la socialización emprendedora, concebida como un conjunto de 

experiencias relacionadas con la realización exitosa de las tareas emprendedoras, que 

pueden ser fácilmente establecidas a partir de la interacción con personas que poseen 

características emprendedoras que sirven como modelos a imitar. Siguiendo la teoría de 



 

 

Bandura (1997), tales modelos dirigen la atención del individuo hacia el fenómeno 

empresarial, le inculcan los conocimientos y habilidades necesarios para crear una nueva 

empresa y activan, facilitan y proporcionan apoyo al surgimiento de comportamientos 

emprendedores. 

 

En este ámbito, la actitud emprendedora es la disposición personal a actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que 

pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades y 

solución de problemáticas; asimismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del 

proyecto de vida.  

 

La Real Academia de la Lengua Española define el término empresa 

Del it. ImpresaUnidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

La historia de las empresas reside en el plano de la manifestación de nuevas 

necesidades de las personas en su objetivo de evolucionar en el tiempo. La evolución de 

las compañías está directamente relacionada con el desarrollo del entorno en el que se 

encuentran, los pueblos, ciudades y en general todo su entorno socioeconómico, ha 

permitido que nazcan diferentes tipos de empresas, pasando por diferentes etapas según 

su evolución histórica, son 3 tales momentos, 1) El tiempo en que el concepto de capital 

estuvo restringido a objetos y mercancías, en este momento donde la riqueza de las 

personas estaba medida por la posesiones de estos bienes. 2) El tiempo en que el 

anterior concepto se amplió y se adicionó con la existencia del dinero, el desarrollo de 

la economía hizo que se emplearan metales para el desarrollo de sus transacciones y a 

su vez, al valuar sus mercancías dinero, llevar cuentas por unidades monetarias, pagar 

contribuciones  y calcular pérdidas o ganancias, y 3) El tiempo en que a los elementos 

anteriores se sumaron los valores fiduciarios, momento en el que surgen las entidades 

financieras destinadas al manejo de bancos. (Molina, 1969: 99)  

 



 

 

“La empresa representa el principal factor dinámico de la economía de una nación y, a 

la vez, constituyen un medio de distribución que influye directamente en la vida privada 

de sus habitantes. La empresa constituye una unidad de explotación, ya sea industrial, 

comercial o de servicios, bajo la dirección del propietario de la misma. El objetivo 

principal de una empresa es la optimización de recursos (humanos, materiales, 

financieros, técnicos) de que disponga para obtener el máximo rendimiento,”(Carmona, 

2106)  

 

“En Colombia el primer criterio de definición de pymes se rige por empleo (también se 

maneja por criterio de activos), la Microempresa es hasta 10 colaboradores, pequeña 

empresa hasta 50, mediana empresa hasta 200 y gran empresa más de 200” Ley 590/2000 

(Colombia) 

 

En América Latina la mayoría de la estructura económica está conformada por pequeñas y 

medianas empresas, las cuales son el eje principal y fundamental para el desarrollo y auge 

de la actividad económica en el entorno donde se desenvuelven, por esta razón son tan 

esenciales e importantes; debe existir un ambiente dinámico empresarial que le permitan 

crecer e innovar, brindando oportunidades para sus colaboradores y demás personas 

involucradas directa o indirectamente a esta. 

 

En Colombia estas PYMES, pequeñas y medianas empresas, constituyen una de las 

principales fuentes de generación de empleo, haciendo parte elemental para la estimulación 

de la economía, interviniendo positivamente, no solo  monetariamente, también 

representado en el ámbito social, donde su aporte hacia la sociedad se constituye en la 

medida que llega a disminuir situaciones de pobreza, subempleo, empleo. Estas 

organizaciones a través de los años han evolucionado notoriamente, en factores como 

producción y expansión desde su actividad económica. 

 

“Las  pequeñas y medianas empresas colombianas, generan más del 50% del empleo 

nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los establecimientos 



 

 

comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia y su 

gran potencial de crecimiento, sin embargo sus exportaciones son muy bajas tan solo 

corresponden  a no más del 20% del total de las exportaciones” Fuente: Asociación 

Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios estudio, datos a 2012) 

 

Este apartado incluye los aspectos relevantes utilizados para la realización del trabajo como 

son las habilidades cognitivas, la actitud y la toma de decisiones. A continuación se 

presenta su relación:  

 

Habilidades Cognitivas 

(Reed, 2007) Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente necesarios 

para realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del 

conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo 

posteriormente 

 

(Hernández, 2001)  Las habilidades cognitivas se pueden clasificar en básicas y superiores. 

Las básicas son consideradas como centrales y ayudan a construir las habilidades cognitivas 

superiores y pueden ser utilizadas en diferentes momentos del proceso de pensamiento y en 

más de una ocasión. 

Habilidades cognitivas básicas: enfoque, obtención y recuperación de información, 

organización, análisis, transformación y evaluación. Habilidades cognitivas superiores: 

solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo. 

