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Abstract 

 

In the development of this research project, it is possible to identify the leadership styles 

present in the manager and the administrator of the Beauty Store H3 of the company 

Distribuidora el Hueco S.A.S de Barrancabermeja. Six styles of leadership are evaluated as 

exposed by the selected author, through the application of information gathering instruments, 

such as semi-structured tests and questionnaires. According to the results obtained and the 

analyzes carried out, it is possible to propose a solution to the problems that arise in the 

organization, through the design of a leadership strategy, in order to improve the ability of 

teamwork, service to the client and the achievement of the fulfillment of the objectives. 
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Resumen 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, se logra identificar los estilos de 

liderazgos presentes en el gerente y la administradora de la Tienda de belleza H3 de la empresa 

Distribuidora el Hueco S.A.S de Barrancabermeja. Se evalúan seis estilos de liderazgos según lo 

expone el autor seleccionado, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de 

información, tales como test y cuestionarios semi estructurados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos y a los análisis realizados, se logra proponer una solución a la problemática que se 

presenta en la organización, a través del diseño de una estrategia de liderazgo, con el fin de 

mejorar la habilidad del trabajo en equipo, el servicio al cliente y el logro del cumplimiento de 

los objetivos. 
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Introducción 

 

El concepto de liderazgo se ha convertido en el pilar de las organizaciones para el logro 

de sus objetivos. A lo largo de los años, psicólogos, administradores, universidades, entre otros, 

se han unido a la tarea de desarrollar teorías que permitan definir conceptos, desarrollar 

habilidades, determinar características y estilos apropiados para un eficiente direccionamiento de 

las organizaciones. 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló sobre una situación problema que se presentó 

en la Tienda H3 de la empresa Distribuidora El Hueco S.A.S.  Para la cual se buscó dar solución 

a través del tema del liderazgo y sus estilos. El liderazgo posee un concepto amplio del 

direccionamiento de las organizaciones y les confiere múltiples beneficios, mediante un uso 

adecuado de cada uno de sus estilos. Entre los beneficios del liderazgo podemos encontrar la 

comunicación asertiva, la inteligencia emocional, el clima organizacional, la toma de decisiones, 

el diseño y ejecución de proyectos; también promueve el desarrollo de habilidades para la 

formación de nuevos líderes a través del estímulo de los integrantes del equipo, mediante la 

motivación, participación, compromiso, toma de riesgos, creatividad, innovación, seguridad, 

entre otros. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se establecieron objetivos que permitieron el diseño 

de una estrategia de liderazgo enfocada en las mercaderistas externas de la Tienda H3. Una vez 

seleccionado el modelo de liderazgo y estudiada la teoría propuesta por su autor, se diseñaron 

instrumentos de recolección de información que permitieron identificar los estilos de liderazgos 
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presentes en el gerente y la administradora hacia las mercaderistas externas y las debilidades que 

presentan las mercaderistas en el cumplimiento de las funciones establecidas por la tienda H3. 

Finalmente se analizan los resultados y se logra el diseño de la estrategia de liderazgo que 

pretende darle solución a la problemática a través del mejoramiento de la habilidad del trabajo en 

equipo, mediante el desarrollo de capacitaciones. 
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Estrategia de liderazgo enfocada en las mercaderistas externas de la tienda de 

belleza H3 de la empresa Distribuidora El Hueco S.A.S de Barrancabermeja. 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Distribuidora El Hueco S.A.S. es una empresa barranqueña, dedicada al comercio al por 

mayor y al por menor de productos en diferentes categorías como: belleza, papelería, juguetería, 

ferretería, entre otras. Cuenta con tres (3) tiendas en la ciudad de Barrancabermeja y una (1) 

tienda en el municipio de Piedecuesta Santander. Este proyecto de investigación se desarrolló en 

la tienda No 3, también denominada tienda H3, donde H hace referencia a la inicial de la palabra 

“hueco” y el 3 al número de la tienda. 

 

En la tienda H3 se comercializan productos de belleza corporales, faciales, capilares, 

cuidado de uñas, barbería y accesorios de diversas marcas, por ejemplo: Naylen, SPPro, Ana 

María, Samy, Tonos, Bardot, Raquel, Vogue, L’Oreal, Garnier, Maybelline, Recamier, Meicys, 

Duvy Class, Masglow, Mxybelt, Marcel France, entre otras. 

 

Estas marcas contratan mercaderistas y las capacitan para asesorar clientes y cumplir con 

metas de ventas. Luego, las envían a diferentes tiendas, con el fin de impulsar las ventas de la 

marca a la que pertenece. Cuando llegan por primera vez a la Tienda H3, son recibidas por el 

gerente y la administradora, quienes les asignan funciones. En la actualidad han recibido 16 

mercaderistas externas, cada una de ellas representa una marca.   
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Sin embargo, el gerente y la administradora se muestran preocupados porque aseguran 

que se están presentando situaciones por parte de las mercaderistas externas como: la entrega de 

productos que dentro de sus especificaciones no cumplen con lo que necesita o solicita el cliente; 

la negación de la existencia de una marca o producto o la no realización del debido 

acompañamiento al cliente durante su recorrido por la tienda y hasta la caja. 

 

Ellos afirman, que las mercaderistas externas han cumplido con las metas de ventas 

establecidas por las marcas y esto ha traído notables beneficios para la marca y la tienda H3, sin 

embargo, presentan debilidades en el cumplimiento de las funciones asignadas por las Tienda H3 

lo que genera situaciones como las mencionadas anteriormente. Este tipo de sucesos terminarían 

afectando el comportamiento de ventas, toda vez que, se ocasiona afectación del servicio al 

cliente. 

 

1.1 Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la estrategia de liderazgo enfocada en las mercaderistas externas de la tienda de 

belleza H3 de la empresa Distribuidora El Hueco S.A.S. de Barrancabermeja? 
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2. Justificación 

 

         Durante mucho tiempo se ha afirmado que el cliente es lo primero o lo más importante en 

la organización, sin embargo, el exitoso empresario Richard Branson, ha desarrollado otra visión 

del liderazgo, a partir, de sus múltiples experiencias y fracasos. Para él, la parte más importante 

de la organización son los empleados; la capacitación y el trato que se les da a estos, es 

directamente proporcional a la calidad del servicio al cliente. 

 

En una entrevista para el periódico El Tiempo, el magnate inglés, fundador y dueño mayoritario 

de Virgin, Branson (2013), nos dice que “la inversión en capacitación para los empleados de una 

empresa, mejora ostensiblemente el servicio al cliente, tanto interno como externo, un elemento 

de vital importancia que complementa el producto o el servicio principal que ofrece cualquier 

compañía”. (Párr. 1). 

  

          Por consiguiente, este proyecto de investigación busca proponer una solución a la 

problemática que se presenta en las mercaderistas externas de la tienda H3, mediante la 

recolección de información que permita diseñar una estrategia de liderazgo enfocada en la 

capacitación y formación, con el fin de fortalecer las debilidades y mejorar el servicio al cliente. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Proponer una estrategia de liderazgo enfocada en las mercaderistas externas de la tienda 

de belleza H3 de la empresa Distribuidora El Hueco S.A.S. de Barrancabermeja. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

• Identificar el estilo o estilos de liderazgo, presentes en el gerente y la 

administradora hacia las mercaderistas externas de la tienda de belleza H3 de la 

empresa Distribuidora El Hueco S.A.S. de Barrancabermeja. 

 

• Diseñar una estrategia de liderazgo enfocada en las mercaderistas externas de la 

tienda de belleza H3 de la empresa Distribuidora El Hueco S.A.S. de 

Barrancabermeja. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

4.1.1 Locales  

 

En la investigación realizada por las autoras (Díaz & Serrano, 2019), donde su objetivo 

general es “Diseñar estrategias de comunicación y liderazgo que facilite la toma de decisiones 

entre los socios de la empresa ABC”, se logró identificar dos (2) estilos de liderazgo, uno 

llamado liderazgo de equipo y otro denominado liderazgo autoritario, este último afecta la 

comunicación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones dentro de la empresa. Se 

identificaron los siguientes aspectos a mejorar: entrenamiento y formación de liderazgo 

gerencial, planeación estratégica, comunicación asertiva, motivación, coordinación y trabajo en 

equipo, toma de decisiones y mejora continua, creatividad e innovación. Se establecieron 

objetivos y estrategias a cada uno de los aspectos para que pudieran ser implementados por los 

socios, además se realizó una jornada de sensibilización a los tres (3) socios donde se pretendía 

analizar los aspectos a mejorar y el desarrollo de actividades dinámicas enfocadas en temas como 

la resolución de conflictos, comunicación y liderazgo; la metodología aplicada para este trabajo 

académico es inductivo, con un estudio de tipo descriptivo y enfoque cualitativo. Su muestra fue 

de dieciocho (18) personas vinculadas laboralmente a la empresa de las cuales tres (3) eran 

socios y quince (15) empleados. Se aplicó un test de liderazgo y una entrevista semiestructurada 

a cada uno de los socios y para los empleados se aplicó una encuesta estructurada. 
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4.1.2 Nacionales.  

 

En la investigación realizada por la autora (Mateus , 2019), donde su objetivo general es 

“Analizar el tipo de influencia existente del liderazgo transformacional en la sostenibilidad en las 

redes de emprendedoras independientes en Yanbal en la sede de la ciudad de Bogotá, zona sur, 

2019” se logró determinar que el liderazgo empresarial de Yanbal está basado en una cultura, 

política y filosofía transformacional, las directoras ejercen una activa labor comercial y social 

fundamentadas en el carisma y motivación, siguiendo los lineamientos de su misión  que 

promete elevar el nivel de vida de quienes pertenecen a la familia Yanbal desde el ámbito 

económico, profesional y personal, sin embargo, se halla como debilidad la falta de asistencia a 

capacitaciones, que tiene como objetivo potencializar las habilidades de líderes de venta y 

promover el aumento de miembros , por lo que se recomienda fortalecer los procesos de 

convocatoria y vincular incentivos con el fin de estimular la participación; la metodología 

aplicada para este trabajo académico es inductivo con un estudio de tipo descriptivo y enfoque 

mixto, donde se aplicaron entrevistas semiestructuradas a cinco (5) emprendedoras y dos (2) 

directoras, se realizó un diagnóstico situacional con la matriz DOFA, MEFI y MEFE a quince 

(15) mujeres entre emprendedoras y directoras, además de una encuesta sobre percepción sobre 

liderazgo transformacional, aplicada a cinco (5) líderes de redes de la empresa Yanbal en la sede 

de la ciudad de Bogotá, zona sur, 2019. 
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4.1.3 Internacionales.  

 

En la investigación realizada por los autores (Rodriguez & Isea, 2018), donde el objetivo 

general es “Determinar los estilos de liderazgo de los jefes de servicio del Hospital Universitario 

de Coro Dr. Alfredo Van Grieken Falcón”, se logró establecer que el estilo de liderazgo que se 

desarrolla con mayor frecuencia entre los jefes de servicio es el autocrático con un 75% seguido 

del estilo laissez faire con 25%, siendo nula la participación del estilo democrático y 

transformacional. Se define el estilo autocrático como aquel donde el poder y la emisión de 

órdenes se imparten sin tener en cuenta la visión u opinión del personal, este estilo se encuentra 

lejos de ser participativo o democrático; por otra parte, el estilo laissez faire se describe como 

estilo contrario al autocrático porque está basado en la delimitación de tareas al personal de 

talento humano sin mayor supervisión o planeación. Se hace hincapié en la necesidad de 

desarrollar estilos de liderazgo que contribuyan a la creación y logro de metas; la metodología 

aplicada para este trabajo académico es inductivo con un tipo de estudio descriptivo y enfoque 

cuantitativo, donde se aplicaron dos (2) encuestas a los cinco (5) jefes de servicio del Hospital, la 

primera encuesta fue de tipo escalamiento de Likert con 24 ítems y 5 alternativas de respuestas y 

la segunda encuesta constaba de 12 ítems con 4 alternativas de respuesta.  
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4.2 Marco teórico 

 

4.2.1 Definición de líder 

 

Ruiz (2017), cita a Adams (c.1825), quien afirma que “Lo que define a un líder: si sus 

acciones inspiran a soñar más, aprender más y crecer más, entonces usted es un líder” (p.5). 

