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RESUMEN 

 

El tema relacionado con Liderazgo Transformacional en el Desarrollo Organizacional 

de la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”, mantiene un esquema de 

trabajo limitado, donde la tendencia de superación del personal está influenciada por un 

esquema de inconvenientes en la comunicación, el manejo adecuado de la información, y el 

clima laboral eficiente. El objetivo general es diseñar una propuesta de intervención 

administrativa para potenciar el desarrollo de competencias organizacionales, mediante el 

desarrollo del pensamiento colectivo, promovido por un Modelo de Liderazgo 

Transformacional,  que fomente un ambiente social armonioso de trabajo y aprendizaje, con 

sinergia positiva y capacidad de absorción del conocimiento innovador, en la empresa 

Ingrafen. La metodología aplicada es de carácter exploratorio y descriptivo considerando la 

información relativa a medios focales de comunicación estadísticas como INEC, Cedatos, 

Ecuador en Cifras, entre otras, siendo imprescindible además el estudio de autores 

reconocidos en temas de liderazgo. Se realizó una encuesta y entrevista para que se 

establezca la viabilidad de la hipótesis planteada. Dentro de la propuesta se establece un 

mecanismo de liderazgo transformacional en talleres proactivo que permitan la adaptabilidad 

del equipo de trabajo y compensar la eficiencia del talento humano. 

 

Palabras claves  

Competencias - Liderazgo Transformacional – Sinergia - Pro actividad 
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ABSTRACT 

 

The regenerative leadership within the organisational development framework of the 

company Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”, stays aligned upon a limited 

performance scheme; where the professional growth trend has been affected by several issues 

in achieving goals in areas such as labour environment, information and communication 

management. The main goal is to design an administrative intervention proposal in order to 

boost organizational skills through the development of collective thinking under a 

regenerative leadership model, which fosters aharmonious social environment for learning 

and working as well as positive synergy, and the takeover of innovative knowledge at the 

company Ingrafen. The applied methodology is exploratory and descriptive, considering the 

related information from local media, statistical information from sources such as INEC, 

Cedatos, Ecuador enCifras, among others, furthermore a review from recognized experts in 

Leadership. A survey and an interview were conducted to establish the feasibility of the 

aforementioned hypotheses.The proposal includes a Regenerative Leadership mechanism in 

proactive workshops, which would make staff adaptation and compensate the efficiency of 

the human talent. 

 

Keywords 

Skills - Regenerative leadership – Synergy - Pro-activity.  
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INTRODUCCIÓN 

La instrucción referente a la aplicación del liderazgo, genera un proceso simultáneo de 

conocimiento y experiencia del desarrollo personal e institucional, la experiencia de la 

gestión interactiva y representativa, en que el líder, como proveedor de innovación y 

transformación, siendo sujeto activo del talento humano en los diversos roles para alcanzar 

las metas planteadas. (Martins, Cammaroto, Maritza, & Canelón, 2009). 

El líder es un sujeto participativo en todo momento que sale al frente con el fin de 

resolver los inconvenientes que aparecen y que en su momento puede traer consecuencia al 

área de trabajo e incluso institución misma, esto desacredita las funciones de cada 

colaborador debido a que entre las responsabilidades del grupo está la de resolver cada 

inconveniente aparecido. 

Es importante que las empresas, quienes las conforman estén alineadas con cualidades 

y destrezas profesionales, además de un adecuado sistema de comunicación con estimulación, 

haciendo de las relaciones interpersonales un eje de gestión innovadora en la organización, 

con un papel importante en las relaciones públicas y humanas. (Salas, 2013). 

Las relaciones interpersonales entre los clientes internos y externos es un preámbulo 

necesario porque desde ahí se establece la solución a los problemas, es por ello que Salas 

indica que dentro de la organización se requiere talento humano con experiencia y dinamismo 

en las labores cotidianas que se desarrollan en la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. 

“INGRAFEN”, siendo necesario que cada miembro del equipo forje un sistema de liderazgo 

personal para que se expanda entre todos quienes son miembros fijos de la institución. 

La Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN” proyecta con cada uno de 

sus miembros una labor que permita inspeccionar y evaluar la tendencia del liderazgo, 
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además de que cada miembro estén involucrados en el  liderazgo transformacional creando 

un cambio social, donde la victoria de la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. 

“INGRAFEN” depende de la evolución y progreso del talento humano. 

El mecanismo del liderazgo aplicado por la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. 

“INGRAFEN” en la actualidad son en tendencia acelerada y constantes con la necesidad de 

que el talento humano se encuentren al frente a las soluciones de los problemas e 

inconvenientes para que aprendan a ser individuos visionarios hacia la comunicación y el 

liderazgo.  

Esta disposición del talento humano a ser líderes transformacionales son parte de 

actividades que según Bryman(2012) designa como la participación de un “nuevo liderazgo” 

y que otros expertos en el área de talento humano como (YAMMARINO, 1996) consideran 

como un eje simultaneo de participación de todos. El liderazgo es un aporte a las múltiples 

actividades que se desarrollan realizadas por un guía para con el grupo, es el seguimiento y 

cumplimiento de políticas y reglas con base a una información fija que delimita el actual de 

cada procesos y a la vez refleja un acercamiento al liderazgo transformacional. (LÓPEZ & 

MORALES, 1998). 

El liderazgo transformacional son variedades de acciones que están bajo las 

responsabilidades de cada miembro del área o equipo de trabajo según (BURNS, 2013), el 

liderazgo planteado es parte del desarrollo de Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. 

“INGRAFEN”, múltiples características del talento humano que están puestas en su totalidad 

en resolver las responsabilidades adquiridas según (CONGER, 1989), estas nuevas 

definiciones del liderazgo permiten un claro desenvolvimiento  en las relaciones del equipo, 

además de un mandato directo por el interés de todo el personal por solucionar los conflictos 

e inconvenientes acontecidos. 
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Los modelos teóricos al origen del liderazgo transformacional proyectan una situación 

de dominio de las actividades encomendadas, además del dialogo desarrollado en aras de un 

clima organizacional adecuado e incluso el incentivo por mejores acciones en el tiempo de 

trabajo sin importar una hora de salida solo la responsabilidad por que la Compañía 

Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN cumpla a cabalidad sus funciones como un 

procesamiento de intercambios eficientes encaminado al beneficio de las políticas y reglas de 

interés colectivo dentro de la organización, y que (BURNS, 2013) designó como liderazgo 

transaccional. 

 Los trabajadores son el elemento más importante y aplicado dentro del líder 

transaccional, siendo estos optimistas e incentivados para el desarrollo de las actividades 

congénitas a resolver los inconvenientes con responsabilidad y confianza, además encierra un 

carácter de experticia en los procesos atendidos, logran los propósitos  para que puedan ser 

alcanzarlos por su rendimiento y con procedimientos pertinentes cuando no se consiguen los 

estándares (BASS & AVOLIO, 2013). 

En el primer capítulo se realiza un análisis de los principales inconvenientes 

suscitados en la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN” a fin de que se 

establezca cual es la problemática planteada dentro del manejo del talento humano, además 

de la realización de los objetivos que viabilizan la investigación y justifican el propósito a 

una mejor jerarquía con sostenimiento de las investigaciones realizadas 

En el segundo capítulo se plantea un estudio sistemático de los principales conceptos 

de lo que es un liderazgo transformacional, además de un contexto de términos y temas que 

darían la pauta para una adecuada solución del caso de implementar un liderazgo colectivo 

transformacional dentro de la  Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”. 
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En el tercer capítulo se describe la metodología aplicada, cual es la población que se 

analizaría para medir la participación del liderazgo transformacional, además se establece el 

respectivo análisis de las encuestas y entrevistas realizadas para de esa forma considerar si la 

hipótesis planteada es viable de ser aceptada o rechazada. 