 

Actitud  

(Cardno, 1955) Señala que la actitud es la predisposición del sujeto para responder ante 

objetos sociales que, en interacción con ciertas variables situacionales y disposicionales, 

guían y dirigen la conducta externa del sujeto 

(Cook & Selltiz, 1964) Consideran que las actitudes constituyen una disposición 

fundamental que interviene, junto con otras influencias, en la determinación de una 

diversidad de conductas hacia un objeto o clase de objetos, las cuales incluyen 



 

 

declaraciones de creencias y sentimientos acerca del objeto y acciones de aproximación-

evitación con respecto a él. 

(Katz & Scotland, 1967) Una actitud consta de los componentes siguientes: cognoscitivo, 

afectivo y conductual. 

(Summers, 1976) La actitud entendida como predisposición a responder a un objeto y no la 

conducta efectiva hacia él; es persistente, aunque no inmutable; es decir, puede ser 

modificada, pero ello requiere de un gran esfuerzo, tiempo y educación. 

 

La actitud, como variable latente, da origen a la consistencia entre sus diferentes 

manifestaciones que pueden tomar la forma de verbalizaciones, expresiones de 

sentimientos o de aproximación-evitación con respecto al objeto; además de tener una 

dirección motivacional que se manifiesta en preferencias con respecto a resultados que 

implican al objeto, con base en las evaluaciones del mismo y en las impresiones positivas, 

neutrales o negativas provocadas por él. 

(Whittaker, 1979) Las actitudes son disposiciones de respuestas similares a cualquier otra 

disposición que sirva de base a una ejecución aprendida. Se referencia los diferentes puntos 

de vistas de algunos autores donde conceptualiza la actitud desde la importancia dentro de 

la conducta del ser humano. Para efectos de esta investigación, se adopta el concepto de 

(Summers, 1976), quien incluye la actitud como algo persistente y no inmutable que puede 

ser cambiada con estrategias claras y precisas. 

 

Toma de Decisiones 

De acuerdo con diversas investigaciones y enfoques teóricos, la toma de decisiones puede 

definirse como: 

 

(Greenwood, 1978) afirma que la toma de decisiones para la administración equivale 

esencialmente a la resolución de problemas empresariales. Los diagnósticos de problemas, 

las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de una decisión, 

constituyen las etapas básicas en el proceso de toma de decisiones y resolución de 

problemas 



 

 

 

Por su parte (KAST, 1979) define la toma de decisiones como fundamental para el 

organismo la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios para 

el control y permite la coherencia en los sistemas.  

 

Así mismo (Arrieta y González, 1998) la definen como: “Un proceso amplio que puede 

incluir tanto la evaluación de las alternativas, el juicio, como la elección de una de ellas 

(…). A su vez, Stoner (2003) define la toma de decisiones como: “el proceso para 

identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema específico”. 

Hellriegel, y Slocum (2004) concluyen que es el “proceso de definición de problemas, 

recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción”. 

 

Se evidencia que la mayoría de los autores coinciden en que la toma de decisiones es 

indispensable en la definición de los problemas empresariales. 

 

 

4.1.4 Marco Legal 

 

Leyes 

 

Ley 1676 de 2013 "Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre 

garantías mobiliarias" 

Ley 1450 Articulo 43 de 2011,  Publicada en el Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 

2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1429 de 2010    Ley de Formalización y Generación de Empleo  

LEY 905 de 2004,    Modifica a la Ley 590 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 

45.628, de 2 de agosto de 2004, 'se modifica la sobre promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

PROYECTO DE LEY 019 DE 2002 CAMARA, Por medio de la cual se modifica la ley 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1676_2013.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf


 

 

590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones.  

LEY 590 DE 2000 de (julio 10),     Expedida por el Congreso de la República, "Por la cual 

se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresa". 

Proyecto de ley 135 de 1999 cámara, Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas. Mypymes 

Ley 078 de 1988 “por la cual se dictan disposiciones de fomento para la microempresa  y la 

pequeña y mediana industria”  

Proyecto de ley N. 237 cámara/87“por la cual se dictan disposiciones de fomento para la 

microempresa pequeña y mediana industria” 

LEY 67 DE 1979, “Por la cual se dictan las normas generales a las que deberá sujetarse el 

Presidente de la República para fomentar las exportaciones a través de las sociedades de 

comercialización internacional y se dictan otras disposiciones para el fomento del comercio 

exterior.” 

 

Resoluciones 

Resolución número 1021 de 2013 " Por la cual se adopta el manual de contratación, 

supervención e interventoría del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo" 

Resolución número 3205 de 2008 del 28 de Noviembre 2008    Por la cual se reglamentan 

las funciones de los Consejos regionales de las Mipymes y se fijan directrices para su 

organización y funcionamiento. 