 

A lo largo de los años se ha definido al líder como aquella persona capaz, de influenciar, 

motivar y dirigir una o varias personas hacia un objetivo específico. Lengua (2004), nos dice que 

las siguientes palabras son sinónimos de líder: “cabeza, cabecilla, jefe, caudillo, adalid, paladín”. 

(p.220). 

 

Ruiz (2017), cita a (Bonaparte, s.f.), quien expresó que “el líder es un negociador de 

esperanza” (p.5). y no carecía de razón. Díaz (2010), nos dique que 

 Un líder se identifica así mismo como una herramienta útil para enfrentar las crisis 

existenciales y colectivas de falta de sentido, donde su generosidad se convierte en un modelo 

inspirador y de esperanza para la humanidad, en la travesía por estos años difíciles. (p. 244). 

 

Un líder actúa y guía a una o varias personas para resolver aquellas situaciones que les 

afectan y que requieren de cambios. Sin embargo, Menassa y Rojas (2016,) nos recuerdan que 

“Para ser un líder para los demás primero hay que ser un líder para uno mismo. En tiempos de 

cambio hay que dar un paso adelante y ser el testimonio de aquello que realmente queremos y 

estamos llamados a ser” (p.7). La palabra y el ejemplo van de la mano en la acción del maestro. 
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Ruiz  (2017), cita a González (2013), quien dice que 

El líder de un proyecto de cambio tiene que ser por definición rebelde: en primer lugar, 

rebelde consigo mismo, rebelde frente a lo que no le gusta de la sociedad o del mundo y 

finalmente rebelde a las circunstancias que dificultan el avance del proyecto que se pretende. 

(p.5). 

 

Entre muchas definiciones que existen alrededor del líder, podemos decir, que un líder es 

influencia, motivación y dirección, un líder es la esperanza del cambio, un visionario y 

estimulador de la fe, capaz de ver realidades que a simple vista no se perciben y proponer 

soluciones de modo que otros se animen a participar con entusiasmo. 

 

4.2.2 Construcción del líder 

 

Al líder se le tribuyen cualidades como: la paciencia, la inteligencia, la visión, la 

disciplina, la creatividad, la puntualidad, el carisma, la amabilidad, entre muchas otras; se ha 

dicho que algunas cualidades son innatas, lo que llevaría a pensar si ¿existen líderes superiores a 

otros por sus cualidades innatas? O ¿ser líder es un privilegio reservada solo para algunos? 

 

Existe una controversia entre si el líder nace o se hace. Se podría afirmar que algunas 

personas nacen con la vocación de liderar y está se puede observar en pequeñas situaciones a lo 

largo de la vida, como por ejemplo, el niño que toma la iniciativa en un juego para definir qué, 

cómo y quienes van a participar; el joven que toma la batuta para el desarrollo de un trabajo o 

proyecto; la persona que toma el mando en medio de un accidente o catástrofe  para contribuir en 
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lo posible a resolver la situación o aquel que hace una propuesta en la empresa sobre un proceso 

que considera se debe mejorar. 

 

Hay otras personas en cambio, que nacen dotadas de carisma, si bien es un rasgo de 

personalidad, esta característica ejerce cierto magnetismo, haciendo que las demás personas se 

sientan atraídas. A pesar de ello, (Delgado y Delgado ( 2003) citan a Ademir Rossi (2002), quien 

sostiene que “Los líderes empresariales no necesariamente están dotados de carisma natural, pero 

a lo largo de su experiencia, de su autodesarrollo, son capaces de transformar ciertas 

características en una gran dosis de carisma”. (p.81)  

 

Por otra parte, Solanellas (2014), afirma que no siempre se nace con ciertas 

características, sin embargo, a lo largo de la vida personal y profesional se presentarán 

oportunidades donde pueda liderar y allí descubrirá si lo hace bien y si esto le satisface. (p.19) 

 

 Algunas personas nacen con características como la vocación o los rasgos de 

personalidad, sin embargo, esto no asegura que sea un líder puesto que, el líder es la sumatoria 

de su experiencia de vida personal y profesional y del desarrollo de habilidades. Este proceso de 

crecimiento y autoconocimiento le permitirá identificar situaciones que requieren cambios y 

actuar sobre ellas de manera eficiente. De modo que, un líder no nace, un líder se hace, un líder 

se forma y hace de cada día de su vida una oportunidad. El líder es la construcción de sí mismo 

como una base que se establece para generar nuevas oportunidades de cambio para todo aquello 

que lo necesita. 
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Entonces, un líder no es superior a otro por sus características innatas, lo que determina 

su superioridad o alcance es la calidad de su construcción. Luego de comprender que el líder es 

una construcción, es decir, su preparación, experiencias, desarrollo de habilidades y 

conocimientos, podemos decir que no es un privilegio de unos cuantos, porque todo aquel que 

quiera capacitarse y aprender, desarrollará lo necesario para liderar, sin embargo, es a la vez un 

privilegio reservado solo para algunos...para aquellos que realmente y quieran y sobre todo se 

atrevan. 

 

4.2.3 ¿Qué es el Liderazgo? 

 

Madrigal (2017), cita a (Hunter, d.f.), quien dice que “El liderazgo es el arte de influir 

sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien 

común” (p.2). 

 

Círculo (2005 ), define leadership como: “dirección, primacía, iniciativa. 2. Mando o 

conjunto de jefes (de una organización)” (p.693). 

 

Larousse (2007), define liderazgo como: “condición o actividad de líder” (p.375). 

 

Madrigal (2017), define liderazgo como: “habilidad que puede desarrollarse y que está 

ligada a conocimientos y habilidades encaminadas a resolver problemas con juicio social en la 

organización” (p.2). 
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Se entiende como liderazgo al accionar del conjunto de las habilidades desarrolladas por 

un líder a disposición de una situación que lo requiere en cualquier área de la empresa, con el fin 

de llevar a toda la organización a un mismo objetivo de manera efectiva, sin embargo, existen 

muchos estilos y modelos de liderazgo aplicados por las organizaciones, cada uno con una 

característica en particular que pretende en últimas cooperar al mejor funcionamiento de la 

organización. 

 

 La diversificación de los mercados y los avances tecnológicos han generado y exigidos 

cambios dentro de las organizaciones y es justo en estos acontecimientos dónde muchos líderes 

se preguntan: ¿cuál es el estilo de liderazgo más apropiado para liderar las organizaciones? 

  

Solanellas (2014), afirma que 

El liderazgo es un término largamente estudiado y muy de moda en todas las facetas de la 

vida: en la empresarial, en la personal, en el deporte, en la moda, incluso en la cocina. En todas 

ellas se intenta interpretar cuáles son las características de un buen líder y cómo este ejerce 

eficazmente el liderazgo. Además, y debido a esta crisis que estamos atravesando y de la que 

todos decimos que «no hemos vivido ninguna igual», estamos esperando que salgan líderes que 

nos expliquen las recetas para poder salir de la crisis y volver a un estado de bienestar. (p.13). 

 

Este autor tiene una particularidad para hablar de liderazgo desde términos de cocina, 

afirmando que tanto la comida como la alimentación tienen algo en común: sin ellos no hay vida, 

sin embargo, cada persona tiene su propia receta y al igual que en la cocina, los líderes tienen 

también su propio estilo de liderazgo, pero del mismo modo que la receta no garantice una buena 
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alimentación lo mismo sucedería con los resultados del liderazgo que pueda implementar un 

líder. 

 

 Ruiz (2017), nos dice que 

 La temática del liderazgo está omnipresente en nuestro contexto cotidiano, apareciendo 

por doquier, ya sea como una causa o como una consecuencia de estados de cosas que nos 

preocupan y/u ocupan; de situaciones a las que nos enfrentamos y que desearíamos mantener, 

potenciar o transformar; de realidades que vislumbramos como retos y cuya presencia atisbamos 

como necesaria. (p. 11). 

 

Barahona et al. (2011), cita a Daft (2006), quien afirma que “el concepto de liderazgo es 

dinámico y que este evoluciona en la medida en que se involucren nuevos elementos en su 

definición” (p.87). Conforme las organizaciones crecen y se desarrollan, requieren de cambios; 

del mismo modo el liderazgo debe transformarse y adaptarse.  

 

4.2.4 Evolución del liderazgo 

 

Un pequeño recorrido a través de la historia, nos muestra el desarrollo del liderazgo en 

los diferentes ámbitos sociales como el administrativo, político, militar, religioso, entre otros. En 

esto podemos identificar algunos de las actividades, capacidades, habilidades y conocimientos 

que algunos de los personajes más reconocidos desarrollaron y aplicaron a sus equipos de 

trabajo; gracias a estos aportes y el arduo trabajo, alcanzaron los objetivos que influyeron en el 

desarrollo de la humanidad. 
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Tabla 1  

 

Contribución civilizaciones antiguas 

Civilización Siglo Personaje/Alcance 

 Sumerio  
L Y XLIX 

a.C. 

Liderazgo organizacional. Los sacerdotes administraban bienes 

y valores producto del sistema tributario y presentaban cuentas 

al sumo sacerdote. 

Egipto  XXV a.C. 

construcción de la pirámide de Keops gracias al liderazgo del 

equipo de personas con conocimientos en geometría, 

estereotomía, astronomía, entre otros. 

Egipto  XX a.C. 

El faraón Ptah-hopet escribió el libro de instrucciones del 

comportamiento del líder, rezaba así: “si eres un líder que dirige 

los negocios de la multitud, busca para ti todos los efectos 

benéficos, hasta que la obra quede libre de defectos”.  

Babilonia 
 XX al XVII 

a. C. 

Establecieron regulaciones en el Código Acadiano de Eshnunna 

y elaboraron del Código de Hammurabi, estableciendo 

responsabilidades por crímenes. Representaron su pensamiento 

administrativo y la importancia de controlar personas y 

procesos. 

Babilonia VII a.C.  
Nabucodonosor II famoso por su liderazgo en la conquista de 

Judá y Jerusalén. 

China   XI a.C. 

 Se escribió la constitución de Chow, incluía a los servidores 

civiles del Emperador describía la capacidad analítica, la 

conformación de equipos de trabajo y el proceso de 

comunicación que debía llevar a cabo. 

China VI a. C. 

Confucio escribió un manual sobre su gobierno y 

administración, al cual se le dio características de Constitución, 

que estableció reglas sobre organización, funciones, 

procedimientos, labores de rutina, controles, castigos y registros. 

China V a.C. 

Sun Tzu general y estratega militar, escribió la obra Arte de la 

Guerra. Este libro es una guía para jefes o líderes militares y 

administradores ya que posee relación con la planeación, la 

organización y la dirección. 

Grecia V a.C.  

Sócrates generó el enunciado de la universalidad de la 

administración que facilitaba la visión holística de las 

organizaciones.  
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Civilización Siglo Personaje/Alcance 

Grecia V a.C.  

Platón formuló un modelo de organización pública gobernada 

por una aristocracia de filósofos y sabios, que les prohibía 

acumular riqueza, por ser contraria a la bondad y la virtud; 

también, enunció el principio de la especialización. 

Grecia V a.C.  
Aristóteles escribió el libro La Política, planteó la necesidad de 

separar la autoridad del estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Roma III a.C.  

Catón describió la función de cada individuo en el Imperio, 

Varrón demostró su preocupación por establecer un proceso de 

selección de mano de obra agrícola teniendo en cuenta las 

habilidades, destrezas y aptitudes. 

Roma III a.C.  

 Diocleciano fue nombrado emperador de Roma, utilizó 

descripciones de funciones para generar la organización del 

imperio y estableció un sistema de organización de 

administración en forma descentralizada. 

 

Fuente: Adaptado de Estrada (2007). 
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Tabla 2  

 

Contribución militar, iglesia, edad media y revolución industrial. 

Lugar Responsable Siglo Alcance 

Grecia 
Fuerza 

Militar 
IV a. C.  

Ciro líder militar y gobernante griego, estableció que la 

asignación de tareas sería de acuerdo a la especialidad de 

cada hombre para manejar la unidad de dirección, mando y 

orden, dando importancia al trabajo en equipo, 

coordinación y unidad de propósito para el manejo del 

gobierno. 