En el cuarto capítulo se plantea una propuesta de aplicación del liderazgo 

transformacional en la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN” y a la vez un 

plan de inducción directo para que los temas tratados sean expuestos en un contexto de 

políticas y procedimientos aplicables a la nueva cultura organizacional planteada. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La competitividad empresarial busca mantener el nivel de crecimiento económico 

deseado y hacer óptimo el uso de los recursos empresariales. Para cuyo propósito, los 

directivos aplican acciones estratégicas, que deben ser convenientes, para asegurar resultados 

previstos, conforme el cumplimiento de objetivos y metas trazadas (Fleitman, 2008). 

El bienestar financiero, administrativo y de gestión en la Compañía Envasadora 

Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”  no posee un rendimiento competitivo que según Fleitman es 

base para el crecimiento sostenido de una imagen corporativa que por años refleja un aspecto 

limitado en sus actividades, siendo el problema el manejo adecuado de los recursos con que 

se cuenta. El principal recurso que perjudica al desarrollo de la entidad suele ser el tiempo 

como factor medible y tangible, y el otro recurso es el humano que acentual en el tiempo el 

conflicto en la resolución de los inconvenientes, siendo necesario que exista un adecuado 

proceso de reestructuración del clima organizacional para que sostenido con las políticas 

implementadas exista un acelerado manejo de las actividades propias del vínculo de 

familiaridad y responsabilidad del talento humano con las jefaturas. 

El mejoramiento de la infraestructura física es, por regla general, el principio básico 

del desarrollo empresarial; sin embargo, tales esfuerzos económicos financieros no serán 

suficientemente eficaces, sin el esfuerzo conjunto de la competencia laboral, expresados en 

términos de desarrollo organizacional adecuado, para fomentar sinergia positiva, a través de 

la conformación de un equipo institucional de alto desempeño (Garzón, 2015). 

Alinear al personal hacia resultados esperados es el objeto del estudio de casos en 

Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”, establecidos por directrices 
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empresariales, que precisa desarrollar el pensamiento colectivo aplicado en el equipo de 

trabajo, que no dependerá solo de una dirección sino más bien del cumplimiento de medidas 

disciplinarias, contempladas en los reglamentos y disposiciones para con el trabajo, 

asumiendo la interpretación y aplicación de competencias individuales (Gil, 2010). 

La necesidad de un liderazgo transformacional colectivo dentro de la Compañía 

Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”, permitirá el desarrollo y compromiso del 

talento humano participativo, cooperativo e integrador; a fin de buscar que la organización 

interactúe con convicción, vocación y trabajo en equipo, orientando a que se consolide un 

comportamiento organizacional objetivo. (Palomo, 2010). 

El trabajador moderno, presenta un mayor nivel de ausentismo y faltas disciplinarias, 

que reflejan una falta de liderazgo cultural y valores corporativos, contrarias a épocas 

pasadas, en que el desempeño disciplinario relucía en voluntades, pulcritud y acatamiento de 

órdenes, basados en el valor de la lealtad, actuación ética y compromiso con la organización. 

(Alles, Gestión por competencias: el diccionario, 2007). 

Por este motivo, es necesario rescatar el liderazgo institucional y valores corporativos 

de la empresa, a través de la implementación de un liderazgo transformacional, que promueva 

el convencimiento colectivo: de trabajaren equipo, directivos y colaboradores, de forma 

organizada, propiciando una doble dinámica de compartir recursos empresariales y aportar 

trabajo voluntario, con dedicación y esfuerzo, a través de la conquista de voluntades, 

vocación de servicio y productividad colectiva. (Herberto, 2006). 

Lussier y Achua (2005) afirman que el liderazgo es un "proceso en el cual influyen 

líderes sobre seguidores y viceversa, para lograr los objetivos de una organización a través 

del cambio" (p. 6). 
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Según Lussier y Achua (2005)  "influir es el proceso en el que el líder comunica sus 

ideas, los seguidores las aceptan y se sienten motivados para respaldarlas y efectuar el 

cambio" (p. 7). 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿Es necesario potenciar el desarrollo de competencias adecuadas al talento humano 

para que estos sean líderes del pensamiento colectivo, promovido por un modelo 

transformacional, en la empresa INGRAFEN? 

1.1.2. Sistematización del problema 

¿Cómo se considera el desarrollo de competencias de liderazgo en el desarrollo 

Organizacional de INGRAFEN, además de los lineamientos que permitan la aplicación de un 

ambiente armónico entre los colaboradores de un equipo de trabajo? 

¿Porque los factores de liderazgo potencian las habilidades y valores corporativos, en 

el desarrollo de competencias para que se fomente un ambiente social de trabajo y 

aprendizaje? 

¿Para qué se podría aplicar un modelo de Liderazgo Transformacional que aproveche 

al máximo el talento humano positivo con capacidad, conocimiento e innovación en la 

empresa INGRAFEN? 

 

1.2. Objeto del estudio 

La situación de una institución se la mide por la gestión que habilita al talento humano 

a ser proactivo, eficiente, y dinámico, motivo por lo que el objeto de estudio abarca la 
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tendencia, control y manejo de un liderazgo transformacional que permite mediante políticas 

y reglas un adecuado manejo de la organización que lo aplica, considerando que la tendencia 

de optimismo es de vital importancia para el estudio emprendido. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de intervención administrativa para potenciar el desarrollo de 

competencias organizacionales, mediante el desarrollo del pensamiento colectivo, promovido 

por un Modelo de Liderazgo Transformacional,  que fomente un ambiente social armonioso 

de trabajo y aprendizaje, con sinergia positiva y capacidad de absorción del conocimiento 

innovador, en la empresa INGRAFEN. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar el desarrollo de competencias de liderazgo favorables al Desarrollo 

Organizacional de la empresa INGRAFEN. 

Determinar los principales factores de liderazgo, activos y participativos, que 

potencian las habilidades de liderazgo y valores corporativos, en el desarrollo de 

competencias organizacionales para fomentar un ambiente social armonioso de trabajo y 

aprendizaje. 

Diseñar una propuesta de Modelo de Liderazgo Transformacional para promover el 

desarrollo de competencias organizacionales, que aproveche al máximo el talento del 

personal, con sinergia positiva y capacidad de absorción del conocimiento innovador, de la 

empresa INGRAFEN. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

 

El liderazgo transformacional forma parte de una metodología abierta, donde se 

intensifica el desarrollo del talento humano en las actividades que realiza dentro de la 

organización, siendo necesario el cumplimiento de normativas y reglas que optimizan el 

trabajo, además de la forma como se da la innovación de la comunicación y la aplicación de 

las herramientas tecnológicas que permiten que los procesos sean más dinámicos y eficientes. 

Se justifica por el hecho de que la orientación al trabajo es más leal, se aplica técnicas 

de consecución de los conflictos con la realidad de hacer un esquema de comunicación ideal 

en el equipo de trabajo, siendo hábil, responsable y proactivo, factores tangibles que orientan 

un clima organizacional adecuado, la tendencia se basa en una realidad objetiva donde el 

Liderazgo Transformacional vincula una relación de apego entre las jefaturas y los 

operadores. 

En la practica el liderazgo transformacional ejecuta acciones de lealtad para con la 

empresa generando una convicción de aprecio y estima hacia la responsabilidad del trabajo, 

considerando que los lineamientos exigidos beneficiando a la organización, las proyecciones 

en el trabajo y la inducción de un equipo que se afianza a ser de cada acción un bosquejo de 

calidad y de aprovechamiento del tiempo en el área laboral. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

LIDERAZGO: Antecedentes 

Con el traspaso del tiempo las personas han podido desarrollarse desde que situó un 

pie en la tierra y desenvolviéndose de tal modo que ha formado toda una diversidad de 

discernimientos, ideologías, hábitos, sociedades, culturas, entre otros. (Ochoa, 2012). 