 

Decretos 

Decreto número 489 del 14 de marzo de 2013   Por el cual se reglamenta el otorgamiento 

de Garantías , ofreciendo un descuento en el valor de las comisiones , dirigidas a empresas 

creadas por jóvenes menores de 28 años. 

Decreto No. 2706 del 27 de Diciembre de 2012, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 

2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1979/ley_0067_1979.html
http://www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=4106
http://www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=3791
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/MARZO/14/DECRETO%20489%20DEL%2014%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf
http://www.mipymes.gov.co/descargar.php?idFile=3967
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1314_2009.html


 

 

5. METODOLOGIA  

5.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

La presente Investigación pretende identificar las actitudes y habilidades cognitivas  que 

contribuyen a la toma de decisiones que ejecutan en el transcurso de su actividad, aquellos 

empresarios que han surgido exitosamente en el Mercado Local de Barrancabermeja sin 

estudios Universitarios.  

5.2 TIPO DE ESTUDIO Y ANALISIS 

El actual proyecto es cualitativo, orientada  lograr un nuevo conocimiento destinado a 

solucionar problemas prácticos en el ámbito empresarial, más precisamente a nivel 

gerencial, debido a la inclinación a descubrir los factores causales que hacen parte del perfil 

de un tomador de decisiones que producen en la organización.  

A partir de este análisis se estudia más profundamente las actitudes y habilidades 

cognitivas, que tienen o en su defecto, deben tener los empresarios identificándolas y 

definiéndolas, las cuales hacen parte de la vida cotidiana de estos, para lograr posicionarse 

bien sea en el ámbito, regional o local. 

 

5.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 

 

Para ello se toma como población los empresarios exitosos de Barrancabermeja que no 

poseen estudios Universitarios y cuyas organizaciones están localizadas en la ciudad, 

líderes de empresas que hayan perdurado en un rango entre 10-20 años en el mercado, 

representando su estabilidad y crecimiento conforme al tiempo (Según la Legislación 

Colombiana- Clasificación de empresas teniendo en cuenta el No. De empleados). 

La muestra, el subconjunto de la población, son los 7 empresarios que a continuación se 

relacionan:  



 

 

Nombre de la empresa: INMOBILIARIA BARRANCABERMEJA, empresario: IGNACIO 

RUIZ MENESES 

Nombre de la empresa: INDIGO, INVERSIONES DINAMICAS GO, empresario: 

MARTASERRANO 

Nombre de la empresa: ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MOYA, empresario: 

EXPEDITO MOYA SÁNCHEZ 

Nombre de la empresa: MARCAVA, empresario: LEONOR SERRANO  

Nombre de la empresa: EL VITRINAZO, empresario: OMAR DARÍO RINCÓN ROJAS 

Nombre de la empresa:   Inmobiliaria Martha Hernández CÍA LTDA, empresario: 

MARTHA HERNÁNDEZ SALAZAR 

Nombre de la empresa:   HOTEL LA CIUDAD, empresario, LUIS CARLOS SERRANO 

 

El muestreo, son aquellas personas que dentro del grupo anteriormente expuestos, y según 

estudio riguroso, cumple con los requisitos mencionados anteriormente, entre los cuales 6 

son la representatividad con la cual se ejecutará la investigación, los cuales son:  

Nombre de la empresa: INMOBILIARIA BARRANCABERMEJA, empresario: IGNACIO 

RUIZ MENESES 

Nombre de la empresa: INDIGO, INVERSIONES DINAMICAS GO, empresario: 

MARTA SERRANO 

Nombre de la empresa: ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MOYA, empresario: 

EXPEDITO MOYA SÁNCHEZ 

Nombre de la empresa: MARCAVA, empresario: LEONOR SERRANO  

Nombre de la empresa: EL VITRINAZO, empresario: OMAR DARÍO RINCÓN ROJAS 

Nombre de la empresa:   HOTEL LA CIUDAD, empresario, LUIS CARLOS SERRANO 

 



 

 

5.4 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

Para la aplicación de la entrevista estructurada elaborado por los investigadores de la 

Universidad Francisco de Paula Santander ubicado en la ciudad de Ocaña, partimos desde 

el estudio piloto ejecutado a la señora Leonor Serrano, empresaria de Distribuidor 

Autorizado TOTTO, con esté  se certifica la viabilidad del mismo en el siguiente proyecto.  

 

5.5 METODO  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.5.1 Método 

 

En el primer objetivo específico se plantea estudiar la trayectoria de los empresarios 

exitosos a través de su carrera, analizando sus habilidades cognitivas para el proceso 

decisorio, esto se hace con un estudio basico de 2 factores, permanencia en el tiempo y 

ausencia de estudios Universitarios, información obtenida previa clasificacion de la muestra 

para ejecutar la entrevistaa estructurada a los empresarios exitosos de Barrancabermeja. 