Grecia 
Fuerza 

Militar 
IV a. C. 

La primera señal del uso del sistema staff apareció durante 

el reinado de Alejandro el Grande, rey de Macedonia, 

región del norte de Grecia. Los métodos militares de 

Alejandro, la organización y el liderazgo de sus hombres, 

influyeron en las ideas de Aníbal I a.C., César I a. C. y 

Napoleón XVIII d. C. 

Prusia 
Fuerza 

Militar 
 XIX 

El general Carl Von Clausewits, escribió un tratado 

sugiriendo cómo liderar los ejércitos en periodos de 

guerra. Afirmaba que la disciplina es un requisito para la 

buena organización, que toda institución requiere una 

planeación y las decisiones deben ser científicas y no 

intuitivas, deben basarse en la probabilidad y no sólo en la 

lógica. Se debe aceptar la incertidumbre y buscar 

minimizarla. 

España 
Iglesia 

Católica 
XIX    

El inicio de la administración de la iglesia en España 

estructuró la organización de autoridad, su estado mayor 

(asesoría) y su coordinación funcional. La Iglesia cuenta 

con una organización jerárquica tan simple y eficiente, que 

su enorme organización mundial puede operar 

satisfactoriamente bajo el mando de una sola cabeza 

ejecutiva: el Papa. 

Venecia 
Iglesia 

Católica 
XVI  

Era la mayor instalación industrial del mundo, empleaba 

alrededor de 2000 personas. Con el afán de reducir los 

costos y aumentar la eficiencia, desarrollaron y emplearon 

habilidades planificadoras, organizadoras y de dirección 

de personal. 
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Lugar Responsable Siglo Alcance 

Europa Edad Media XV 

Con la abolición del feudalismo nacieron distintos 

métodos de administración agrícola y nuevos sistemas de 

manufactura de bienes. A medida que los negocios 

crecían, algunos artesanos empezaron a contratar 

ayudantes, desarrollando una organización estructurada; en 

la parte superior, se encontraba el maestro de oficios y 

propietarios, luego los jornaleros y otros empleados, por 

último, los aprendices   

Europa Edad Media XVI 

Por la relación maestro aprendiz, se fue dando en Europa 

Occidental un cambio en el manejo de la espiritualidad de 

los individuos por parte de un grupo de teólogos y 

clérigos, entre ellos Martín Lutero, quien con visión de 

futuro inauguró la doctrina teológica y cultural 

denominada luteranismo.  

Europa, 

Asia 

América 

del Norte 

Revolución 

industrial 
XVIII 

Inicia en Inglaterra, se extiende por Europa Occidental, 

Estados Unidos y Japón con el fin de conseguir 

producción rápida y en volumen, logrando máquinas que 

influyeron en el transporte y el textil. 

Europa 

Asia 

Revolución 

industrial 

XIX Y 

XX 

Se busca en Alemania, Estado Unidos y Japón la 

automatización y llega el dínamo, el motor de 

explosión, el cinematógrafo y el teléfono. 

Todos los 

Continentes 

Revolución 

industrial 

XX Y 

XXI 

La industrialización se da en todos los continentes a 

excepción de los países subdesarrollados, donde se busca 

la automatización y la robotización. 

 

Fuente: Adaptado de Estrada (2007). 
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 Tabla 3  

 

Contribuciones desde el siglo XIX 

Año Alcance 

1900 
Se hizo hincapié en el control y centralización del poder, enmarcado en el tema 

común de la dominación. 

1930 Se visualiza el liderazgo como una cuestión de influencia sobre otras personas. 

1940 Se vincula el liderazgo con la dirección de las actividades de un grupo. 

1960 
Se lo conceptualiza como un comportamiento que influye en las personas, a las 

cuales se guía hacia metas compartidas. 

1980 
El liderazgo es visto como la conformación y mantenimiento de grupos para el 

logro de metas para la organización. 

2000 
En el ámbito organizacional, se habla de gobernanza, responsabilidad social y 

líderes socialmente responsables. 

  Se diferencia ampliamente entre personajes, héroes, líderes e íconos. 

 Se destaca la inteligencia emocional del líder y los seguidores. 

  
Se empiezan a diferenciar habilidades del líder, como es el caso de su habilidad 

para capacitar. 

2010 
Se acepta que el líder se forma y desarrolla, así como la habilidad para adaptarse 

a las situaciones y al equipo. 

 

Fuente: Madrigal (2017). 

 

En las tablas anteriores se expuso de manera muy resumida algunos de los sucesos 

importantes en la historia que han permitido los grandes desarrollos en el mundo en todas las 

áreas de la vida, además se pudo observar las principales características del liderazgo: 
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• Proceso: Es el conjunto de operaciones, métodos, procedimientos y técnicas 

especializadas para elaborar o transformar. 

• Orientación: Guía hacia objetivos basado en antecedentes, modelos, normas o 

pautas. 

• Habilidad: Conjunto de capacidades y conocimientos adquiridos. 

• Dirección: Indicación del destino u objetivo. Según Madrigal (2017) “es el logro 

de metas organizacionales de manera eficiente y efectiva, mediante la planeación, 

organización, dirección y control de recursos” (p.2). 

• Motivación: Acción y efecto de lograr que otros quieran lograr un objetivo. 

• Poder: Capacidad o facultad de influenciar en otros. 

• Autoridad: Legitimación del poder con el fin de hacer crecer a la comunidad. 

 

También se identifican tres tipos de habilidades que se desarrollaron de manera conjunta 

en la conducción de los equipos:  

 

• Habilidades Técnicas: Procesos. 

• Habilidades Humanas: También llamadas interpersonales, influye en las demás 

personas a partir de la motivación. 

• Habilidades conceptuales: Organización. Madrigal (2017), nos dice que “Incluyen 

la destreza para coordinar e interpretar las ideas, los conceptos y las prácticas. Por 

consecuencia, analizar, predecir y planificar, así como tomar en cuenta el contexto 

general” (p.3). 
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4.2.5 Estilos de Liderazgo 

 

En la dirección de sus equipos, los líderes desarrollan y emplean diversos estilos de 

liderazgo, algunos desde su conducta y comportamiento, otros, por el contrario, estudian las 

distintas situaciones y cambios que presenta la organización y buscan adaptarse. Los psicólogos 

han tenido una fuerte influencia en el estudio del liderazgo y sus estilos, basados en el análisis 

del comportamiento del ser humano desde lo psicofísico y psicosocial, teniendo en cuenta los 

rasgos de personalidad, conductas, respuesta ante las situaciones y su entorno, las capacidades de 

relacionamiento, las características natas y la capacidad para desarrollar habilidades, entre otras. 

 

Basados en los resultados de sus estudios, varios autores se dieron a la tarea de diseñar 

modelos de liderazgo que les permitieran identificar las conductas de los líderes en el 

direccionamiento de sus equipos y establecer ciertas características que le otorgue a estos líderes, 

un mejor manejo de sus equipos, basados en las necesidades, características y objetivos de los 

mismos y de su entorno. 

 

A estas características se les conoce como estilos de liderazgo, de modo que, los estilos 

de liderazgo contienen aquellos rasgos peculiares que debe desarrollar toda persona que quiera 

liderar de manera efectiva, sin importar el campo en el que se desenvuelva.  

 

A continuación, una tabla con los diferentes modelos de liderazgo que han definido los 

estilos de liderazgo más conocidos o empleados a lo largo del desarrollo de las organizaciones 
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Tabla 4   

 

Estilos de liderazgo 

Modelo 
Autor(es) 

/Año 
Estilo/ Características Alcance 

Modelo DISC 
Marston 

(1929) 

Decisión, Influencia   

Serenidad y Cumplimiento. 

Clasifica los estilos sociales 

del individuo de acuerdo a 

su conducta y 

comportamiento. 

Dimensiones del 

comportamiento 

Universidad 

de Ohio (basa 

en Stodgill, 

Katz 

Maccoby & 

Morse (1950) 

Estilo de estructura baja y 

consideración elevada               

Estilo de estructura y 

consideración elevadas               

Estilo de estructura y 

consideración baja                     

Estilo de estructura elevada y 

consideración baja 

Clasifican el liderazgo 

dependiendo de la conducta 

del líder en diferentes 

escenarios en la 

organización. 

Teorías X y Y. 
Mc Gregor 

(1960) 

Estilo Autoritario            

Estilo Igualitario 

Clasifica al líder de acuerdo 

a su percepción sobre sus 

subalternos. 

Sistemas de 

administración 
Likert (1961) 

Estilo Autoritario Coercitivo 

Estilo autoritario benevolente 

Estilo consultivo             

Estilo participativo    

Identificó cuatro estilos 

principales de liderazgo 

alrededor de la toma de 

decisiones y el grado en el 

cual la gente se ve envuelta 

en la decisión. 

GRID gerencial o 

Rejillas del 

liderazgo 

Blake & 

Mouton 

(1964) 

                                                               

Estilo Club campestre                        

Producir o perecer                           

Empobrecida                                

Equipo                                                   

Equilibrado 

Clasifica los niveles de 

interés de los líderes por las 

personas y las relaciones 

humanas y sobre la 

producción y el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

Teoría de los 

rasgos 

Stodgill 

(1974) & 

Gordon 

(1972) 

                                             

Capacidades                         

Ascendencia                          

Condición social                            

Relaciones personales 

Responsabilidad                     

Originalidad    

Clasifica las Características 

del líder psicofísicas y 

sicosociales ¿nace o se 

hace? 
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Modelo 
Autor(es) 

/Año 
Estilo/ Características Alcance 

Los 4 rasgos 
Bolman & 

Deal (1991) 

Estilo estructural             

Estilo simbólico               

Estilo de recursos humanos 

Estilo político 

Modelo integrador, incluye 

comportamientos y 

prácticas usuales que crean 

las categorías. 

Modelo Liderazgo 

Situacional 

Hersey & 

Blanchard 

(1977) 

Estilo directivo               

Estilo persuasivo            

Estilo participativo          

Estilo delegador 

Describe los estilos básicos 

del comportamiento. Es de 

tipo prescriptivo, en donde 

el líder debe adaptarse a 

diferentes "situaciones". 

Modelo Liderazgo 

Participativo 

Vromm & 

Yetton (1976) 

Autocrática I y II   

Consultiva I y II                  

De grupo 

Esta teoría fija su atención 

en las circunstancias para 

hacer frente a una situación 

de conflicto. Es dinámico 

en la toma decisiones 

grupales. 

Liderazgo de Kurt 
Kurt Lewin 

(1938) 

Estilo autocrático             

Estilo Laissez-faire          

Estilo democrático 

Se relaciona con patrones 

conductuales, dinámicas d 

interacción y un entorno 

socioemocional distinto. 

Modelos 

Eclécticos 

Bass & Hater 

(1998) Bass 

& Abolió 

(1990) 

Estilo transaccional        

Estilo transformacional 

Hace hincapié en el 

crecimiento individual y el 

cumplimiento de tareas a 

través de técnicas. 

Liderazgo que 

obtiene resultados 

Goleman 

(1998) 

Estilo coercitivo              

Estilo orientativo             

Estilo afiliativo                

Estilo democrático           

Estilo ejemplares            

Estilo formativo 

Clasificación por niveles, 

basada en la adquisición de 

las aptitudes propias de la 

inteligencia emocional 

donde indica que los líderes 

que obtienen resultados no 

dependen de un solo estilo. 

 

Fuente: Adaptado y complementado de Díaz y Serrano (2019)  

 

De lo anterior, se seleccionó el modelo de liderazgo del Psicólogo estadounidense y 

profesor de Harvard Daniel Goleman presentando en el año 1998 donde expuso sus 6 estilos de 

liderazgo. Para Goleman, el trabajo más específico de un líder es obtener resultados, sin 
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embargo, muchos de ellos lideran bajo la subjetividad, basados en sus experiencias e instintos o 

estudios cualitativos con resultados y conclusiones hechas a juicio personal del autor y poco o 

nulamente en información cuantitativa. 