Con el tiempo, el trabajo en equipos ha admitido el progreso del universo, siendo en la 

actualidad un ejemplo de hegemonía compartida entre todos quienes la conforman. De 

acuerdo a los expertos Zayas y Cabrera (2010)indican que el equipo de trabajo en los tiempos 

antiguos se dieron cuenta que hay dos tipos de individuos: Los que administran a las personas 

y aquellos que buscan dirigir para conseguir el trabajo en equipo, siendo así como nace el 

término de liderazgo.  

Estos expertos (Zayas & Cabrera, 2010)creen que el liderazgo nace desde épocas 

antiguas, debido a que existían grandes sociedades en donde una  persona sobresalía ante las 

demás, siendo esta persona quien se atribuía las decisiones que beneficiaría a todos quienes 

seguían o escuchaban, por su fortificación, comprensión o confianza, además de la seguridad 

ante el equipo de trabajo.   

Una vía histórica del liderazgo ha estado presente en diversas tendencias 

comunitarias, en especial donde existían los reyes, gobernadores, entre otros, que tenían una 

gestión de órdenes y lineamientos que eran respetados y que la lid ofrecida se ejercía 

mediante una presión notoria y a la vez castigos y multas por el no adecuado respeto a los 
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lineamientos exigidos, siendo una situación adversa en lo que actualmente se expresa el 

liderazgo transformacional. (Giraldo & Naranjo, 2014). 

Comenzando el siglo XX, el tema de liderazgo reconoce como la “Hipótesis del Gran 

Hombre”, donde este se instruye para ser un gran personaje en la historia, ya sí equilibrar las 

características que diversifican a las personas. Los efectos fueron el poseer energía, 

inteligencia, afectividad, dinámica, y el aprovechamiento del tiempo en todas sus actividades. 

(Lowney, 2003) 

Actualmente, se conoce que, tanto el liderazgo, así como la conducta, se capacita, 

aunque, hay individuos líderes que se hacen por un conjunto de particulares. Stodgill 

finiquitó que las habilidades del liderazgo se manifiestan con tendencia de un empuje a todo 

el equipo de trabajo que permite la solución a los conflictos en las actuales organizaciones, es 

el líder el que hace que el equipo se manifieste, confiando en que los que se realiza esta 

emanado en la dignidad y justicia de los hechos. En la  actualidad es significativo el liderazgo 

como una conducta acorde a un común  denominador en el camino del progreso, orientación 

y liderazgo. (Páez, 2009) 

LIDERAZGO: Definición 

Existen seres humanos con una estupenda capacidad para dirigir a  otras personas, que 

manipulan varias acciones con una aproximación inmediata que se despliegue del  contexto a 

lo profesional. Según los autores Robins y Judge (1999) se muestran que las personas de un 

equipo de trabajo, tienen la habilidad para conseguir la superioridad del conjunto, en cierto 

modo se respetarían las órdenes.  
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Estos individuos que están a la superioridad de otras que contienen  designaciones 

dependiendo de la cultura o espacio en las que se hallen; lo habitual en el medio es que 

adopten la designación de directores o líderes. Según los González, Peñaloza, y Pirela (2011) 

indican que de modo equivocado se han confederado ambos representaciones a tal punto de 

dar a concebir que sean textualmente lo mismo, cuando en contexto sus metodologías de 

compromiso son completamente diferentes. 

Es el desplazamiento de intervenir en todo momento para solucionar un conflicto en 

un conjunto de individuos integrados y dirigidos para que se consigan los objetivos 

estratégicamente planificados y metas. El origen de este liderazgo es el predominio que se 

logra al tener el conocimiento y la experiencia  formal, tal como por las doctrinas y políticas 

exigidas por la compañía. (Robbins, 2011) 

La definición de liderazgo, dentro del lenguaje científico se hallan diferentes 

interpretaciones, de acuerdo a los autores (Kinicki & Kreitner, 1997) estiman que el liderazgo 

es un suceso intrínseco que da un poder a un equipo a fin de que este hace las cosas acorde a 

los lineamientos del líder y que pone al equipo en lo alto, siendo considerado responsable y 

que las acciones laborales se ejecutan de manera adecuada. Se ejecuta por medio de 

vinculaciones entre la persona que está encargada en un equipo. El líder corresponde a la 

satisfacción de los clientes internos y externos en su conjunto, dotando de confianza y la 

predisposición en toda acción dentro de la organización.  

Liderazgo es, también, la atribución interpersonal cultivada en un contexto, regida por 

medio del proceso de comunicación de las personas a la obtención de uno o diferentes 

propósitos y metas específicas. El liderazgo es estimado como un fenómeno que sucede 

únicamente en la interacción social; corresponde ser examinado en función de las 

vinculaciones que se hallan entre los individuos en una establecida estructura social, y no por 
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el reconocimiento de una sucesión de particulares individuales. (Chiavenato, 1999). El 

liderazgo es el modo de estremecer a las personas y esto es exclusivamente una parte de los 

trabajos del líder. (Ginebra, 1997) 

El liderazgo es asimismo un transcurso costosamente participativo y compartido, en el 

cual los organismos de todos los mecanismos desenvuelven destrezas en un mismo 

procesamiento; involucra constituir una dirección, visión y habilidades para llegar a los 

objetivos planteados, alineando a los individuos y al mismo tiempo originando las (French & 

Bell, 1996) 

LIDERAZGO: Características 

 

Con el pasar de los años  han surgido a la luz grandiosos personajes que han sido 

reconocidos como emprendedores y magníficos  líderes de la leyenda, como modelo: Nelson 

Mandela, Bill Gates, Martin Luther King, solo por indicar ciertos autores (Echart & 

Rodríguez, 2014). 

Para el autor (Barrera, 2012), estos escritores así como muchos otros cuyas leyendas 

han poseído un mayor impacto para los seres humanos con el pasar del tiempo 

transformándose en un informe directo de la expresión “liderazgo” a tal modo que los 

individuos lo vinculan prontamente con ello. 

Para los autores (Contreras, Pedraza, & Mejía, 2012) una de las principales 

características que estas personas han manifestado y que por lo habitual corresponde poseer 

un líder es una mayor capacidad de gobernar equipos de trabajos: estar pendiente de ellas, de 

sus sentimientos, de su labor, de sus dictámenes; todo esto sobrelleva a establecer una 

significativa relación social con el conjunto de trabajo dando como efecto una superior 
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disposición en la obtención de beneficios. Dentro de esta perspectiva Thomas y Rowland 

(2013) aluden que el liderazgo es una acción simplemente en el cual se interpone un equipo 

de trabajo puesto que, en el cual preexista exclusivamente una persona no se hallará a quien 

liderar o por quien ser liderado.  

Otra de las importantes características de liderazgo  a estimar es el entusiasmo que 

hay que poseer para con el equipo de trabajo, de acuerdo a los autores (Castro & Benatuil, 

2007), un líder con una buena actitud está lleno de autoconfianza y cualidad por lo que posee 

más iniciación con los individuos en la cual de que estas se manifestarán más accesibles, 

contribuyentes  y participativas dentro del equipo de trabajo; esto íntegro a que los 

constituyentes se sentirán en un contexto de cordialidad y confianza  con el líder del equipo 

(Gómez, 2006).  