En el segundo objetivo específico se da a Conocer las actitudes de los empresarios exitosos 

de Barrancabermeja en la toma de decisiones empresariales, los grandes del mundo hablan 

de que no solo es cuestión de su conocimiento sino de su actitud, una serie de preguntas 

relacionados con su comportamiento nos permitirá desarrollar dicho objetivo. 

En el tercer objetivo específico hablamos de determinar las características claves del 

proceso decisorio en los empresarios exitosos de Barrancabermeja por medio de los 

resultados, se identificarán las respetivas actitudes y habilidades cognitivas, teniendo en 

cuenta la singular condicion y respuesta de cada uno de los mencionados. 

5.5.1.1 Instrumento 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz 

de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 



 

 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998) 

Se ejecutaran entrevistas individuales semiestructuradas de tipo cualitativo, como proceso 

metódico para recolectar la información, para profundizar un poco se fundamenta la 

interacción directa con el empresario, con el fin de comprender más significativamente la 

experiencia y el conocimiento que se impartirá en el momento de aplicar la misma, 

resaltando el objetivo el cual es identificar las actitudes y habilidades cognitivas de los 

sujetos de investigación. 

La entrevista está dividida por 4 áreas específicas que son, 

Área No. 1 Generalidades, consta de 7 preguntas 

Área No. 2 Profesión, consta de 6 preguntas 

Área No. 3  Experiencia y labor (toma de decisión) consta de 28 preguntas 

Área No. 4 Conocimiento, creencia y valor, cuenta con 8 preguntas 

Para un total de 49 preguntas abiertas para realizar a los empresario 

 

5.6 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Luego de la ejecución de las entrevistas se procederá a transcribir en un formato uniforme 

las respuestas expresadas por cada usuario en relación con cada pregunta formulada, esto se 

hará en formato EXCEL. 

Eventualmente se analizarán las expresiones relativas al trabajo de los empresarios exitosos 

sin estudios universitarios y se define operacionalmente como: Todas aquellas expresiones 

del relato, que refiera el entrevistado, en relación con actitudes y habilidades cognitivas que 

desarrollan los empresarios exitosos sin estudios, se contextualizará los perfiles de los 

empresarios de acuerdo con los siguientes parámetros. 

 



 

 

5.6.1 Actitudes 

 

El riesgo 

La iniciativa 

Ser progresista 

La actualización permanente 

La decisión 

La tenacidad 

El entusiasmo 

La creatividad 

La recuperación frente al fracaso 

Ser positivo 

El dinamismo 

Autoconfianza 

La inconformidad 

Perseverancia 

Flexibilidad 

Independencia 

Ser propositivo 

5.6.2 Habilidades cognitivas 

 



 

 

Habilidades descriptivas, suponen, entre otros ejemplos, contar, resumir, enumerar, resaltar, 

describir, narrar, esquematizar. 

Habilidades analíticas, suponen, clasificar, relacionar, cotejar, agrupar, analizar, comparar, 

contraponer, generalizar, medir. 

Habilidades críticas, suponen tareas como evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar, 

elegir, matizar, discutir, discernir. 

Habilidades creativas, supone, entre otras posibles tareas, transformar, inventar, aplicar, 

imaginar, diseñar, detectar problemas, cambiar, redefinir, encontrar analogías diferentes, 

producir ideas originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RESULTADOS  

6.1 TRAYECTORIA DE LOS EMPRESARIOS EXITOSOS A TRAVES DE SU 

CARRERA, ANALIZANDO SUS HABILIDADES COGNITIVAS PARA EL 

PROCESO DECISORIO 

HOTEL LA CIUDAD/ LUIS CARLOS SERRANO 

Habilidades Analíticas: suponen, clasificar, relacionar, cotejar, agrupar, analizar, comparar, 

contraponer, generalizar, medir. 

 

MARCAVA/ LEONOR SERRANO 

Habilidades descriptivas: suponen, entre otros ej, contar, resumir, enumerar, resaltar 

describir, narrar, esquematizar 

 

ESTACIÓN MOYA/ EXPEDITO MOYA SANCHEZ 

Habilidades criticas: suponen tareas como evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar, 

elegir, matizar, discutir, discernir 

 

INDIGO /MARTA SERRANO 

Habilidades creativas: supone entre otras posibles tareas, transformar, inventar, aplicar, 

imaginar, diseñar, detectar problemas, cambiar, redefinir, encontrar analogías diferentes, 

producir ideas originales. 

 

INMOBILIARIA BCA / IGNACIO RUIZ 

Habilidades criticas: suponen tareas como evaluar, enjuiciar, justificar, apreciar, criticar, 

elegir, matizar, discutir, discernir 

 

 

VITRINAZO/ OMAR RINCON 

Habilidades Analíticas: suponen, clasificar, relacionar, cotejar, agrupar, analizar, comparar, 

contraponer, generalizar, medir. 