 

Goleman realizó estudios a más de tres mil ejecutivos, donde logró identificar 

características específicas del liderazgo que generan resultados positivos, a partir de los cuales, 

establece seis estilos de liderazgo, basados en uno de los términos o habilidades más populares 

de este nuevo siglo: “inteligencia emocional”. Este autor fue el primero en presentar este término 

y aplicarlo al concepto de las organizaciones. Cada uno de los estilos tiene un impacto distinto 

sobre la finanza, el clima organizacional, el logro de objetivos, la comunicación y el manejo de 

conflictos. 

 

Para Goleman, la obtención de resultados no depende de un estilo en particular sino en la 

capacidad para desenvolverse entre ellos cada vez que se requiera, sin embargo, es apropiado 

determinar que estilo está siendo utilizado por el líder y establecer si es el más apropiado o hacia 

cual o cuales debería inclinarse de acuerdo a la situación o necesidad de su negocio y equipo. 

 

 A continuación, se exponen los 6 tipos de liderazgo según Goleman: 

 

•  Liderazgo coercitivo: “Haz lo que digo” 

El líder ordena y manda. Exige el cumplimiento inmediato de las funciones 

asignadas. No permite ser cuestionado y no le interesa la opinión de los demás. A 

pesar de parecer tan negativo, se recomienda ser utilizado cuando sea 
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estrictamente necesario, por ejemplo, en tiempos de crisis donde el tiempo 

apremia y se requiere de decisiones precisas e inmediatas o con trabajadores 

problemáticos como última instancia. Es importante tener en cuenta que el uso 

continuo de este estilo, puede perjudicar a largo plazo el clima laboral y el logro 

de los objetivos, debido a que los integrantes del equipo podrán sentirse 

desmotivados y su participación disminuirá por temor a ser rechazados o no 

escuchados. 

 

• Liderazgo orientativo: “Ven conmigo” 

Es un visionario. Crea visiones claras y a largo plazo, genera gran motivación en 

sus colaboradores en pro del logro de estas visiones. Aumenta el compromiso de 

su equipo hacia el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. 

Es igualitario y equitativo y brinda la oportunidad de innovar y experimentar. 

 

• Liderazgo afiliativo: “las personas son lo primero” 

Este estilo gira en torno a la persona. Las emociones son lo más importante dentro 

del grupo por tanto se esfuerza en la creación de lazos emocionales y de armonía. 

En este estilo de liderazgo prima el buen clima organizacional y la comunicación 

asertiva. El equipo tiene la libertad de desarrollar sus tareas de la forma que 

considere más eficaz. Este estilo es recomendable en situaciones que requieren de 

un nivel alto de estrés. 
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• Liderazgo democrático: “Qué opinas tú” 

El equipo tiene la liberad de opinar, votar o sugerir, lo que aumenta el 

compromiso de los miembros del equipo. Esta participación constante hace que la 

toma de decisiones se dé de manera dinámica y permite que cada persona del 

equipo pueda prever cuando se puede o no llegar al logro de una meta. Se 

recomienda este estilo cuando se requiere generar nuevas ideas, sin embargo, no 

es favorable cuando se tiene un equipo con poca experiencia o conocimiento. 

 

• Liderazgo ejemplar: “Haz lo que yo espero sin necesidad de que te lo cuente” 

El líder demanda excelencia de sus colaboradores y espera que estos se orienten 

así mismos. Establece pautas muy concretas y altos niveles de rendimiento, es 

exhortador y exigente, sin embargo, aunque elabora reglas muy claras, no las 

explica con claridad. La opinión del equipo no se tiene en cuenta y su trabajo se 

enfoca completamente en el cumplimiento de las tareas. Se recomienda que este 

estilo no sea usado con frecuencia, por su rigidez puede afectar el clima laboral, 

sin embargo, puede ser muy útil para alcanzar metas exigentes a corto plazo. 

 

•  Liderazgo formativo: desarrollan a las personas para el futuro. “Inténtalo …” 

Este estilo de liderazgo desarrolla del talento de las personas. Contribuye a que 

los miembros del equipo identifiquen sus fortalezas, debilidades y aspiraciones 

profesionales, ayudando a establecer metas de desarrollo. Estos líderes dan tareas 

desafiantes a sus empleados y están dispuestos a soportar a corto plazo el fracaso, 

ya que se centran en el desarrollo personal principalmente. Los motiva 
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constantemente a que tomen la iniciativa y generen crecimiento continuo. Este 

liderazgo funciona bien si los empleados tienen conciencia de sí mismo y si 

realmente desean mejorar su rendimiento y crecer.  

 

4.2.6 Inteligencia Emocional 

 

Según Quintero et al. (2015)” La Inteligencia Emocional podría definirse como la 

capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y la 

de los demás con eficiencia y generando resultados positivos. Es decir, es la habilidad para 

gestionar bien las emociones. Tanto las nuestras como las de los demás” (p.95). 

 

Goleman en sus definiciones se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones o sus estados mentales.  

 

García et al. (2010) cita a Goleman (1995), quien define inteligencia emocional como 

“capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 

manejar adecuadamente las relaciones. Más tarde Goleman (1998), reformula esta definición de 

la siguiente manera: capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, 

para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones 

interpersonales”. (p.45). 
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Según Goleman (2009) “Los gerentes más eficaces son emocionalmente inteligentes 

debido a su claridad de objetivos, su confianza en sí mismos, su poder de influir 

positivamente y de leer los sentimientos ajenos. La inteligencia emocional en la empresa es 

la herramienta que se necesita para trabajar con humanidad y eficacia”. (p. 4). 

 

El liderazgo es un ejercicio que se desarrolla con equipos conformados por personas y 

esto implica que intervengan, sentimiento, visiones, valores, sueños, actitudes y todo lo que 

reúne el concepto de comportamientos y emociones del ser humano, lo que hace imprescindible 

el manejo y control de las emociones. 

 

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades psicológicas que permiten 

identificar, entender, controlar y modificar las emociones propias o ajenas. Estas habilidades se 

pueden aprender y desarrollar en el tiempo. En este proceso de crecimiento intervienen aspectos: 

 

• Fisiológico: reacción física frente al estímulo o situación. 

• Cognitivo: Procesamiento de la información. 

• Conductual: Comportamiento en el que desemboca. 

 

La inteligencia emocional permite expresar emociones con exactitud, promueve el 

crecimiento personal, fomentan la comunicación asertiva y la formación y mantenimiento de 

favorables climas organizacionales. 
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Reverté y Merino (2018), nos dice que Goleman presentó cinco componentes que 

permiten al individuo reconocer, conectar y aprender las emociones y estados mentales propios 

como la de otros. (p.8). 

 

Habilidades de Autogestión 

 

Autoconciencia: Conoce las propias emociones, fortalezas, motivaciones, valores, y 

objetivos, y su impacto sobre los demás. Se conoce a sí mismo, identifica sus propias aptitudes y 

debilidades y las potencia y/o acepta. 

 

Características: 

• Confía en sí mismo 

• Hace autovaloración realista 

• Resta importancia a los propios defectos con sentido del humor 

• Busca las críticas constructivas 

 

  Autorregulación: Controla y reorienta las emociones y los impulsos negativos. No se 

apresura, piensa, se detiene antes de actuar. 

 

 Características: 

• Confiado 

• Integro 

• Abierto al cambio 
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Motivación: Apasionado por el trabajo con razones que van más allá del dinero o status, 

es persistente y entusiasta y se mantiene hasta alcanzar el éxito. 

 

Características: 

• Le encantan los nuevos retos 

• Energía inagotable para mejorar 

• Optimista 

• Comprometido 

 

Habilidades de relación 

 

Empatía: Tiene en cuenta los sentimientos de los otros, en especial cuando toma 

decisiones. Entiende a las otras personas y sabe tratarlas según sus reacciones. 

 

Características: 

• Es experto en atraer y retener talento 

• Capacidad para enseñar a otros 

• Sensible hacia las diferentes culturas 

• Servicio al cliente 

 

Habilidad social: Gestiona las relaciones para dirigirse al objetivo deseado. Estrecha 

lazos cercanos con la gente. 
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Características: 

• Lidera el cambio con eficacia 

• Persuasivo 

• Hace y mantiene sus contactos con gran dedicación 

• Es experto en formar y liderar equipos 

 

Además del aprendizaje, el raciocinio, la capacidad para tomar decisiones y la formación, 

se requiere el desarrollo de la inteligencia emocional como complemento esencial para el 

liderazgo de una organización que aspira al cumplimiento de sus objetivos y el logro de 

resultados positivos. 

 

4.3 Marco conceptual. 

 

4.3.1 Estrategia 

 

 Mendez (2019) cita a Mintzberg (1997), quien señala que 

Sócrates hace un análisis comparativo entre la acción que realiza un general en la guerra  

y la de un comerciante en su negocio, quienes utilizan la estrategia para el logro de metas  

y propósitos planteados, así como el adecuado manejo de recursos. (p.139). 

 

Sánchez y Sánchez (2013) cita a Kenneth Andrews (1971), quien nos dice que “combina 

las ideas de Drucker y Chandler. En este sentido, define la estrategia como un conjunto de 

decisiones que revela las metas y las principales políticas o planes para alcanzarlas” (p.235). 
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Sánchez y Sánchez (2013) cita a Porter (1996), nos dice que “estrategia es construir una 

posición única y valiosa en el mercado, sobre la base de un conjunto de actividades específicas 

y únicas que posea una empresa”. También cita a Fred R (2003), quien señala que “las 

estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de 

recursos de la empresa”. (p.236). 

 

De acuerdo a los autores mencionados, podemos definir la estrategia como el conjunto de 

herramientas elaboradas, a partir de las decisiones tomadas sobre una situación en particular que 

requiere la acción de actividades organizadas de tal modo que se logren los objetivos planteados 

con el mínimo uso de los recursos, ya sean estos tangibles o intangibles.  

 

4.3.2 Comunicación Asertiva 

 

Monje et al. (2009) cita a Hernández (2007), quien nos dice que 

Asertividad significa defender y hablar por uno mismo sin lesionar los derechos de los 

demás. Es la habilidad de expresar pensamientos, sentimientos y percepciones; de elegir cómo 

reaccionar y de hablar de los derechos cuando es apropiado; esto con el fin de elevar la 

autoestima y de ayudar a desarrollar la autoconfianza para expresar el acuerdo o desacuerdo 

cuando se cree que es importante, e incluso pedir a otros un cambio en su comportamiento 

ofensivo. (p.84). 
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Monje et al. (2009) cita a Parra (2003), quien define 

 La conducta asertiva como el conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 

independientes y situacionalmente específicas a través de las cuales un individuo expresa en un 

contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin 

ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 

consecuencia el autor reforzamiento y maximizar la probabilidad de conseguir refuerzo. (p.84). 

 

En relación con lo descrito por los anteriores autores, se puede definir la comunicación 

asertiva como el conjunto de habilidades que permiten expresarse mediante el empleo de la 

expresión verbal y/o corporal sin limitaciones y de manera adecuada, haciendo uso de sus 

derechos al tiempo que vela por el de los demás. 

 

4.3.3 Clima organizacional 

 

Grueso (2016) define que 

El clima organizacional describe y estructura la vida en la organización y depende de los 

climas individuales (psicológicos) agregados; por lo tanto, según el nivel de análisis, el concepto 

de clima se divide en dos constructos distintos, pero complementarios: psicológico y 

organizacional. (p.167). 

 

Grueso (2016) cita a Lewin et al. (1939), quienes plantean el clima organizacional como 

“el comportamiento humano en función del ambiente de cada individuo, diciendo que sería útil 

para interrelacionar los aspectos objetivos de la organización”. Posteriormente. También cita a 
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Cornell (1955), quien “se refiere a este como una delicada mezcla de interpretaciones de los 

miembros de la organización, sobre sus trabajos o funciones en relación con los demás y sus 

interpretaciones de los roles de los otros en la organización”. (p.167). 

 

En referencia a los conceptos dados por los autores anteriores, podemos definir el clima 

organizacional como el ambiente que se genera entre los tipos de relaciones que se pueden dar 

dentro de la organización a partir del desarrollo de sus actividades diarias. Cabe resaltar que 

dentro de las actividades debe existir sinergia entre los estados de ánimos de los miembros de los 

equipos, sus objetivos personales y los de la empresa. 