Un líder corresponde a un ser humano con una ideología ética; ésta es una 

particularidad muy importante a estimar puesto que destella la imagen original del individuo 

ante los restantes y los valores que tienen. Para la autora (Argandoña, 1999) el 

comportamiento es “lo que nos da el éxito de la evolución a largo plazo de los valores y 

distinciones, de las proporciones sociales y de la posibilidad misma de la sociedad”  

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: Definición 

El liderazgo es totalmente contradictorio al Transaccional y gestiona con la base de 

transformar la motivación asentada simplemente en la recompensa para transportarla a la 

responsabilidad con los objetivos y propósitos, los individuos y la compañía. Un liderazgo 

transformacional no centraliza su atención simplemente en la maximización del 

cumplimiento del individuo, la persona que se hace cargo del equipo de trabajo de acuerdo a 

su conveniente progreso personal, que como efecto traslada una extensión en la ocupación del 

desempeño de los propósitos de la organización. (GIRALDO & NARANJO, 2014) 
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 Este tipo de liderazgo se determina por el desplazamiento para originar 

transformaciones específicas. Los liderazgos transformacionales son competentes de 

comenzar la transformación en la visión, la habilidad y la cultura de la compañía y además de 

favorecer innovaciones en los beneficios y las tecnologías. El liderazgo transformacional, en 

término de considerar e inspeccionar transacciones concretas con los seguidores manipulando 

reglas, procedimientos y estímulos, se agrupan en caracteres intangibles, como la visión, los 

valores simultáneos y las ideas, con la intención de crear conciencia, de dar un mayor 

significado a las acciones  de las empresas y de brindar una propiedad común para inscribir a 

los seguidores en el transcurso de la trasformación. El liderazgo está instituido en los valores, 

las afirmaciones y los caracteres personales del líder y no en un procesamiento de 

reciprocidad entre los líderes y los seguidores. (Figuerola, 2011) 

Un liderazgo transformacional comprende los requerimientos de que sus conjuntos de 

trabajo corresponden concebir que se ocupen por algo más que el capital, transportarlos hacia 

una responsabilidad consigo mismos y con la distribución para conseguir metas a largo plazo. 

Los individuos con este modo de liderazgo son los efectivos líderes que infiltran a sus 

equipos tenazmente con una visión colaborada del futuro. Sin embargo el entusiasmo de este 

líder se traslada a menudo al conjunto, conviene ser persistentemente asegurado por otras 

superioridades encaminados en el detalle o compromiso acostumbrado. Es por eso que, en 

muchas compañías, son precisos tanto el liderazgo de transacciones como el liderazgo 

transformacional. (Marlín, Nogueiro, & Llocb, 2013) 

Es una definición que aparece comenzando de los estudios de James McGregor Burns 

quien analizó a diversas autoridades con habilidades de influir mediante la motivación a sus 

partidarios (Pucheu, 2009; Burns, 1978). Burns fue uno de los innovadores de esta hipótesis 
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la cual se perfeccionó y se desenvolvió hasta conseguir su definición concluyente con las 

contribuciones de Bass y Avolio(2006).  

 “El liderazgo transformacional percibe un proceso encaminado en la estimulación de 

la cognición de los individuos con el propósito de transformarlos en seguidores productivos, 

quienes admitan y se mezclen con la importancia de la misión institucional, aislando sus 

intereses específicos y concentrándose en el beneficio colectivo” 

De acuerdo a los autores (Godoy & Bresó, 2013) ésta cualidad de liderazgo está 

cimentado en la motivación que cultive el líder anverso a su conjunto de trabajo y en relación 

a los objetivos de la  compañía. (Rodríguez, Juárez, & Rivera, 2015) Estos autores exponen 

que “la persona encargada de llevar el liderazgo estimula a que los discípulos propaguen sus 

intereses personales en integridad de los intereses de la distribución” 

Una definición más práctica que da el autor (Pucheu, 2009) al concretar que el 

liderazgo transformacional tiene el desplazamiento de descomponer de modo efectiva los 

horizontes de motivación de los discípulos de tal representación que se consigan resultados 

destacados en la productividad de ellos.  
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Dimensiones de liderazgo transformacional  

 

Tabla 1. Dimensiones de liderazgo transformacional 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IO

N
A

L
 

Laissez-faire 

El líder se abstiene de guía, e interviene para 

proporcionar información cuando alguien de la organización se 

los solicita 

Carismático 

Destacan por tener una visión clara; ganarse el respeto y 

la confianza; dar seguridad; y provocar identificación y 

compromiso de sus colaboradores 

Consideración 

individualista 

Prestan atención a cada uno de sus colaboradores de 

forma individual y personal, y les otorgan responsabilidades 

diferentes 

Estimulación 

intelectual 

Anima, estimula y propicia la innovación y creatividad 

de sus colaboradores para la solución de problemas y el 

planteamiento de estrategias 

Liderazgo 

inspiracional 

Dan ánimo y generan entusiasmo mediante la 

generación de altas expectativas y modificando 

actitudes/comportamientos 

Fuente: (Godoy & Bresó, 2013) 

 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: Antecedentes 

El liderazgo de acuerdo al autor Bass (Bass B. , 1985) quién subrayó cuantiosos 

aspectos estimados como antecedentes de este arquetipo de liderazgo, de entre los cuales 

indica factores convenientes del ser humano y funcionarios externos como el contexto de 

compromiso y la cultura. (Cruz, Salanova, & Martínez, 2013) De modo más específico, 

recalcan el principio de los antecedentes dentro de los sucesivos factores como convenientes 

de la persona como son: lo distintivo, las emociones, los discípulos junto con su 

representación de pensar y destrezas, los sentimientos y la estimulación entre otras más.  

Otro de los antecedentes contribuido por los autores (Rodríguez, Alcover, Rico, & 

Mirian, 2011) indican la existencia de dos arquetipos de antecedentes: los que están dentro y 

fuera. Con referencia a los antecedentes que están dentro, estos literatos indican factores 

interconectados al conjunto de trabajo con frecuencia que están relacionados entre sí; como 
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por ejemplo, los propósitos  que corresponden desempeñar al equipo y el desplazamiento de 

recíproco respaldo entre los suplementarios del equipo tanto física como psicológicamente. 

De acuerdo a los antecedentes externos estos propios autores sobresalen el trabajo de los 

dirigentes como funcionarios de coaching, quienes intactamente corresponden establecer un 

ambiente de exaltación y esfuerzos para los integrantes del conjunto de trabajo, de tal modo 

que se consiga crear un lazo consistente de compromiso con las metas planteadas.  

Características del líder transformacional 

 

Para Marlín, Nogueiro, y Llocb(2013) en el liderazgo transformacional el líder tiene 

una cualidad que lo identifica de manera inmediata y es la motivación. Ganga y Navarrete, 

(2014) conceptualizan al carisma como “una serie de características y cualidades llamativas y 

auténticas, que hacen único, excepcional y extraordinaria a una persona” (pág. 460). 

Estos propios autores señalan que el líder transformacional corresponde ser una 

persona manejable, activa  seguridad, abierta, atenta, que transfiera confianza y con 

desplazamiento de promover al desempeño de los objetivos propuestos (Ganga & Navarrete, 

2014). Todas estas son particulares esenciales que debe tener un líder transformacional, caso 

contrario quedamos ante una persona no competente para ejercitar este tipo de liderazgo. 

Tabla 2. Características de liderazgo transformacional 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Basado en implicación de los participantes en mejorar la organización con el compromiso 

de todos 

El líder cambia valores, creencias y necesidades de los seguidores a partir de una idea de 

misión organizativa 

Sistemas descentralizados y dinámicos 

Prioridad en el desarrollo 

Cambios complejos y dinámicos orientados a transformar la cultura y el diseño de la 

organización 

Fuente: Autores 
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2.1.1. Liderazgo transformacional 

El liderazgo hoy en día en una de las herramientas de la comunicación con más 

importancia fundamental tiene en casi todas las organizaciones, siendo estas uno de los 

motivos más continuos para el mejoramiento de las habilidades de sus trabajadores, siendo la 

compañía envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN” una de las que se ha visto en la 

necesidad de implementar dichas habilidades en su liderazgo y comunicación de los 

supervisores dentro del área de manufacturas. Para esto es muy conveniente que se 

potencialice todas las actividades y destrezas de sus supervisores para poder así mejorar en su 

totalidad el desempeño del mismo.“La literatura sobre estas variables (liderazgo 

transformacional - cambio organizacional) intenta responder la pregunta de cómo los 

líderes manejan el cambio y por qué el liderazgo transformacional puede ser una 

manera exitosa de promulgarlo”.(Eisenbach, 1999) 

Es por ello que el liderazgo se lo relaciona de forma mucho más decisiva con la 

competencia, puesto que estas enfrentan cuestiones de suministros para los futuros líderes en 

los que se manejan las habilidades de sus visiones estratégicas para así poder alcanzar mejor 

los éxitos, la mayoría de las empresas no prestan la mayor atención a las encuestas de 

pensamiento sino que estos creen liderazgos de mejores desarrollos que suelen ser más 

proactivos y sistemáticos. 
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Figura 1. Modelo de Liderazgo Transformacional 

 

Fuente: (Godoy & Bresó, 2013) 

Para generar un crecimiento significativo en las ventas y ganancias de las 

organizaciones es importante realizar una transformación organizacional y cultural. 