 

 

 

6.2 ACTITUDES DE LOS EMPRESARIOS EXITOSOS DE 

BARRANCABERMEJA EN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

 

HOTEL LA CIUDAD/ LUIS CARLOS SERRANO 

Autoconfianza, ser progresista, independencia, ser propositivo, tenacidad, recuperación 

frente al fracaso, la inconformidad. 

 

MARCAVA/ LEONOR SERRANO 

Ser progresista, el riesgo, entusiasmo, flexibilidad, perseverancia, dinamismo, ser positivo,  

 

ESTACIÓN MOYA/ EXPEDITO MOYA SANCHEZ 

Ser progresista, recuperación frente al fracaso, tenacidad, perseverancia, decisión, 

iniciativa, actualización permanente, inconformidad 

 

INDIGO /MARTA SERRANO 

El riesgo,  iniciativa, ser propositivo, la actualización permanente, ser positivo, el 

dinamismo, perseverancia y creatividad 

 

INMOBILIARIA BCA / IGNACIO RUIZ 

Ser progresista, iniciativa, decisión, tenacidad, recuperación frente al fracaso, 

autoconfianza, independencia, riesgo, 

 

 

VITRINAZO/ OMAR RINCON 

Ser progresista, el riesgo, decisión, ser positivo, perseverancia, flexibilidad. entusiasmo , 

recuperación frente al fracaso 

 



 

 

6.3 CARACTERISTICAS CLAVES DEL PROCESO DECISORIO EN LOS 

EMPRESARIOS EXITOSOS DE BARRANCABERMEJA. 

EDAD 

 

Los informantes todos empezaron a trabajar desde muy temprana edad, incluso antes de 

terminar sus estudios de primaria o bachillerato, las edades oscilan entre 6 y 15 años. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Consideran, fundamental, esencial y vital este factor en sus organizaciones, para mejorar la 

razon social. 

 

PUNTUALIDAD 

 

Son puntuales, primeros en llegar y últimos en salir. 

CONOCIMIENTO 

 

No se conforman con el conocimiento brindado en primer lugar, indagan y se nutren de 

terceros, colegas, profesionales, libros, internet, etc. 

 

SITUACIONES DE TENSIÓN 

 

Todos han pasado por este tipo de tensión, donde en ocasiones, para personas normales no 

las deja avanzar, en su lugar estos empresarios, han sabido manejar y controlar las 

emociones y enfocarse en lo crucialmente importante, 

 

INTERESES 

Ninguno de los informantes, anteponen los interereses propios sobre los empresariales, es 

decir, saben que no es correcto comprometer estos en el area empresarial, disciernen y le 

corresponden a la compañía lo que es merecedor de ella. 



 

 

 

PROBLEMAS 

 

Faciles detectadores de problemas y acertados solucionadores de situaciones. 

 

VALORES 

 

Disciplina y constancia, definiciones conjuntas, que todos consideran influyentes para tener 

éxito tanto personal como profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  

7.1 TRAYECTORIA DE LOS EMPRESARIOS EXITOSOS A TRAVES DE SU 

CARRERA, ANALIZANDO SUS HABILIDADES COGNITIVAS PARA EL 

PROCESO DECISORIO 

Las Habilidades cognitivas son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 

guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 

dónde, cuándo y cómo convenga. En general, son las siguientes, atención: Exploración, 

fragmentación, selección y contra distractoras; comprensión (técnicas o habilidades de 

trabajo intelectual): Captación de ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, 

gráficos, redes, esquemas y mapas conceptuales. A través del manejo del lenguaje oral y 

escrito (velocidad, exactitud, comprensión); elaboración, preguntas, metáforas, analogías, 

organizadores, apuntes y mnemotecnias; memorización- Recuperación (técnicas o 

habilidades de estudio), codificación y generación de respuestas; como ejemplo clásico y 

básico, el método 3R, leer, recitar y revisar - read, recite, review (Articulo sobre 

habilidades cognitivas). 

En este caso estudiaremos las relacionadas anteriormente, Habilidades descriptivas, 

habilidades analíticas, habilidades criticas, y habilidades creativas, estas habilidades a la 

hora de relacionar los resultados obtenidos de la recolección de datos, encontramos que 

aquellos empresarios con más permanencia en el mercado poseen más habilidades criticas y 

analíticas, ejemplo, en el área de experiencia y labor,  ¿Ud. Siempre le ha dado importancia 

al tema de tomar decisiones ya sea en cualquier área o sólo las toma porque es un paso 

obligatoria en la vida? El factor común de esta pregunta es que hay que tomar las 

decisiones a diario, en todas las áreas, personal, empresarial, familiar, la vida es de 

decisiones, proyectadas con firmeza y dadas en el momento justo, los empresarios suponen 

las tareas, evalúan y enjuician los factores internos y externos hacia su labor, la discuten y 

critican, premisa muy importante, que confiere valor a la acción de tomar decisiones. 