 

4.4 Marco contextual  

 

4.4.1 Reseña histórica 

 

Adrián Aristizabal (actual gerente), oriundo de santuario, municipio de Antioquia, creció 

en el seno de una familia muy humilde. Trabajó desde niño y desde entonces le atemorizaba la 

idea de no contar con los recursos suficientes para vivir. A mediados de 1996 llega a 

Barrancabermeja con tan solo 14 años para ayudar a su tío, el señor Hernando Aristizabal con un 

negocio que había abierto hacia 2 años, en aquel pequeño negocio vendían relojería, cacharrería, 

gafas y miscelánea. El empeño e ingenio de Adrián y su tío los convirtieron en pioneros de los 

negocios de remate que para ese entonces iniciaba como “todo a $500”. Años más tarde, por 

motivos de salud Hernando cede el negocio al señor Adrián (ahora gerente general) quien decide 

continuar en sociedad con su primo Iván Aristizabal (Subgerente). Una vez conformada la 
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sociedad y luego de arduo trabajo, momentos difíciles, muchas experiencias de aprendizaje y 

bastante sacrificio, logran pagar por completo el valor de la empresa a su tío para constituirse 

legalmente como propietarios. Para el 2011, logran la apertura de una tienda (sucursal) a la que 

denominan H2 la cual les permite ampliar su portafolio a papelería, juguetería, hogar, ferretería, 

belleza y artículos navideños. Gracias al trabajo y constancia, se logra abrir en el 2019 una nueva 

tienda (H3). A finales del mismo año, el señor Hernando decide unirse como socio y abrir la sede 

H 4 en el municipio de Piedecuesta. En la actualidad, Distribuidora El Hueco S.A.S. brinda 80 

empleos directos y cerca de 30 indirectos, está registrada en la ciudad de Barrancabermeja con 

domicilio social en la Calle 49 No 11-20 Sector Comercial. La forma jurídica de la Distribuidora 

El Hueco SAS es Sociedad por Acciones Simplificada y su actividad principal es la 

comercialización de artículos relacionados con juguetería, papelería, ferretería, belleza y 

artículos navideños.  
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5. Marco Metodológico  

 

“Se ha entendido como el conjunto sistemático de estrategias, procedimientos, técnicas, 

pasos y tareas que se siguen para recolectar los datos y abordar sus análisis, con miras a hallar 

una solución al problema” (Niño, 2011, p.80).  

 

5.1 Tipo de estudio 

 

La investigación es de tipo descriptivo. Hernández y Coello (2011), nos dicen que 

Su principal objetivo es describir el fenómeno y reflejar lo esencial más significativo del 

mismo, sin tener en cuenta las causas que lo originan, para lo que es necesario captar sus 

relaciones internas y regularidades, así como aquellos aspectos donde se revela lo general. (p.57) 

 

Niño (2011), afirma que 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus 

clases, sus categorías o relaciones que se puedan establecer entre varios objetos, con el fin de 

establecer una verdad, corroborar un enunciado o establecer una hipótesis. Se entiende como el 

acto de representar por medio de palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, 

cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea lo interprete, los evoque en la 

mente. (p.35). 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque busca identificar características 

específicas del objeto de estudio, para brindar información sobre el “qué” y “cómo” de: 
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comportamientos concretos, relación de variables o existencia de patrones específicos, relativos 

al problema de la investigación, sin darle prioridad al “por qué” de dicho comportamiento, 

relación o patrón. Este tipo de estudio como su nombre lo indica, busca describir el tema de la 

investigación, no explicarlo. 

 

5.2 Método de estudio 

 

El método de estudio de la investigación es deductivo. Hernández y Coello (2011), nos 

dicen que 

Surgen del campo teórico. en el libro metodología de la investigación científica nos 

indica que es un razonamiento deductivo aplicado a teorías existentes. El proceso sirve para 

comprobar deducciones implícitas en la teoría. Por lo general tiene un carácter más amplio que 

las inductivas y dan respuestas a problemas teóricos. Ejemplo: “la ansiedad influye de manera 

negativa en los procesos intelectuales” (p.39) 

 

El método deductivo “es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 

nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en comprobar con los datos disponibles” (Cegarra, 2012, p.4).  

 

Por lo anterior, podemos afirmar, que esta investigación inicia en la observación de 

fenómenos generales para llegar a uno particular, donde se hallan las verdades con respecto a una 

situación en específico, de modo que en la conclusión estén implícitas las premisas, es decir, las 

afirmaciones, hipótesis o ideas argumentadas a partir del razonamiento o la lógica. 
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5.3 Enfoque de investigación  

 

El enfoque la investigación es cualitativa. Ackerman, (2013), nos dice que  

Las técnicas cualitativas de investigación recaban datos sin emplear necesariamente 

matrices estadísticas y, por lo tanto, sin la necesidad de números para sostener el desarrollo y las 

conclusiones respecto de los investigado. El enfoque cualitativo se basa en descripciones y 

observaciones. Muchas veces se las emplea para elaborar nuevas preguntas de investigación o 

para refinar las existentes, por lo que no necesariamente apuntan a la comprobación de hipótesis. 

(p.42). 

 

Guerrero (2015), nos dice que  

La investigación cualitativa representa la búsqueda de significaciones de la comunidad 

del objeto del estudio, es decir, su mundo de ideas o representaciones creadas por sus propias 

necesidades, por su forma de relación; para ello se requiere de la observación y la escucha. 

(p.58).   

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que, se emplea métodos de recolección de 

información de tipo descriptivos que permiten un acercamiento a la solución a través de la 

interpretación. De modo que, la investigación cualitativa hace un estudio del ambiente donde se 

localiza la situación problema a fin de dar sentido o interpretar los fenómenos basado en las 

teorías existentes. 

  



51 

 

5.4 Población y muestra. 

 

Población: El gerente, la administradora y 16 mercaderistas externas de la tienda H3 de la 

empresa Distribuidora El Hueco S.A.S. 

Muestra: El gerente, la administradora y 16 mercaderistas externas de la tienda H3 de la 

empresa Distribuidora El Hueco S.A.S. 

 

5.5 Técnicas de recolección de información. 

 

• Test identificador de estilo de liderazgo aplicado a Gerente general y 

Administradora de la tienda H3 

• Cuestionario semiestructurado de preguntas con opción múltiple. Aplicada a 

Gerente general y administradora de la tienda H3. 

• Cuestionario semiestructurado de preguntas con opción múltiple. Aplicada a 

mercaderistas externas de la tienda H3. 

 

5.6 Fases de la investigación. 

 

Fase I. Identificación del estilo o estilos de liderazgo. En esta fase se aplica instrumentos 

que permiten identificar los estilos de liderazgo que según el autor Daniel Goleman, se pueden 

presentar dentro de un equipo de trabajo u organización. Se aplica un test de liderazgo para 

establecer la existencia de cada estilo dentro de la organización y se determina cuáles son los que 

más predominan y menos predominan en el gerente y la administradora hacia las mercaderistas 
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externas. También se aplica un cuestionario para el gerente y la administradora y otro 

cuestionario para las mercaderistas, con el objetivo de identificar la percepción que tienen las 

mercaderistas externas sobre el liderazgo en las Tienda H3 y las razones por las que se presentan 

debilidades en el cumplimiento de las funciones. 

 

Fase II. Diseño de la estrategia de liderazgo. Luego de aplicar los instrumentos se 

analizan los resultados obtenidos y con base a estos, se diseña la estrategia de liderazgo enfocado 

a las mercaderistas externas. Esta estrategia de liderazgo propone una solución a la problemática, 

fortaleciendo las debilidades a través del mejoramiento de la habilidad del trabajo en equipo, el 

servicio al cliente y el cumplimiento de los objetivos. 
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6. Desarrollo de la investigación 

 

6.1 Identificación del estilo o estilos de liderazgo, presentes en el gerente y la 

administradora hacia las mercaderistas externas de la tienda H3. 

 

6.1.1 Test de estilos de liderazgo 

 

Una vez investigado los diferentes teóricos de liderazgo y sus estilos, se selecciona para 

este proyecto el “liderazgo que da resultados” propuesto por el psicólogo y profesor de Harvard 

Daniel Goleman en 1998, quien nos habla de unos estilos de liderazgos más dinámicos, 

enfocados en la inteligencia emocional y que enseña a los líderes la importancia de 

desenvolverse entre los diferentes estilos de liderazgo acorde a las necesidades de la empresa, es 

decir, el éxito de la organización no depende de un estilo en particular sino de la capacidad de 

aplicar cada estilo según las necesidades de la organización.  

 

Por lo anterior se aplica un test de liderazgo según el autor mencionado, en el cual se 

identificaron los 6 tipos de liderazgo y se determinó cuáles son los que más predominan y menos 

predominan en el gerente y la administradora hacia las mercaderistas externas. El test consta de 

18 preguntas y cada estilo será evaluado con tres preguntas, de tal modo, que al sumar los 

valores seleccionados por cada persona que realiza el test, se obtiene el resultado que indica que 

estilo predomina más y cuál predomina menos. 
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Por consiguiente, si la puntuación es alta en las preguntas 2, 14 y 13, el estilo de 

liderazgo que predomina es formativo; si la puntuación es alta en las preguntas 1, 11 y 17, el 

estilo de liderazgo que predomina es orientativo; si la puntuación es alta en las preguntas 4, 3 y 

12, el estilo de liderazgo que predomina es afiliativo; si la puntuación es alta en las preguntas 5, 

6 y 15, el estilo de liderazgo que predomina es democrático; si la puntuación es alta en las 

preguntas 8, 9 y 7, el estilo de liderazgo que predomina es ejemplar y si la puntuación es alta en 

las preguntas 10, 16 y 18, el estilo de liderazgo que predomina es coercitivo. 

 

Este test se aplicó al gerente y la administradora de la tienda H3 y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 5 

 

 Respuestas del test de estilos de liderazgo 

Respuestas Gerente Administradora 

1 4 5 

2 4 5 

3 5 4 

4 4 4 

5 5 5 

6 3 5 

7 3 3 

8 1 2 

9 1 4 

10 3 1 

11 3 3 
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Respuestas Gerente Administradora 

12 5 5 

13 5 3 

14 5 5 

15 4 5 

16 4 3 

17 5 5 

18 5 3 

 

La tabla anterior permite observar el valor que el gerente y la administradora 

seleccionaron para cada pregunta. Las preguntas podrían ser valoradas de 1 a 5, donde 1 se 

mostraba totalmente en desacuerdo y 5 como totalmente de acuerdo. Una vez obtenido los 

valores que cada uno selecciono, se clasificaron de acuerdo a las instrucciones anteriormente 

mencionadas para obtener las calificaciones. 

 

Tabla 6 

 

 Calificación del test aplicado al Gerente 

Calificación 

Preguntas 

No 

Puntaje 

obtenido 

Estilo de 

liderazgo 

2, 14 y 13 14 formativo 

4, 3 y 12 14 afiliativo 

1, 11 y 17 12 orientativo 

5, 6 y 15 12 democrático 

10, 16 y 18 12 coercitivo 

8, 9 y 7 5 ejemplar 



56 

 

Tabla 7  

 

Calificación del test aplicado a la Administradora 

Calificación 

Preguntas 

No 

Puntaje 

obtenido 

Estilo de 

liderazgo 

5, 6 y 15 15    democrático 

2, 14 y 13 13 formativo 

1, 11 y 17 13 orientativo 

4, 3, y 12 13 afiliativo 

8, 9, y 7 9 ejemplar 

10, 16 y 18 7 coercitivo 

 

La tabla 6 y 7 muestran que tan predominante son los estilos de liderazgo en el gerente y 

la administradora de la tienda H3, siendo los más predominantes para el gerente los estilos 

formativo y afiliativo y para la administradora el estilo democrático y entre los menos 

predominantes se encuentra el ejemplar para el gerente y el coercitivo para la administradora. 