Igualmente, tener un enfoque que denominan Lean Sigma. Este último integra principios para 

una alta capacidad de respuesta y calidad, eliminando desperdicios de capital de trabajo y 

capacidad. Afirma que es necesario que las organizaciones hagan un cambio en su cultura y 

adopten estrategias que les permitan incrementar su productividad y generar mayores 

utilidades. (García Rubiano, 2011) 

Sin embargo resulta muy difícil que se optimice enfoques que satisfagan en su 

totalidad las permanentes necesidades que se especifican en las organizaciones haciendo que 

muchas veces el poder confirme cada uno de los beneficios que posee el liderazgo 

transformacional de las empresas, para que estas cuenten con visiones mucho más amplias en 

sus estilos para poder así verificar cada una de sus opciones ante estos.  
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“Muchas de las tendencias ante el liderazgo transformacional ayuda a enfatizar las 

bases ante el conocimiento y el aprendizaje de las capitales intelectuales, las cuales permitan 

de cierta forma crear mucha más competencia e imaginación ante las ventajas sostenibles y 

resultados mucho más organizativos”.(Garcia Morales, 2011) 

Es por esta razón que el dar a conocer cada una de las características de un líder 

transformacional ha motivado a que los empleados se logren superar por ellos mismos por 

medio de las obtenciones de nuevos saberes, haciendo que estos luego se conviertan en 

capitales intelectuales por medio de las obtenciones de nuevos conocimientos, logrando así 

convertir las especialidades de gestión que mejore así la eficiencia y su productividad ante las 

organizaciones. 

2.1.2. Desarrollo de competencias organizacionales 

En consideración a las notables competitividades de los mercados, se han visto con 

una mayor relevancia ya que varios colaboradores de empresas llegan a convertirse en 

ventajas competitivas entre las organizaciones que especialmente son trabajadas de manera 

conjunta, siendo estos trabajos en conjunto para un factor clave donde los empleados son los 

que crean la sinergia para poder así lograr fines comunes en mantener visiones compartidas 

que en mucha de las oportunidades son líderes transformacionales que ayudan a motivar a los 

participantes de los grupos de explotación y que logran así compartir las habilidades de estos.  
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Figura2. Competitividades y Producciones de sus empleados dentro de los negocios 

 

Fuente: (Godoy & Bresó, 2013) 

“Para el contexto de este respectivo estudio se visualiza al liderazgo transformacional 

como uno de los motores centrales ante la competitividad de los negocios, siendo una de las 

visiones del fututo el negocio de la empresa al posicionarse para que luego de estos términos 

sean enfatizados para los valores y estilos de trabajo los cuales cuiden a una mejor 

predominación en el desempeño de sus líderes y seguidores”. (Villacreses Calderón, 2013) 

Entre cada uno de estos factores se concluye que los desempeños y productividades de 

las mismas, son manejadas a mayor impacto sobre la competitividad, haciendo que estas se 

reflejen con la práctica que entre sus estrategias se las evalúa a los negocios y producciones 

de los servicios y satisfacciones, muchas de estas producciones son elaboradas de manera 

directa, haciendo que sus necesidades y expectativas por lo general de clientes se reflejen 

entre procesos organizacionales responsables para cada uno de las orientaciones que hagan 

satisfacción a las expectativas de sus clientes.  
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2.1.3. Sinergia positiva e innovadora 

Dentro de los enfoques de la sinergia se toma en consideración las futuras 

negociaciones de las decisiones y alianzas para el emprendimiento que muchas de las 

ocasiones forman parte de las redes de las cooperaciones competitivas, para esto las 

reestructuraciones de la sinergia organizacional suelen ser áreas de interés  no solo por las 

estrategias que se emplean sino por hacer referencia a los consultores fundamentando así las 

necesidades de encontrar ventajas que sean sostenibles y prosperas.  

“La Reestructuración y la explotación de Sinergia son vías para reconfigurar las 

organizaciones, los métodos y los esquemas de dirección. No sólo la acción de factores 

particulares como el derrumbe de la economía minera primero y luego de la coca, así como 

los efectos de las crisis económicas en vecinos importantes como Argentina, Brasil y Perú, 

sino también el más global efecto de otras fuerzas como el cambio de patrones tecnológicos, 

económicos, socio-políticos y físicos, a nivel internacional están obligando a la 

reestructuración y la creación de sinergia”. (Gerencia y Negocios , 2012) 

En la actualidad la mayoría de compañías se han unificado logrando conseguir de 

manera adecuada mucho de los procesos que son manejados por una sola persona, haciéndose 

estos cargo de los negocios con el único fin de minimizar costos para las buenas prácticas, 

siendo esto uno de los métodos para obtener un mejor grupo corporativo que finalmente se 

consolida para obtener la sinergia deseada.  

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. Factores y habilidades de liderazgo 

El liderazgo es uno de los factores que se han venido caracterizando en la actualidad, 

lo cual ha venido dándose con mucha importancia dentro de las organizaciones, haciendo que 

sus labores sean determinadas para los trabajadores sean cumplidas a cabalidad y 
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responsabilidad, no obstante, hay que recalcar que un líder no nace sino que se hace, 

haciéndose indudable lo cual es valorado dentro de una empresa como impulsador y 

generador de los valores agregados entre estos. 

“Es por ello desde una perspectiva mucho más distinta se lo denota al liderazgo como 

a uno de los procesos de interacciones entre las personas que se conducen por las influencias 

y energías potencializadoras, las cuales ayudan a llegar a una meta común en el transforme de 

las colaboraciones de la misma”. (Castrillón, 2011) 

Es por ello que de manera consecutiva se determina que las organizaciones 

implementan estilos de liderazgo en las cuales suelen afectar a los agentes que son los lideres 

donde estos actúan en las organizaciones de manera compleja, donde una de las reglas de las 

mismas son las del comportamiento e interacciones no lineales que se componen de manera 

interna y dimensional del sistema, de esta forma muchos de los controles son los que 

enmarcan al estilo de liderazgo de manera autoritaria en los cuales se operan como una de las 

formas para la retroalimentación de manera negativa en la cual se reduce a restricciones 

mientras que sus amplios espacios aumentan en sus grados de autonomía permitiendo así la 

toma de decisiones de manera dependiente para que se retroalimente de forma positiva.  

 

2.2.2. Factores del liderazgo 

Los factores del liderazgo incluyen visiones claras ante las comunicaciones y acciones 

creativas, la cuales poseen efectos unificadores muy positivos ante los grupos de personas de 

valores y creencias muy claras que lleguen a cumplir conjuntos claros respectos a las 

trasformaciones de manera simultánea ante el desarrollo del personal y productividad 

organizativa de todos los involucrados.  
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“El liderazgo transformacional es atrayente y motiva a la gente. Es un líder 

inconformista, visionario, capaz de apreciar holísticamente el proceso, con una amplia visión 

de sus objetivos de vida, con una actitud positiva y sobre todo un estratega, flexible, 

emprendedor e innovador. Transforma tanto el estado de las cosas en la empresa como las 

mismas aspiraciones e ideales de los seguidores”. (Cardona, 2011) 

Muchas de la competencias que posee el liderazgo transformacional está en 

desarrollar cada una de las gestiones laborales de calidad visualizándose en visiones mucho 

más organizacionales que ayuden a las planificaciones colectivas para así poder lograr las 

metas, tomando siempre en cuenta que el éxito de las organizaciones siempre dependerán del 

crecimiento y desarrollo que realicen quienes integren las mismas. 