Mientras aquellos que han crecido en un menor tiempo, desarrollan mejor las habilidades 

creativas y descriptivas, este grupo de empresarios desarrolla específicamente mejor el 



 

 

resaltar y transformar el entorno en que se desarrollan, la creatividad  no es un talento raro e 

innato, sino una forma particular de percibir el mundo, algunos desarrollan esta forma de 

ver, siguien un metodo, siguiendo unplan, es algo que todos pueden aprender, una vez que 

se adquiere el hábito de percepción, los talentos creativos se manifiestan, por ejemplo en el 

área de creencia y valor, en su definición de éxito encontramos factores comunes como, 

sencillez, constancia, disciplina, paz, equipo y familia,  términos que permiten lograr el 

éxito, y que ellos, han logrado desarrollar y resaltan, que les ha aportado mucho para llegar 

a ocupar el puesto actual de empresario exitoso. 

 

7.2 ACTITUDES DE LOS EMPRESARIOS EXITOSOS DE 

BARRANCABERMEJA EN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

 

Las actitudes se pueden definir como aquellos adjetivos propios de la persona, el impulso 

que le permite desarrollarse en un medio especifico y que le facilita ejecutar ciertas 

actividades, diferenciandose de su conglomerado, según ALLPORT (1935), las actitudes 

son un estado mental y neural de la preparación de la respuesta que se organiza a traves de 

la experiencia. En la investigacion se determinó que actitudes comunes de los empresarios 

existosos son, el riesgo, al estar frente a alguna situacion, este factor es irrevocable, permite 

al empresario dar un paso, conociendo el porcentaje de éxito y fracaso respectivamente,  la 

iniciativa, dicho anteriromente, dar un paso hacia delante cuando la mayoría prefiere 

quedarse estatico, esta dinamizacion particular, presente en los empresarios hace de su 

ejemplo, un liderazgo, sinonimo de confianza hacia sus subalternos y equipos de trabajo, la 

actualizacion permanente, claro elemento, que le aporta a la continua mejora de sus 

procesos, conocimientos y actividades, le permiten desenvolverse mejor en el mercado 

local que manejan, por ejemplo, todos los empresarios, en la pregunta sobre experiencia y 

labor, que dice, si se ntutren de terceros para su proceso decisorio, todos contestaron que si, 

a la hora de tener alguna duda respecto a la situacion, no son ajenos a retroaliementarse y 

así fortalecer mejor su decision, el entusiasmo, recuperacion frecuente al fracaso. 

 



 

 

 

7.3 CARACTERISTICAS CLAVES DEL PROCESO DECISORIO EN LOS 

EMPRESARIOS EXITOSOS DE BARRANCABERMEJA. 

Los empresarios, en su prueba real del éxito, no consiste de que manera manejan este 

llamado exito, sino como manejan el fracaso, esta actitud propia de cada uno de ellos, esa 

recuperacion ante el fracaso, es muy importante; a lo largo de su permanencia en el 

mercado, conforme van pasando los años, han ganado muchas batallas pero a su vez han 

perdido otras, sin embargo, son ellos, los primeros en adminitir que la experiencia de ese 

fracaso, de esa derrota no es algo extraño, o un tabú como los demas lo perciben, la derrota 

es absolutamente necesaria para lograr el éxito, Rooselvelt 1899 dice, “Es mucho mejor 

atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos aún marcados por el fracaso, que 

aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho disfrutan ni mucho sufren porque habitan en 

la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen” 

Una de las principales diferencias entre una persona muy exitosa y otra a la que no le va tan 

bien es que la persona de éxito está convencida de que sus fracasos la hacen mas fuerte y la 

ayudan a seguir hacia delante; la mujer o  el hombre que no logran hacer sus sueño realidad 

son aquellos que consideran una derrota momentánea como un rechazo personal, como una 

evidencia de que no han logrado lo que querían y de que nunca lo lograrán porque el 

mundo no se lo va a permitir. El fracaso es muy rico en lecciones que su tenemos el coraje 

de mirar cuidadosamente nos indican el camino hacia el éxito. (Bennett,1997) 

Las decisiones que han llevado al fracaso se convierten en valiosas lecciones a futuro, esto 

es regla en empresarios con o sin estudios académicos, pero la otra gran diferencia entre los 

dos entes, es que aquellos que han forjado su éxito a través del tiempo por la mera 

experiencia, los vuelve mas acertados a la hora de tomar decisiones, estos toman no solo 

mejores sino decisiones funcionales, que tienden más hacia solucionar el problema y 

mejorar la situación que conllevó a este, esto se evidencia en los resultados respecto a la 

intuición, los informantes afirman tener en cuenta esta actitud, pero no es precisamente la 

intuición la tomadora de decisiones a nivel profesional o personal, es decir, ellos miden más 

allá de lo que la propia intuición les puede brindar, he ahí la tercera y esencial diferencia, 



 