 

6.1.2 Cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

Se aplican dos cuestionarios; uno para el gerente y la administradora y otro para las 

mercaderistas externas con el fin de identificar la percepción que tienen las mercaderistas 

externas sobre el liderazgo en las Tienda H3 y las razones por las que se presentan debilidades en 

el cumplimiento de las funciones. 
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El cuestionario aplicado al gerente y la administradora consta de 8 preguntas, de tipo 

semiestructurado con preguntas de opción múltiple. Se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Figura 1 

 

 Respuestas de la pregunta No1 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la administradora de la tienda H3, las mercaderistas externas no siempre están bien 

capacitadas o no todas están igual de capacitadas con respecto a la información que deben 

manejar sobre los diferentes productos de las marcas a las que pertenecen como, por ejemplo, 

contenido, ingredientes específicos que generan valor agregado al producto, modo de uso y 

beneficios del producto. 

 

  

50%50%

¿Considera que las mercaderistas externas están bien 

capacitadas con respecto a los productos de las marcas a 

las que pertenecen?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 2 

 

 Respuestas de la pregunta No 2 del cuestionario aplicado al Gerente y la 

Administradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los líderes de la tienda H3, es decir, el gerente y la administradora, las funciones 

para las mercaderistas externas se encuentran bien definidas, sin embargo, esto no quiere decir 

que las funciones se asignan con la misma claridad o que las mercaderistas consideren que tienen 

total claridad de ellas. 

 

 

 

 

 

 

100%

¿La tienda H3 tiene definido claramente las funciones 

para las mercaderistas externas?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 3  

 

Respuestas de la pregunta No 3 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de capacitación? 

• Presentación del punto venta, servicio y atención al cliente 

• Servicio al cliente 

 

Los líderes coinciden en que brindan capacitaciones a las mercaderistas externas y que 

estás son únicamente enfocadas al servicio al cliente. 

 

 

 

 

100%

¿La tienda H3 brinda algún tipo de capacitación a la 

mercaderistas esxternas?

Si No
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Figura 4  

 

Respuestas de la pregunta No 4 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los líderes dejan ver una percepción distinta con respecto al clima 

laboral entre mercaderistas externas, si bien para el gerente la tienda H3 tiene un clima 

organizacional satisfactorio, la administradora considera que no siempre es un ambiente 

favorable ya que algunas veces suelen presentarse momentos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

¿Con qué frecuencia se presentan discusiones, malos 

entendidos o momentos de tensión entre las mercaderistas 

externas?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



61 

 

Figura 5  

 

Respuestas de la pregunta No 5 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

 

 

 

 

 

  

En esta pregunta también se presenta diferencias sobre la percepción de los líderes con 

respecto al clima organizacional, pero esta vez para un contexto más general. La administradora 

afirma que entre compañeros en la tienda H3, se presentan algunas veces momentos negativos 

mientras que el gerente asegura que nunca se presentan tales situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

¿Con qué frecuencia se presentan discusiones, malos 

entendidos o momentos de tensión entre compañeros?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 6  

 

Respuestas de la pregunta No 6 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

 

 

 

 

 

 

Lo líderes coinciden nuevamente, esta vez considerando que las metas que establece la 

tienda H3 para las mercaderistas externas son fácilmente alcanzables, es decir, las mercaderistas 

deben cumplir completamente con las metas y sin ningún inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

¿Considera que las metas de ventas impuestas a las 

mercaderistas en H3 son fácilmente alcanzables?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 7  

 

Respuestas de la pregunta No 7 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

 

 

 

 

 

 

Lo líderes consideran que existe relación entre las metas que establecen las diferentes 

marcas a sus mercaderistas y las metas que les establece la tienda H3, de modo que puede ser 

posible el cumplimiento de los objetivos establecidos por ambas partes sin que alguno de los dos 

se vea afectado, por tanto, los lineamientos establecidos entre las partes, es decir, las marcas y 

tienda H3 para las mercaderistas externas permiten el crecimiento en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

100%

¿Las metas impuestas por H3 y por la marca de las 

mercaderistas están alineadas?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 8  

 

Respuestas de la pregunta No 8 del cuestionario aplicado al Gerente y la Administradora 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes afirman que cuando las mercaderistas externas no cumplen con las metas 

establecidas, su reacción es de reevaluación, lo que refleja el compromiso de los líderes con el 

cumplimiento de las metas y optan por esta vía para desarrollar alternativas que los conduzcan 

hacia sus objetivos. 

  

100%

En caso de que las mercaderistas no cumplan con las 

metas, ¿cuál es la reacción de su(s) superior(es)?

Reevalúa Ignora Agresivo Otro
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6.1.3 Cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

El cuestionario aplicado a las 16 mercaderistas externas consta de 8 preguntas, de tipo 

semiestructurado con preguntas de opción múltiple.  Se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Figura 9  

 

Respuestas de la pregunta No 1 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

14 de las 16 mercaderistas externa califican la capacitación y formación recibida por 

parte de las marcas a las que pertenecen como excelente y 2 de ellas como buena. 

 

 

 

 

87%

13%

¿Cómo califica la capacitación y formación que recibe 

por parte de la marca a la que pertenece acerca de los 

productos y la asesoría al cliente?

Excelente Bueno Regular Malo
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Figura 10  

 

Respuestas de la pregunta No 2 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

Para las mercaderistas externas las funciones que le son asignadas por sus marcas no 

siempre se están alineadas con las funciones establecidas por la tienda H3 de modo que, 

aunque para 11 mercaderistas siempre están alineadas, 4 perciben que casi siempre lo están y 1 

de ellas que algunas veces. Podemos afirmar que el 31% de las mercaderistas percibe que no 

existe una completa relación entre las funciones asignadas por ambas partes.  

 

 

 

 

 

 

69%

25%

6%

¿Las funciones que le fueron asignadas por la marca a la 

que pertenece están alineadas con las funciones de H3?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 11  

 

Respuestas de la pregunta No 3 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera muy fácil por la mayoría comunicar sugerencias o quejas en la tienda H3, 

otras 6 lo consideran fácil, sin embargo, 1 lo califica como difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%
38%

6%

¿Qué tan fácil es comunicar sus sugerencias y/o quejas en 

la Tienda H3?

Fácil Muy fácil Difícil Muy difícil
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Figura 12  

 

Respuestas de la pregunta No 4 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se define el clima organizacional como el ambiente que se genera por las 

emociones y comportamientos de los miembros de un grupo o empresa y que estas emociones 

están relacionadas con la motivación que reciben, las mercaderistas externas califican el clima 

organizacional en la tienda H3 como bueno, por lo que se puede determinar que los líderes 

generan motivación en las mercaderistas y que la mayor parte del tiempo sus emociones y 

comportamientos suelen ser positivos o tolerables. 

 

 

 

 

 

6%

94%

¿Cómo califica el clima organizacional en la tienda H3?

Excelente Bueno Regular Malo
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Figura 13  

 

Respuestas de la pregunta No 5 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se encuentran muy dividida las opiniones casi que a un 50-50. 7 

mercaderistas afirman que nunca se presentan momentos negativos, sin embargo, 8 aseguran que 

si se presentan algunas veces y 1 casi siempre. Cabe resaltar que para los líderes se presentó la 

misma variación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

50%

44%

¿Con qué frecuencia se presentan discusiones, malos 

entendidos o momentos de tensión entre compañeros?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 14  

 

Respuestas de la pregunta No 6 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

Las mercaderistas externas consideran que las metas de ventas que le son asignadas son 

por lo general alcanzables, pero cabe destacar que 4 consideran que casi siempre son 

alcanzables y 2 que algunas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

25%

13%

¿Considera que las metas de ventas en H3 son 

alcanzables?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 15  

 

Respuestas de la pregunta No 7 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta anterior y esta, podemos decir, que la mayoría de veces las 

mercaderistas externas se sienten tranquilas con las metas que le son asignadas y aunque sea 

minoría quienes puedan expresar algo contrario, es importante resaltarla, como por ejemplo en 

esta pregunta, 1 mercaderista afirma que solo algunas veces se encuentra de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

63%

31%

6%

¿Está de acuerdo con las metas impuestas por H3 y por la 

marca?

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Figura 16  

 

Respuestas de la pregunta No 8 del cuestionario aplicado a las mercaderistas externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta las mercaderistas confirman el compromiso de los líderes con el 

cumplimiento de las metas, el 75% de las mercaderistas ha observado que sus líderes reevalúan a 

situaciones donde no se logra lo esperado con el objetivo de alcanzarlo, sin embargo, se presenta 

nuevamente cierto grado de inconformismo o dicho de mejor manera, una percepción distinta 

hacia las acciones que emprenden sus líderes. 

 

  

75%

6%

19%

En caso de que las mercaderistas no cumplan con las 

metas, ¿cuál es la reacción de su(s) superior(es)?

Reevalúa Ignora Agresivo Otro
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6.2 Diseño de la estrategia de liderazgo enfocada en las mercaderistas externas de la 

tienda H3. 

 

6.2.1 Análisis de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los instrumentos aplicados, se pudo identificar 

que los estilos que más predominan en la tienda H3 son el democrático, afiliativo, formativo y 

orientativo. Los que menos predominan son el ejemplar y el coercitivo. Se pudo notar que existe 

una buena relación con respecto a la predominancia de los estilos de liderazgo por parte del 

gerente y de la administradora, es decir, es muy parecida la puntuación que se refleja entre sus 

respuestas, de tal manera, que pueden lograr un liderazgo dinámico dentro de la organización, 

dado que el estilo predominante en el gerente es el formativo y este, describe a las personas que 

no se conforman con solo liderar, sino que además, trabajan en la formación de nuevos líderes. 

Para este tipo de líder, es importante que sus colaboradores aprendan y se capaciten; los motiva a 

avanzar y tomar riesgos. Por otra parte, en la administradora predomina el estilo democrático, es 

decir, escucha a sus colaboradores, desarrolla en ellos su confianza y motivación, aumenta el 

compromiso de su equipo y se mantiene en constante búsqueda de ideas nuevas. 

 

En los resultados obtenidos por los cuestionarios, se encontró relación entre la 

predominancia de los estilos de liderazgos que arrojó el test y la forma en cómo las mercaderistas 

externas perciben el liderazgo dentro de la tienda H3, esto, a través de la evaluación de aspectos 

como la comunicación, capacitación, asignación, alineación y facilidad de cumplimiento de 

metas y funciones, reacción ante el incumplimiento de metas y clima organizacional. 
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En el cuestionario aplicado a las mercaderistas, se observó que tres de los aspectos 

anteriormente mencionados, pueden ser los causantes de las debilidades en el cumplimiento de 

las funciones. Para la asignación de metas y funciones, un 69% respondió que siempre están 

alineadas; aunque es un porcentaje alto, es importante que todas las funciones asignadas por la 

Tienda H3 tengan relación con las funciones asignadas por las marcas, de modo que, las 

mercaderistas puedan llevarlas a cabo sin inconvenientes y sin faltar a alguna de las dos partes. 

En otro aspecto, cuando se preguntó qué tan fácil era cumplir con las metas establecidas por la 

Tienda H3, un 62% respondió que siempre era fácil; si bien es un porcentaje alto, las metas 

deben ser alcanzables para todas las mercaderistas. Por tanto, se determina que la falta de una 

completa alineación de las funciones asignadas por la Tienda H3 con respecto a las funciones 

asignadas por las marcas y la falta de facilidades de cumplimiento de las metas establecidas por 

la Tienda H3, representan una causal para la existencia de debilidades en el cumplimento de las 

funciones, lo que, a su vez, generaría dificultad en el cumplimiento de los objetivos. 

 

Por último, el clima organizacional, concebido como el ambiente que se genera a partir 

de las emociones y comportamientos por parte de los compañeros en relación a la motivación 

recibida por sus líderes, recibe una calificación muy positiva, Sin embargo, al consultar por 

momentos de tensión, malos entendidos o discusiones, las respuestas se encuentran divididas. 

Uno de los líderes responde que nunca se presentan mientras, el otro líder responde que algunas 

veces, del mismo modo sucede con las mercaderistas, un 50% responde algunas veces, un 6% 

casi siempre y un 44% nunca. Lo cierto, es que se están presentando situaciones de conflicto que 

eventualmente se convierten en causal de la existencia de debilidades en el cumplimiento de las 
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funciones, puesto que, los ambientes de trabajo son directamente proporcionales al buen 

rendimiento de los colaboradores. 