 

Figura3. Factores que influyen a la eficacia del liderazgo 

 

Fuente: Autores 
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1. Formación, experiencia y personalidad del líder  

 Consiste en actitudes pasadas ante los resultados que determinan  las actitudes de 

manera actual que son posibles ante la continuidad y modificaciones. 

 Son los que afectan a las elecciones y estilos de liderazgo. 

 

2. Comprensión de tareas  

 Dentro de estos los dirigentes prefieren estilos de liderazgo muy particulares que 

suelen ser autocráticos para que los enfoques sean similares. 

 Muchas de sus imitaciones son superiores a las fuerzas poderosas las cuales se 

definen estilos de liderazgo. 

 

3. Formación, madurez y personalidad de los seguidores 

 Se relacionan con cada una de las opiniones de los compañeros y sus resultados ante 

las actuaciones anteriores.  

 

4. Expectativas y estilo de los dirigentes  

 Las tareas que se realizan dentro del trabajo, las cuales se componen de propiedades y 

características del comportamiento. 

 

5. Expectativa de los compañeros  

 Estas suelen basarse en los planteamientos de Douglas McGregor. 

 

6. Exactitud en la percepción del líder 

 Se evalúa como las participaciones que son menos autoritarias y llegan a ser 

contratadas y muchas veces los inexpertos son los que aconsejan a un liderazgo 

mucho más firma y estructural. 

 Habilidades que posee una persona para asumir cargos que será  dirigidos por su 

propia conducta. 
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De acuerdo a esto se mantiene de un punto de vista, siendo muy astutas las 

determinaciones de las formaciones y madurez de los seguidores en las cuales se indican 

estilos muchos más apropiados. Muchos de estos tienen la capacidad de detectar muchas de 

las amenazas y oportunidades en las que se otorgan visiones más entusiastas, en las que se 

buscan inspirar nuevos horizontes promoviendo así significados mucho más motivacionales 

en las empresas.  

“Existen muchos de los valores asociados con los líderes de transformación, muchos 

de estos valores son actuados de manera creativa y autorrealizable, siendo uno de los 

objetivos el buscar el éxito de manera organizacional por medio de gestiones de respeto, 

flexibilidad, vocación, innovación y confianza ante las motivaciones de estos”. (Iñiguez 

Romero & González Quezada, 2013) 

Muchos de los gestores son los que buscan valoraciones que permitan las 

aprobaciones de las personas para que estos posean un interés ante las necesidades de las 

pertenencias y búsquedas de las aceptaciones para que sus necesidades sean motivadas de 

manera fundamental ante el reconocimiento social, donde su principal objetivo es el de 

gestionar la búsqueda y controles de los manejos de informaciones y racionalidades de la 

obligación. 

2.2.3. Valores corporativos en el desarrollo de las competencias organizacionales 

Muchos de los valores corporativos son los que surgen de forma paralelamente ante 

las implementaciones de modelos de liderazgo transformacional para el desarrollo 

organizacional dentro de la compañía envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”, es por 

ello que al igual que muchas de las competencias dentro de las descripciones se han descrito 

como valores corporativos así como las definiciones para dichas y tendencias en las que 

guían para una buena actuación en cada uno de los miembros de las organizaciones. 
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“Tomando en consideración cada una de las Culturas Corporativas y sus diversos 

comportamientos que se pueden esperar de la misma, se ha llegado a determinar que muchas 

de estas empresas son las que conforman un solo objetivo y el cual es demostrar cuán 

importante son las gestiones de las empresas proyectando estas a una cultura mucho más 

corporativa con ejes centrales de estos”. (Martos Calpena, 2011) 

De acuerdo a esto y a su ámbito empresarial muchas de las estrategias competitivas 

logran más coherencia y precisión haciéndolo pieza importantísima para la credibilidad ante 

las relaciones profesionales, teniendo estos uno de los compromisos y finalidad ante las 

orientaciones de sus recursos y consecuencias de la supervivencia ante las empresas que estén 

a mediano y corto plazo.  

“Unos de sus principales objetivos ha sido el análisis de los conceptos de manera 

abstracta como suelen ser las misiones, visiones y muchos de los conceptos ante la realidad 

de las definiciones de las organizaciones, los cuales tratan ante los objetivos de estudio para 

la constatación de los análisis de datos de manera empírica para un exhaustivo dato de los que 

estos desprendan”. (Wagner, 2010) 

De forma mucho más coherente se toma a las declaraciones como uno de los valores 

de las empresas ante los aspectos a considerarse dentro del ámbito de los recursos humanos:  

 Se establecen entre las políticas y estrategias de las empresas de las cuales están 

recogidas y se relacionan con las políticas de las prácticas en las Direcciones de los 

Recursos Humanos. 

 Entre las direcciones estos impulsan indicadores importantes con referencia más 

desarrollada en las que se basan aspectos mucho más prácticos y perceptibles entre los 

conjuntos de los que integran las empresas.  
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Figura 4. Políticas que son dirigidas mediante los comportamientos de los 

miembros de las compañías. 

 

Fuente: Autores 

Entre muchos de sus elementos estos son los que convierten a sus indicadores muy 

importantes ante la filosofía de las que se desarrollan para pasar de lo abstracto a lo práctico, 

haciéndolo así de manera perceptible entre los conjuntos de personas de la organización. Una 

de las ventajas más factibles es la competitiva, la cual actúa entre las capacidades y valores 

de las personas que conforma la compañía envasadora. 

2.2.4. Desarrollo organizacional en compañías envasadoras 

Muchas de las evoluciones relacionadas con la comunicación se han ido describiendo 

de manera mundial siendo muchas de las empresas en la actualidad las que consideran de 

manera estricta el afronte con la globalización siendo este un mejor campo para el desarrollo 

organizacional, es por ello que para el autor (CHOMPOY, 2011) una buena comunicación 

está basada en “La forma de pensar y de actuar a nivel interno y externo de la organización 

genera un cambio en el comportamiento humano, actitudes positivas, decisiones acertadas, 



 

30 

soluciones de problemas y trabajo colaborativo. Los principales encargados de la 

comunicación dentro de las organizaciones, deben tener en cuenta una serie de elementos a la 

hora de iniciar un proceso de comunicación, que influyan en la percepción, la personalidad, 

las emociones de cada individuo a su vez que aporten aprendizaje, satisfacción laboral, etc.”.  

“Una visión global de la empresa, un enfoque de sistemas abiertos, compatibilización 

con las condiciones de medio externo, conciencia y responsabilidad de los directivos, 

desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus relaciones (internas y 

externas), institucionalización del proceso y auto sustentación de los cambios”. (Balarezo 

Tor, 2014). 

Teniendo en cuenta cada uno de estos procesos se considera de manera dinámica que 

muchos de los cambios que se realizan son diagnósticos en formas de estrategias, siendo 

estos métodos los que optimizan los inconvenientes de manera constante entre las personas y 

grupos de trabajo, haciéndose de manera perfeccionista en cada una de las renovaciones 

administrativas de los comportamientos, de esta manera se aumenta la eficacia haciendo que 

la compañía aumente y asegure su desarrollo y el de sus empleados.  