 

aunque en su defecto, no poseen estudios Universitarios, la trayectoria, la experiencia, las 

lecciones les han enseñado que deben ir más allá, no quedarse en el llamado sistema 1 o 

fácil sino dirigirse también al sistema 2 o sistema esforzado (Kahneman, 2015), donde 

definiciones como “lo hice por inercia”, “me pareció bien”, “tiene buena apariencia” no 

caben, sino aquellos cuestionamientos, he ahí la entrada a la habilidad critica, aquella que 

desarrollan mejor, les permite adentrarse  más en la situación y encontrar factores 

influyentes que a simple vista no son detectables, esta habilidad es excepcional en el área 

gerencial donde se desarrollan. Cada vez es mas útil y frecuente que en las empresas y en 

otras organizaciones sociales, se formalice el proceso de decisión con el objeto de 

incorporar la evaluación previa de la posibles relaciones entre nuestras decisiones y sus 

antecedentes y consecuencias, y entre los costos y beneficios, aquí, es indispensable 

disponer de la información necesaria y de mayor cantidad posible, en cuanto a los decisores 

está demostrado que la capacitación y el entrenamiento no solo son posibles, sino 

fundamentales cuando las decisiones se toman en ambientes de fuerte alteración y alta 

presión, en situaciones de riesgo, tomar decisiones de manera individual o en equipo, aporta 

un mejoramiento clave por descubrimiento progresivo de sus errores y aciertos, así como 

las ventajas de usar métodos y procedimientos que inconscientemente están aplicando,  en 

medio del ejercicio de mantener con éxito a la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSIONES  

 La habilidad cognitiva que mejor desarrollan los empresarios exitosos es la 

CRITICA, tienen tendencia a apreciar, elegir , criticar, discernir, entre otras, esta 

serie de acciones le permiten cuestionar cada detalle que se presente desde que entra 

a la organización hasta que sale, tanto en la baja de ingresos netos como en el 

aumento de quejas, reclamos o sugerencias, esta habilidad critica, les adiciona un 

valor a la forma en que realizan y ejecutan las propuestas o estrategias para mejorar 

dichas situaciones y les permite adquirir un conocimiento de familiaridad 

inmediato, analizado y archivado en su memoria para futuros eventos; claro perfil 

de un solucionador de problemas. 

 

 La Actitud más sobresaliente es EL RIESGO, todos los empresarios asumen este, 

debido a la gran e inmensa experiencia que han tenido, conocen los ejercicios de su 

empresa, conocen el manual de funciones de cada empleado, porque ellos mismos 

han atravesado por todos esas ocupaciones, el empresario no cumple solo la función 

de gerenciar, para poder ejecutarla a la perfección debe y necesita conocer la 

funcionalidad adecuada de todos los responsables de la actividad, para que se 

integren y obtenga el resultado ideal; todo lo anterior lo hace asumiendo el riesgo 

que sabe podría bien llevarlo al fracaso o al éxito, la clave está en dominar el 

entorno socioeconómico que lo rodea y adaptarse a los cambios dinámicos por los 

que se atraviesa, es decir, crear el equilibrio armónico entre el amiente interno y 

externo de la empresa, comprenden que tanto el cliente interno y externo se 

encuentren en buena medida satisfechos se logra la permanencia en el mercado y 

mantiene o aumenta, e su defecto las ganancias planeadas a obtener, permitiéndoles 

ser mas competitivo y satisfacer las nuevas necesidades que surgen. 

 

 La Característica clave que en gran proporción poseen, es la disciplina, esa 

constancia que forjada con la voluntad, le adquiere al empresario un termino de 

líder, aquel necesita ser burócrata en sus mandatos, a través de su ejemplo, aporta al 



 

 

grupo o equipo de trabajo y los motiva a mejorarse a si mismos, a su vez, sabe 

reconocer que la jerarquía vertical es dañina para la empresa, por el contrario sabe 

que debe prestar plena atención incluso hasta el botón de un hotel, o la señora de 

cafetería del mismo. 
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10.  ANEXOS 

10.1 ANEXO 1: ENTREVISTA 

 
Área 1. Generalidades 

 

1. ¿De dónde es? ¿Siempre ha vivido en Barrancabermeja?  

2. ¿Qué es lo que siempre espera de las personas?  

3. ¿Qué es lo que lo motiva día a día?  

4. ¿qué clase de personas considera que son sus amigos?  

5. ¿Qué Recuerdos gratos tiene de su infancia?  

6. ¿Podría mencionar un momento difícil en su vida?, ¿Qué aprendizaje deja en su vida?  

7. como persona adulta, ¿se considera buen tomador de decisiones a nivel personal?  

 

Área 2. Profesión 

 

1. ¿A qué edad comenzó a trabajar?  

2. ¿Su último trabajo antes del actual, dónde fue y que cargo desempeñaba?- ¿se puede 

saber porque dejó el anterior trabajo ? 