 

Por lo anterior, se pudo determinar que existen 3 variables que inciden en la debilidad del 

cumplimiento de las funciones. Una de ellas es la falta de una completa alineación entre las 

funciones y metas que establece la tienda H3 con respeto a las que establecen las marcas, otra, es 

que no siempre hay facilidad de cumplimiento de las metas y funciones y por último la existencia 

de situaciones de conflicto entre compañeros. 

 

Antes de proponer una solución a la problemática que presenta la organización con 

respecto al cumplimiento de la funciones, es importante que los líderes comprendan que quienes 

ejercen mando directo sobre las mercaderistas externas, son las marcas a las que pertenecen, de 

manera que, no se puede ejercer subordinación sobre ellas, sin embargo, estas están inmersas en 

el proceso de servicio al cliente, por tanto, lo que debe existir entre líderes y mercaderistas es un 

trabajo colaborativo donde el liderazgo sea el protagonista, de este modo se logrará el 

cumplimiento de los objetivos tanto de las marcas como de la Tienda H3. 

 

Para que exista el trabajo colaborativo, las partes deben entender qué es, cómo se realiza 

y cuáles son los beneficios, para ello, se propone a través de la estrategia de liderazgo, mejorar la 

habilidad del trabajo en equipo entre líderes y mercaderistas, mediante el desarrollo de una serie 

de actividades donde aprenderán técnicas y otras habilidades, que en conjunto, les permitirán 

diseñar actividades colaborativas que traerán beneficios a todos los que intervienen; de este 
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modo lograrán el cumplimiento de los objetivos de las marcas y de la Tienda H3 sin afectaciones 

o inconvenientes; siempre en función del cliente, procurando un buen servicio y su satisfacción. 

 

En consecuencia, el trabajo en equipo permitirá la creación de actividades, funciones y 

metas que se encuentren alineadas con las marcas y que además sean totalmente alcanzables para 

su cumplimiento, permitirá también, mejorar la prestación del servicio al cliente y las situaciones 

de conflicto. 

 

6.2.2 Diseño de estrategia de liderazgo 

 

De acuerdo al análisis hecho a los resultados obtenidos, se logró el diseño de una 

estrategia de liderazgo que pretende dar solución a la problemática que presenta la organización. 

Se adopta como estrategia, la capacitación del personal con el objetivo de mejorar la habilidad 

del trabajo en equipo; para ello, se establecen dos objetivos específicos que permitirán alcanzar 

el objetivo general, a través de una serie de actividades que fortalecerán los conocimientos en 

comunicación asertiva, servicio al cliente, manejo de conflictos y emociones. Estas 

capacitaciones posibilitarán el desarrollo de un estilo de trabajo colaborativo. 

 

Se diseñaron indicadores que permitirán evaluar los resultados obtenidos al final de la 

aplicación de la estrategia en relación al aprendizaje de los participantes; además se dictaron 

recomendaciones con respecto a la evaluación continua, que permita determinar si efectivamente 

se llegó a la solución. Las actividades fueron elaboradas en función a la eficiencia del uso de los 

recursos y atendiendo a la emergencia sanitaria por el covid-19. Se diseñaron capacitaciones 
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virtuales y presenciales de modo que se pudiera aprovechar al máximo cada escenario, dentro de 

un cronograma abierto que permita el inicio de la ejecución de la estrategia en el momento más 

favorable para la organización. 

 

La estrategia de liderazgo, el cronograma de actividades y el presupuesto diseñado para el 

desarrollo de la estrategia, están contenidos en el Apéndice D. Allí, se encuentra con detalle los 

elementos que componen la estrategia de liderazgo.  

 

En el Apéndice E, se encuentra el cronograma, con cada una de las actividades y tiempo 

establecido para su realización, además de los responsables de la ejecución de dichas actividades. 

Finalmente, en el Apéndice F, se detalla el presupuesto diseñado para el desarrollo de la 

estrategia de liderazgo. El presupuesto especifica cada uno de los componentes necesarios para la 

implementación de la estrategia y el costo de inversión que representa cada uno, detallando el 

valor por actividad y por persona capacitada. 
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7. Conclusiones 

 

Gracias a los hallazgos obtenidos durante el desarrollo del proyecto, se logró establecer 

un concepto del liderazgo más empático, donde la inteligencia emocional y la comunicación 

asertiva juegan un papel importante. La situación problema en este proyecto, representó un reto 

por encontrar una solución, que permitiera mejorar el servicio al cliente en una organización 

donde, quienes están encargadas de ofrecerlo no son empleadas directas, por tanto, no están 

subordinadas; sin embargo, se identificó a través de la investigación que el liderazgo no depende 

de la capacidad de mando o control y que, por el contrario, se conceptualiza en la habilidad de 

guiar, incentivar y motivar a las personas, de tal modo que quieran ir hacia el objetivo trazado.  

 

Por otra parte, se encontró que, para mejorar el servicio al cliente, hay que enfocarse en  

capacitar y formar al personal encargado de esto, lo cual mejora visiblemente el servicio al 

cliente interno y externo según lo afirma el empresario exitoso y millonario (Branson, 2013), 

quien ha fundado alrededor de 360 empresas y quien, basado en sus logros y fracasos, ha creado 

una visión diferente del liderazgo, definiendo a sus colaboradores y empleados como la parte 

más importante de una organización. 

 

Siguiendo este razonamiento, se aplicaron instrumentos de recolección de información, a 

través de los cuales se logró identificar seis estilos de liderazgo entre los líderes de la Tienda H3. 

Para el gerente, los más predominantes son el formativo y el afiliativo y para la administradora, 

el democrático y el orientativo. Por otra parte, los estilos menos predominantes en los líderes 

fueron el coercitivo y el ejemplar. Estos resultados, revelaron algunas características de los 
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líderes, como, por ejemplo, que son dinámicos, inclusivos, motivadores y capacitadores. Se 

puede entonces afirmar que, la frecuencia en el uso de los estilos es positiva, puesto que, la 

manera en que se practican dichos estilos, permite un mejor direccionamiento de la organización 

y en consecuencia un mayor logro de los objetivos. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos en la investigación, permitieron diseñar una 

estrategia de liderazgo orientada a la capacitación y formación, con el objetivo de mejorar la 

habilidad del trabajo en equipo entre los líderes y las mercaderistas externas, siendo estas últimas 

quienes prestan el servicio al cliente. Esta estrategia de liderazgo permitirá la creación de 

actividades de trabajo colaborativas que garanticen el cumplimiento de los objetivos y generen 

beneficios a las partes que intervienen. Del mismo modo, esta estrategia de liderazgo está abierta 

a toda la organización y podrá ser aplicada a cualquier área o departamento; constituyendo los 

mismos beneficios para cada equipo de trabajo, creando sinergia en la organización, formándola 

como una sola unidad de trabajo para que avance en una misma dirección hacia el cumplimiento 

de los objetivos. 
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8. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que la actividad principal de la empresa Distribuidora El Hueco 

S.A.S. es la comercialización de productos terminados a clientes finales, es importante estimar 

que el comportamiento de las ventas depende mayormente de la calidad del servicio que se 

ofrece, sin embargo, anticipadamente al contacto con el cliente y la entrega de un producto, se 

lleva a cabo todo un proceso comercial que involucra numerosas personas con diversos 

conocimientos, que aportan al crecimiento de la organización. En últimas, todas estas personas 

terminan siendo parte del servicio al cliente sin entrar en contacto físico con estos. Por tanto, 

proyectarse a un servicio de calidad, exige la capacitación y formación de todo el personal, si 

bien, la educación genera costos de inversión es importante examinar cuál es el precio que se 

puede pagar por no capacitar. En este sentido, se recomienda: 

 

• Aplicar la estrategia de liderazgo propuesta a todo el personal directo o indirecto 

de la organización siempre y cuando participen activamente en ella. 

 

• Diseñar e implementar estrategias en diversos temas, enfocadas en la formación 

del personal, según las necesidades y objetivos de la organización. 

 

• Evaluar de forma constante los procesos comerciales de la organización con el 

objetivo de detectar de manera temprana, oportunidades de mejora e implementar 

estrategias que permitan atender dichas situaciones. 
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• Evaluar de manera periódica la conducta o comportamiento del personal, 

mediante instrumentos de recolección de información como los sugeridos en la 

estrategia de liderazgo, con el fin de llevar un seguimiento que permita identificar 

si se da solución a la problemática.  

 

• Adelantar investigaciones que permitan localizar y penetrar nuevos nichos de 

mercados, identificar las expectativas de sus clientes y cómo satisfacerlas y hallar 

oportunidades de crecimiento en medio de la pandemia, a través de estrategias de 

marketing que posibiliten el aprovechamiento de los nuevos canales o métodos de 

venta. 

 

• Ampliar el estudio en el tema del liderazgo, a través de capacitaciones o 

investigaciones sobre las diferentes teorías planteadas por diversos autores, 

además de bibliografías, artículos y entrevistas de empresarios y líderes exitosos 

en el mundo. 
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Apéndice A  

 

Test de Liderazgo aplicado a Gerente general y administradora tienda H3 

 

Ítem 

 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Puntuación 

Totalmente            

de 

acuerdo 

1 Descubro los intereses de mis compañeros e 

intento orientarlos hacia una meta en común 

1 2 3 4 5 

2 Me considero una persona minuciosa en mi 

labor de enseñar a mis compañeros y de formar 

a otras personas 

1 2 3 4 5 

3 Conozco bien a mis colaboradores y tengo un 

vínculo muy fuerte con ellos 

1 2 3 4 5 

4 Intento ofrecer todo mi apoyo cuando un 

compañero pasa por un momento de dificultad 

personal 

1 2 3 4 5 

5 Escucho, respeto y considero atentamente las 

opiniones de los demás antes de opinar/decidir 

1 2 3 4 5 

6 Gestiono las reuniones de trabajo para 

conseguir que los demás participen de una 

manera eficaz 

1 2 3 4 5 

7 Superviso de cerca lo que hace mi equipo para 

asegurarme de que todo se hace a mi manera 

1 2 3 4 5 

8 Me cuesta reaccionar ante el fracaso personal y 

puedo llegar a culpar a los demás por mis 

fallos 

1 2 3 4 5 

9 Delego actividades y tareas, pero no la 

autoridad para modificar las decisiones ya 

tomadas 

1 2 3 4 5 

10 No acepto los fracasos personales ni la 

sugerencia de que estoy equivocado en mi 

forma de ver el mundo 

1 2 3 4 5 

11 Exijo superar las metas que consigue mi 

equipo con el fin de seguir mejorando 

1 2 3 4 5 

12 Mantengo una comunicación abierta sobre los 

objetivos del equipo y su relación con las 

expectativas de mis compañeros 

1 2 3 4 5 
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Ítem 

 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Puntuación 

Totalmente            

de 

acuerdo 

13 Suelo utilizar los fracasos de las personas 

como estímulos de superación 

1 2 3 4 5 

14 Construyo mi proyecto sobre el optimismo, la 

esperanza en el futuro y el compromiso de mi 

equipo 

1 2 3 4 5 

15 Busco activamente las opiniones de los demás 

como inspiración para ideas frescas y 

novedosas 

1 2 3 4 5 

16 Conseguir resultados positivos y visibles es mi 

prioridad, la tensión y el estrés es el precio a 

pagar por el éxito 

1 2 3 4 5 

17 Intento ser honesto/a y transparente cuando 

hablo con mis compañeros 

1 2 3 4 5 

18 Soy una persona protectora con las personas 

que me obedecen, respeto a los que 

abiertamente me contradicen, pero no perdono 

a los que me engañan. 

1 2 3 4 5 

 

Calificación del Test 

Sumar los valores de las preguntas Puntaje Estilo 

2    14    13   formativo 

1   11   17   orientativo 

4   3   12   afiliativo 

6   5   15   democrático 

8   9   7   ejemplar 

10   16 18   coercitivo 

 

Fuente: Adaptado de Goleman (2005) 
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Apéndice B  

 

Cuestionario aplicado a las mercaderistas externas de la tienda H3 

 

Las siguientes preguntas se realizan con el objetivo de identificar el estilo de liderazgo 

presente en las mercaderías externas de la tienda H3 de la empresa Distribuidora el Hueco S.A.S. 

con el fin de proponer estrategias de liderazgo a partir de los resultados obtenidos. 