Es por ello que al desarrollo organizacional se lo describe como una de las disciplinas 

que interactúan entre las acciones sociales dentro de las áreas de la investigación, donde su 

aplicación forma parte de un amplio espectro de actividades que son relacionadas con 

variantes de forma infinita como lo suelen ser los altos directivos dentro de una compañía, 

abarcando infinidades de temas como lo suelen ser los métodos de los cambios 

organizacionales y los factores que inciden en el éxito.  
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Tipos de mejoras en el desempeño laboral  

Dentro de estas se consideran muchos de los factores motivacionales e higiénicos que 

permiten más mejoras en los aspectos de jefaturas por el talento humano y muchas de las 

mejoras con base a sus aplicaciones, tomando en cuenta estos tipos de herramientas:  

 

1. Insatisfacciones en el aspecto laboral para que este desaparezca 

De acuerdo al autor Herzberg en el 2013 ayudó a la división de las gestiones, las 

cuales fueron aplicadas ante los factores higiénicos como una de las bases para cumplir cada 

uno de los lineamientos dentro de la empresa, muchos de sus temas han sido de mucha 

controversia los cuales han ayudado a la garantía de manera adecuada en el entorno laboral, 

permitiéndolo entonces que cada uno de sus objetivos estratégicos sean optimistas, 

ayudándolo así a la obtención de salarios dignos y con un importante aporte laboral. 

No obstante, otro de los factores a considerarse ha sido el de las motivaciones por 

relaciones en cuanto a las logísticas de las empresas, siendo estas de manera mucho más 

discretas respecto al traslado de conflictos, lo cual llega a las implicaciones de los problemas 

o incertidumbres de la entidad, muchas de estas definen las informaciones como lo suelen ser 

los elementos necesarios para los planes estratégicos, teniendo un único objetivo que es el de 

evitar muchas de sus desinformaciones de forma estratégica ayudando a las motivaciones del 

talento humano.  

2. Condiciones respecto a las satisfacciones laborales 

Muchos de estos conceptos para Herzberg (2013) ha representado que las autoridades 

sean manejadas de forma adecuada ante el enriquecimiento de sus labores en lo cual se 
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relaciona muchas de las experiencias, siendo sus principales factores la garantía de un mejor 

puesto de trabajo, como lo suelen ser los siguientes:  

 Obtener recompensas ante las innumerables actividades realizadas de forma eficiente 

y su aumento sobre la base de sus logros alcanzados. 

 Oportunidades en el amplio escalón del aprendizaje y posiciones de la organización. 

 Repartición de cada una de las responsabilidades ante las sensaciones de sus 

apreciados colaboradores. 

 Reconocimiento de las labores arduas de cada uno de los miembros de la 

organización, los cuales muchas de las ocasiones alcanzan o sobrepasan los objetivos 

planteados.  

Tabla 3. Tabla de los factores motivacionales 

FACTORES – SATISFACCIÓN 

EN EL TRABAJO  

FACTORES – 

INSATISFACCIÓN EN EL 

TRABAJO  

1. Metas personales o institucionales  

1. Regímenes de políticas 

institucionales  

2. Incentivos en cada uno de sus logros 

emprendidos los cuales benefician a la 

empresa. 

2. Supervisiones de manera excesiva 

del cumplimiento en sus labores. 

3. Crecimiento en el ámbito personal, 

profesional y familiar. 

3. Seguridad laboral en consideración 

al IEES y las leyes laborales. 

4. Experticia en cada una de sus labores 

en el trabajo. 

4. Salarios pagados en consideración a 

lo trabajado sin tener en cuenta la 

eficiencia que ha tenido el empleado. 

5. Responsabilidad ante sus 

responsabilidades. 

5. Hostil clima laboral u organizacional  

6. Promociones en cada uno de sus 

productos y servicios. 

6. Aspectos de manera física en 

consideración de las comunicaciones 

detalladas.  

 

Fuente: Autores 
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Reconocimiento del líder 

En base a la teoría de Maslow en muchas de sus pirámides este indica las 

manifestaciones de cuán importante es mantenerse motivado, lo cual trata de decir que 

muchas de sus satisfacciones para lograr éxito en la vida es el de trabajar en equipo, 

cubriendo así cada una de sus necesidades, en su mayoría estas suelen ser cubiertas por 

necesidades relacionadas con la alimentación, el beber, comer, entre muchas más. No 

obstante, existen niveles mucho más altos, los cuales tienen que ver con la seguridad y su 

futuro en el ámbito laboral, siguiéndole así después las emociones y el tener afectos que 

ayuden o se relacionen con la pertenencia a un gremio o grupo de personas con quienes 

relacionarse.  

 

Tabla 4. Principales factores motivacionales de acuerdo a la pirámide de Maslow 

DESCRIPCIÓN - 

PIRÁMIDE DE MASLOW 

DEFINICIONES DE ACUERDO A 

MASLOW 

1) Necesidades entorno a lo 

fisiológico  

Se relaciona con la alimentación que estos 

reciben y en cada uno de los servicios que brindan 

como es la educación y demás.  

2) Necesidades entorno a la 

seguridad 

Intervienen las viviendas, entretenimientos y 

transportes que estos realicen. 

3) Pertinencia y Amor  

Poseen las capacidades de integrarse a grupos 

y organizaciones selectivas y de interés participativo 

en las organizaciones. 

4) Estima y Agrado  Importancia en cada uno de sus elementos con 

base en la eficiencia y talentos. 

5) Reconocimientos y 

motivaciones del mismo 

Interés ante sus actividades de trabajo, 

recibiendo halagos o incentivos por cada una de sus 

labores realizadas de manera eficaz. 

Fuente: Autores 
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En mucho de estos niveles se estima que la base de la confianza se relaciona con el 

historial del personal que labore, siendo esto un tipo de autorrealización que en muchas de las 

ocasiones suelen ser un mínimo porcentaje de lo que la población se auto realiza, una de las 

herramientas que llega es el de la importante estima, lo cual quiere decir que es la atención 

que una persona puede brindar, es por ello, que después de los cubrimientos ante las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, muchas de las personas reconoce la eficacia de 

manera maximizada de las habilidades que posean. 

Una de las características fundamentales es el reconocimiento de manera ansiosa 

respecto al aprovechamiento de sus oportunidades que suelen ser de manera espontánea, 

reconociendo así el apoyo  y voluntad del servicio, por consiguiente, una de las maneras más 

idóneas para la retroalimentación es el reconocer los progresos ante las habilidades ayudando 

así a implementar de forma inmediata las expresiones con otras personas, solo así se verá 

cuáles son las personas que desean trabajar motivados por el jefe o líder siendo de manera 

eficaz la inclusión de reconocimientos de hábitos para una empresa con características de 

liderazgo e innovación.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación organizacional.- Es uno de los campos que se relacionan con el área 

empresarial, siendo esta una de las pruebas para la mejor comunicación que es enorme y de 

gran importancia entre las organizaciones. 

Liderazgo transformacional.- Son los que expresan de manera concisa una visión 

más clara de acuerdo a las capacidades de motivaciones y cultura de organización ante climas 

favorables respecto al cambio de organización. 

 



 

35 

Desarrollo organizacional.- Es uno de los procesos planificados en los que se 

utilizan los principios de las ciencias y comportamientos para incrementar las efectividades 

individuales donde estas funcionen por medio de los cambios totales del sistema. 

Emprendimiento.-Son uno de los conceptos más habituales que aparece en el ámbito 

de la economía y los negocios, este es uno de los casos en que por iniciativa de un individuo 

se asume el riesgo económico en los que se aprovecha las oportunidades que brinda el 

mercado. 

Innovación.- Es definida como la transformación de ideas de varios productos o 

equipos que sean vendibles a los consumidores y que de cierta forma esté mejorado o nuevo 

en su totalidad, dichos procesos son de manera operativa dentro de la industria y el comercio 

formando parte de las nuevas metodologías de las organizaciones sociales. 

Competitividad.- Son capacidades de competir, dentro del ámbito de la economía la 

competitividad es un referente de las capacidades de las personas para la obtención de 

rentabilidad dentro del mercado frente a los competidores. 

Producción.- Forma parte de las actividades económicas del mundo, las cuales 

aportan valores agregados por las creaciones o suministros de bienes y servicios, esto quiere 

decir que de manera específica dichas capacidades son factores productivos para las 

determinaciones de los bienes en un periodo. 