3. ¿Qué tipo de decisiones ha tomado en trabajos anteriores?  

4. ¿Cómo concibe el trabajo en equipo, y qué importancia le da?  

5. Cuénteme ¿cómo sería un día de trabajo normal en su puesto actual?  

6. ¿coincide con sus habilidades y conocimientos con el cargo que ejerce actualmente?  

 

Área 3. Experiencia y labor (toma de decisión) 

 

1. ¿Ud. Siempre le ha dado importancia al tema de tomar decisiones ya sea en cualquier 

área o sólo las toma porque es un paso obligatoria en la vida?  

2. ¿Qué Importancia tiene para usted  la toma de decisiones en la empresa ? 

3. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para tomar una decisión?  

4. ¿maneja algún proceso para tomar decisiones dentro del desarrollo de sus funciones?  

5. ¿Cómo maneja la toma de una decisión en situaciones de presión y estrés?  

6. Tiene Ud. completa autonomía para tomar decisiones en esta empresa?  

7. Las decisiones en las que se corren riesgos altos de perder, ganar o afectar la estructura 

de la organización cómo se toman?  

8. ¿tiene en cuenta los conocimientos y opiniones de sus colaboradores para tomar 

decisiones? ¿Me podría decir porque si-no?  

9. Se nutren de terceros para mejorar su proceso decisorio?  

10. ¿Usted cuándo debe tomar una decisión en la empresa, sobre qué información se basa?  

11. ¿Ha consultado con algún experto o persona con conocimientos en el asunto, en el que 

tuvo que tomar una decisión?  

12. ¿Es útil la intuición en los negocios o implica riesgos en el proceso de decisión?  



 

 

13. Qué opina usted si ante la falta de fuentes abundantes de información, ¿los empresarios 

deben acudir a su intuición con más frecuencia?  

14. ¿Ha tenido que tomar decisiones rápidas, al instante, de ipsofacto?.  ¿Cómo han sido 

esos casos y qué criterios tuvo en cuenta?  

15. ¿Cómo han sido esos casos y qué criterios tuvo en cuenta? 

 16. ¿Al tomar decisiones difíciles, que sentimientos ha vivido?  

17. ¿Qué tanto tiene en cuenta el riesgo, al momento de tomar decisiones?  

18. ¿Cómo hace para medir el nivel de riesgo que enfrenta al momento de tomar una 

decisión?  

19. ¿Qué posición asume ante la pérdida? ¿Cómo hace para dar solución a los problemas 

que se presentan en el día a día?  

20. Después de ver los resultados de las decisiones tomadas, ¿cree Ud. que fue suficiente o 

consideró que le faltó mejorar y consultar con alguien más?  

21. ¿El manejo y la concepción de conceptos tales como los costos, los gastos, precios, 

utilidad e inversiones son fundamentales al momento de la toma decisiones?  

22. ¿Cómo se manifiesta en usted la habilidad y el pensamiento creativo para tomar 

decisiones?  

23. ¿Ud. Antepone los intereses de la empresa frente a los suyos?  

24. ¿Percibe con facilidad las necesidades o problemas dentro de su empresa?  

25. ¿Qué o cuales aspectos considera más importante en su empresa?  

26. Una decisión desencadena otras decisiones  

27. ¿Es el aprendizaje clave para las decisiones y es la experiencia clave para el 

aprendizaje?  

298. Para la toma de estas decisiones tuvo en cuenta la experiencia y cómo la vio 

representada? 

 

Área 4. Conocimiento, creencia y valor. 

 

1. ¿Cuáles considera son sus virtudes? ¿Habilidades? ¿Cualidades?  

2. ¿Cómo define el éxito?, ¿Qué es lo más importante para alcanzarlo?  

3. Considera Ud. que ¿La cara es el espejo del alma?  

4. Puedo saber si ¿tiene hijos? ¿Qué medios utiliza para enseñarles a tomar decisiones?  

 5. ¿qué concepto tiene Ud. de familia?  

6. Incidencia de la familia en la toma de decisiones 

7. En forma resumida ¿cómo maneja Ud. la toma de una decisión en su hogar?  

8. ¿Qué valores y creencias considera Ud., han fortalecido su labor como empresario, y que 

de algún modo han ayudado a tomar decisiones en su empresa, trabajo y vida personal? 

 

 

 



 

 

10.2 ANEXO 2: FOTOGRAFIAS EVIDENCIAS 

 

HOTEL LA CIUDAD/ LUIS CARLOS SERRANO 

 

 

 

MARCAVA/ LEONOR SERRANO 

 

 

 

 



 

 

ESTACIÓN MOYA/ EXPEDITO MOYA SANCHEZ 

 

 

INDIGO /MARTA SERRANO 

 

 

 

 

 

 



 

 

INMOBILIARIA BCA / IGNACIO RUIZ 

 

 

VITRINAZO/ OMAR RINCON 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