 

1. ¿Cómo califica la capacitación y formación que recibe por parte de la marca a la 

que pertenece acerca de los productos y la asesoría al cliente? 

• Excelente  

• Bueno  

• Regular  

• Malo 

 

2. ¿Las funciones que le fueron asignadas por la marca a la que pertenece están 

alineadas con las funciones de H3? 

• Siempre  

• Casi siempre.   

• Algunas veces  

• Nunca 
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3. ¿Qué tan fácil es comunicar sus sugerencias, quejas en la Tienda H3? 

• Muy Fácil   

• Fácil   

• Difícil  

• Muy difícil 

 

4. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo en la tienda H3? 

• Excelente  

• Bueno  

• Regular  

• Malo 

 

5.  ¿Con qué frecuencia se presentan discusiones, malos entendidos o momentos de 

tensión entre compañeros? 

▪ Siempre   

▪ Casi siempre   

▪ Algunas veces   

▪ Nunca 

 

6. ¿Considera que las metas de ventas en H3 son alcanzables? 

• Siempre  

• Casi siempre.   

• Algunas veces  
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• Nunca 

 

7. ¿Está de acuerdo con las metas impuestas por H3 y por la marca? 

• Siempre 

• Casi siempre.   

• Algunas veces  

• Nunca 

 

8. En caso de no cumplir con las metas, ¿cuál es la reacción de su(s) superior(es)? 

• Reevalúa  

• Ignora   

• Agresivo  

• Otro 
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Apéndice C  

 

Cuestionario aplicado al gerente y la administradora 

 

Las siguientes preguntas se realizan con el objetivo de identificar el estilo de 

liderazgo presente en las mercaderías externas de la tienda H3 de la empresa 

Distribuidora el Hueco S.A.S. con el fin de proponer estrategias de liderazgo a partir de 

los resultados obtenidos 

 

1. ¿Considera que las mercaderistas externas están bien capacitadas con respecto a los 

productos de las marcas a las que pertenecen? 

• Siempre 

• Casi siempre   

• Algunas veces   

• Nunca 

 

2. ¿La Tienda H3 tiene definido claramente las funciones para las mercaderistas 

externas? 

• Siempre  

• Casi siempre.   

• Algunas veces  

• Nunca 
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3. ¿La tienda H3 brinda algún tipo de capacitación a las mercaderistas externas? 

• Sí   

• No 

¿qué tipo de capacitación? ____________________________________________ 

 

4. Con qué frecuencia se presentan discusiones, malos entendidos o momentos de 

tensión entre las mercaderistas externas 

• Siempre  

• Casi siempre.   

• Algunas veces  

• Nunca 

 

5 ¿Con qué frecuencia se presentan discusiones, malos entendidos o momentos de tensión 

entre compañeros? 

• Siempre  

• Casi siempre 

• Algunas veces  

• Nunca 

 

6. ¿Considera que las metas de ventas impuestas a las mercaderistas en H3 son fácilmente 

alcanzables? 

• Siempre  

• Casi siempre  
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• Algunas veces  

• Nunca 

 

7. ¿Las metas impuestas por H3 y por la marca de las mercaderistas están alineadas? 

• Siempre  

• Casi siempre.   

• Algunas veces  

• Nunca 

 

8.En caso de que las mercaderistas no cumplan con las metas, ¿cuál es la reacción de su(s) 

superior(es)? 

• Reevalúa  

• Ignora  

• Agresivo  

• Otro 

 

 

 

 

 
 

 

Apéndice D   

 

Estrategia de liderazgo enfocada a las mercaderistas de la tienda H3  
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Estrategia: Capacitar al personal Dirigido a: Mercaderistas externas y líderes 

Objetivo General: Mejorar la habilidad del trabajo en equipo entre 

los líderes y las mercaderistas externas 
Número de personas a capacitar: 18 personas 

Ítem 
Objetivos 

específicos 
No Actividad Contenido Canales Tiempo Resultados Responsables 

I 

Fortalecer los 

conocimientos 

en 

Comunicación 

y servicio al 

cliente  

1 

Aplicación Test 

diagnóstico y 

desarrollo del 

tema de la 

comunicación 

asertiva 

•Test diagnóstico                          

•Comunicación 

asertiva, tipo, 

características y 

técnicas                                      

•Conductas que 

favorecen la 

comunicación                                            

•Ejercicios prácticos  

Plataformas 

digitales 

para 

desarrollo 

online:                 

•Google 

Meet                                                                     

•Zoom                                    

•Teams (en 

caso de la 

empresa 

cuente con 

licencia 

Microsoft) 

Duración: 1 

hora               

Aplicación: 

1 vez 

Los 

participantes 

habrán 

desarrollado una 

comunicación 

más efectiva y 

un mejor clima 

organizacional, 

que les 

permitirá 

fortalecer el 

cumplimiento 

de sus 

funciones, 

mejorar la 

relación con los 

compañeros y 

los clientes; de 

este modo 

podrán 

implementar de 

técnicas para 

mejorar el 

servicio y 

satisfacción del 

cliente. 

Administradora 

                                         

Profesional  

Capacitador                                                     

2 

Desarrollo del 

tema de servicio 

al cliente y su 

relación con la 

comunicación 

•Diferencias entre 

servicio y satisfacción 

del cliente                                                    

•Actitud vs aptitud                                                

•La comunicación y 

el servicio al cliente  

Gerente 

                                                    

Profesional 

Capacitador 

3 

Aprendizaje sobre 

cómo mejorar el 

servicio al cliente, 

desarrollo de 

dinámicas 

grupales y 

aplicación de 

encuestas 

evaluativa 

•Manejo de 

emociones y clientes 

difíciles                                                              

•Técnicas para 

mejorar el servicio al 

cliente                                                                

•Dinámicas grupales                                           

•Cuestionario 

evaluativo 

Desarrollo 

de manera 

presencial:              

•Salón de 

reuniones 

de la 

empresa  

Google 

Docs para 

cuestionario 

evaluativo 

Duración: 2 

horas               

Aplicación: 

1 vez 

Gerente       

                                                   

Administradora 

                                                

Profesional 

Capacitador 
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Estrategia: Capacitar al personal Dirigido a: Mercaderistas externas y líderes 

Objetivo General: Mejorar la habilidad del trabajo en equipo entre 

los líderes y las mercaderistas externas 
Número de personas a capacitar: 18 personas 

Ítem 
Objetivos 

específicos 
No Actividad Contenido Canales Tiempo Resultados Responsables 

II 

Fomentar la 

habilidad del 

trabajo en 

equipo 

4 

Introducción al 

tema trabajo en 

equipo 

 •Qué es el trabajo en 

equipo                                    

•Equipo vs grupo de 

trabajo                                             

•La comunicación 

entre los miembros 

del equipo de trabajo                                      

Plataformas 

digitales 

para 

desarrollo 

online:                 

•Google 

Meet                                                                     

•Zoom                                    

•Teams (en 

caso de la 

empresa 

cuente con 

licencia 

Microsoft) 

Duración: 1 

hora               

Aplicación: 

1 vez 

Los 

participantes 

habrán 

mejorado la 

habilidad de 

trabajo en 

equipo y a 

través de la 

comunicación 

asertiva podrán 

establecer 

actividades de 

trabajo 

colaborativo 

que les permitan 

el cumplimiento 

de los objetivos. 

Gerente    

                                                 

Profesional 

Capacitador 

5 

Aprendizaje sobre 

los roles de 

equipo, manejo de 

conflictos y 

proyección de 

video como 

ejercicio de 

discusión y 

análisis 

•Discusión y análisis 

y sobre el contenido 

del video                                                

•Resolución de 

conflictos                                              

•Roles del equipo                                   

Administradora 

                                         

Profesional 

Capacitador                                                     

6 

Dinámicas 

grupales, 

aplicación de 

cuestionario 

evaluativo y test 

de diagnóstico 

final 

•Desarrollo de 

dinámicas grupales 

para retroalimentar 

los temas vistos, su 

relación e importancia                                                           

•Cuestionario 

evaluativo                                              

•Test de diagnóstico 

final 

                             

Desarrollo 

de manera 

presencial:              

•Salón de 

reuniones 

de la 

empresa  

Google 

Docs para 

cuestionario 

evaluativo 

Duración: 2 

horas               

Aplicación: 

1 vez 

Gerente     

                                                     

Administradora 

                                                

Profesional 

Capacitador 
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Técnica de evaluación de los objetivos específicos:  
Cuestionario de evaluación con opción múltiple al finalizar 

las actividades de cada objetivo específico 

Técnica de evaluación del objetivo general: 
Test diagnóstico al inicio y al final del desarrollo de la 

estrategia 

Indicadores para medir el cumplimiento del objetivo general 

Participación= %Pa= (NPC/NPA) *100 

Aprendizaje= Efectividad de aprendizaje según resultados 

del Test= %EAR= [(RF-RI) /RI]*100 

 

• Participación= %Pa= (NPC/NPA) *100 

Participación = Porcentaje de Personas que asistieron, donde: 

 NCP = Número de Participantes Convocados y NPA= Número de Participantes que Asistieron. 

 

• Aprendizaje= %EAR= [(RF-RI) /RI]*100 

Aprendizaje= Porcentaje de Aprendizaje según Resultados del test, donde:  

RI= Resultado Inicial y RF= Resultado Final. 
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Apéndice E  

 

Cronograma de actividades 

No Objetivos específicos y Actividades Cronograma 

Responsable 
I 

Objetivo: Fortalecer los conocimientos en Comunicación y 

servicio al cliente  Mes 1 Mes 2 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Aplicación Test diagnóstico y desarrollo del tema de la 

comunicación asertiva                 

Gerente                                                    

Profesional Capacitador 

2 
Desarrollo del tema de servicio al cliente y su relación con la 

comunicación 
                

Administradora                                         

Profesional Capacitador                                                     

3 

Aprendizaje obre como mejorar el servicio al cliente, 

desarrollo de dinámicas grupales y aplicación de encuestas 

evaluativa 
                

Gerente                                                         

Administradora                                                

Profesional Capacitador 

II Objetivo: Fomentar la habilidad del trabajo en equipo 
  

Actividad   

4 Introducción al tema trabajo en equipo 
                

Gerente                                                    

Profesional Capacitador 

5 
Aprendizaje sobre los roles de equipo, manejo de conflictos 

y proyección de video como ejercicio de discusión y análisis 
                

Administradora                                         

Profesional Capacitador                                                     

6 
Dinámicas grupales, aplicación de cuestionario evaluativo y 

test de diagnóstico final 
                

Gerente                                                         

Administradora                                                

Profesional Capacitador 
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Apéndice F  

 

Presupuesto para la implementación de la estrategia de liderazgo 

Ítem Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costos de Inversión 

Unitario 

Actividades 

virtuales 

(1,2,4 y 5) 

Actividades 

presenciales 

(3 y 6) 

Total 

actividades 

1 
Salario de las 16 mercaderistas (hora extra 

diurna= (988.655/240) *125% 
Hora 8  $      5.149   $     329.552   $      329.552   $      659.103  

2 
Salario de los 2 líderes (hora extra diurna= 

(1´200.000/240) *125% 
Hora 8  $      6.250   $       50.000   $        50.000   $      100.000  

3 

Salario Profesional capacitador (para 20 

personas. Incluye los materiales de trabajo, 

cuestionarios, test y resultados). 

Hora 8  $ 185.373   $     741.491   $      741.491   $   1.482.983  

4 

Salón de reuniones (Capacidad para 20 

personas. Incluye proyector, wifi, sillas, 

etc.). La empresa cuenta con este recurso. 

Hora 4  $ 200.000   $               -     $      800.000   $      800.000  

5 

Refrigerios (suministrados a las 16 

mercaderistas, 2 líderes y 1 capacitador en 

las 2 capacitaciones presenciales). 

Und 36  $      6.000   $               -     $      216.000   $      216.000  

TOTALES 64  $ 402.772   $ 1.121.043   $   2.137.043   $   3.258.086  

Número de personas capacitadas 18 

Costo de Inversión por persona capacitada  $                                                                                          181.005 

 