Desempeños laborales.- Constituye a cada uno de los trabajadores que no suelen ser 

esenciales en consideración a la aptitud y calidad de sus productividades las cuales son 

asignadas en periodos determinados. 
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Desarrollo psicológico.- Suelen ser construidas de manera teórica y explicita por 

presupuestos de manera genética, las cuales dentro de su calidad de vida equilibra sus 

funciones y ajustes para la sociedad que suele entenderse de manera correcta.  

Organizaciones.- Dentro de estas se determinan cada una de las estructuras 

administrativas creando así las metas y logros a considerar, estas suelen ser compuestas por 

varios sistemas que se interrelacionan  con funciones específicas. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 

En la presente investigación, se utilizarán métodos de investigación, descriptivo y 

analítico, con la finalidad de efectuar un diagnóstico situacional del desempeño laboral del 

personal, que describa hechos y situaciones en particular, sobre el liderazgo institucional y 

aspectos relevantes del desempeño laboral eficiente voluntario, en cumplimiento de labores a 

tiempo, con eficiencia y calidad, promovido por un liderazgo transformacional, que favorezca 

el comportamiento organizacional deseado (Pérez & Veiga, 2013). 

Según Esparcia, Noguera & Pitarch (2011) “El liderazgo transformacional enfatiza la 

importancia de las reacciones emocionales de los subordinados, como respuesta a su visión 

trascendente y subraya los procesos colectivos de motivación; tales como identificación 

social”. 

Esparcia, Noguera & Pitarch (2011)  señalan que: “El líder transformacional consigue 

motivar a sus empleados, transmitiéndoles motivación, haciendo que se impliquen, 

interesándose por las personas, sus diferencias, analizando  su potencial y buscando el modo 

de desarrollarlo.  Todo ello dentro de una visión donde se antepone el beneficio del grupo al 

del individuo”. 

Alles (2005) afirma que el liderazgo es "la habilidad necesaria para orientar la acción 

de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar 

objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las 

opiniones de otros. Establecer claramente directrices, fijar objetivos y prioridades y 
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comunicarlos.  Tener energía y transmitirla a otros, motivar e inspirar confianza. Tener valor 

para defender o encarnar creencias, ideas y asociarlas". 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Se utilizarán técnicas de recolección de datos como la encuesta y test de liderazgo 

empresarial, dirigida al personal, para conocer las apreciaciones sobre el actual 

desenvolvimiento directriz de la empresa, en cumplimiento de la función afectiva y 

reguladora de la comunicación, nivel de satisfacción laboral, y niveles de injerencia en los 

problemas internos, que acontecen en el desempeño profesional, de cada puesto de trabajo 

(Velásquez, 2006);con el fin de analizar el pensamiento colectivo de trabajo en equipo y 

aplicabilidad de valores corporativos, que son factores de liderazgo que implican en el grado 

de Desarrollo Organizacional de la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. 

“INGRAFEN“,para alcanzar niveles óptimos de productividad, mejoramiento continuo y 

trabajo en equipo con vocación de servicio y sinergia positiva, requeridos para impulsar la 

competitividad empresarial (Lerma, 2007). 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Tipo analítico 

Ayuda a relacionar con cada una de las variables y los conocimientos de las 

estructuras de las diversas intervenciones ante los procesos de emprendimiento y liderazgo 

transformacional, a la vez que interactúa con las recolecciones de datos tomados a través de 

tabulaciones de encuestas, procediendo a hacer una análisis de cada una de las estrategias 

más factibles a tomar.  
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3.3.2. Tipo descriptivo 

Este tipo de método consiste en recolectar cada uno de los puntos e indagar más allá 

de las informaciones tomadas de forma directa dando lugar a hechos de forma primaria y 

secundaria, haciendo referencia al mejoramiento del desarrollo organizacional. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Dichos instrumentos son los que se utilizarán para la recolección e informaciones de 

los datos que son requerimientos para un mejor logro en las determinaciones de los objetivos 

que se han venido planteando, como lo son: 

La observación.- Son aquellas técnicas en las que se ven utilizadas las recolecciones 

de datos para hacerlas más acorde a las observaciones e interpretaciones acumuladas para que 

así sean mucho más concretas dentro de los enfoques del liderazgo transformacional en la 

Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”. 

Las entrevistas.-Estas son las que se debatirán durante la problemática que están 

previamente definidas y determinadas entre sí, la mejora y solución del tema planteado. 

Las encuestas.-Estas son preguntas realizadas hacia la Compañía Envasadora 

Ecuatoriana S.A. INGRAFEN, las cuales responderán de manera optativa dichas preguntas. 

3.5. MUESTRA 

La población que se tomará como muestra será la cantidad de trabajadores de la 

Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN”, abarcando un aproximado de 55 

empleados, los cuales contestarán las preguntas de manera optativa, determinando la 

problemática y solución que se le puede dar a dicha investigación. 



 

40 

Figura 5. Cálculo de las muestras para poblaciones finitas 

 
Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 
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3.6. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TRABAJADORES DE LA 

COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. INGRAFEN 

1. ¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE USTED LLEVA SIENDO COLABORADOR DE 

LA COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. INGRAFEN? 

Tabla 5. Tiempo Siendo Colaborador 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menores de 1 

año 31 65% 

2 a 5 años 12 25% 

Mayores a 5 

años 5 10% 

Total  48 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

Figura 6 Tiempo siendo colaborador 

 
Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

Nota: Periodos de trabajo dentro de la empresa  

 

Análisis e Interpretación de resultados:  

De todos los encuestados el 65% ha laborado menos de 1 año dentro de la Compañía 

Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN, el 25% de 2 a 5 años, el 10% Mayores de 5 años. 

65%

25%

10%

Menores de 1 año 2 a 5 años Mayores a 5 años
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2. ¿CREE USTED QUE REALIZA BIEN SU TRABAJO DENTRO DE LA 

COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. INGRAFEN? 

 

Tabla 6. Realiza bien su trabajo dentro de la compañía 

 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

Figura 7 Realiza bien su trabajo dentro de la compañía 

 
Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

Nota: Consideración de la realización del trabajo que realiza  

 

Análisis e Interpretación de resultados:  

De todos los encuestados el 56% consideran que tal vez realizan bien su trabajo 

dentro de la Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN, el 25% si, el 19% no. 

 

25%

19%
56%

Si No Tal vez

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 25% 

No 9 19% 

Tal vez  27 56% 

Total  48 100% 



 

43 

3. ¿CREE USTED QUE LA COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. 

INGRAFEN CUBRE LAS EXPECTATIVAS DE TRANQUILIDAD Y 

SEGURIDAD? 

 

Tabla 7. Cubre la compañía las expectativas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 21% 

No 34 71% 

Tal vez  4 8% 

Total  48 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

Figura 8 Cubre la compañía las expectativas 

 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

Nota: La compañía cubre todas las expectativas de la seguridad y tranquilidad 

 

Análisis e Interpretación de resultados:  

De todos los encuestados el 71% no consideran que la Compañía Envasadora 

Ecuatoriana S.A. INGRAFEN cubra las expectativas de tranquilidad y seguridad, el 21% si, 

el 8% tal vez. 

21%

71%

8%

Si No Tal vez
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4. LA COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. INGRAFEN ES 

RECONOCIDA POR LA EFICACIA DE TRABAJO EN CONJUNTO  EN: 

Tabla 8. Reconocida por la eficacia de trabajo en conjunto 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente  14 29% 

Capacitación 7 15% 

Otros 27 56% 

Total  48 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

Figura 9 Reconocida por la eficacia de trabajo en conjunto 

 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

Nota: Tipos de eficacia que cubre el trabajar en conjunto 

 

Análisis e Interpretación de resultados:  

De todos los encuestados el 56% consideran que la Compañía Envasadora 

Ecuatoriana S.A. INGRAFEN es reconocida por la eficacia de trabajo en conjunto, el 29% 

atención al cliente, el 15% capacitación. 

29%

15%

56%

Atención al cliente Capacitación Otros
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¿CONSIDERA USTED QUE EL TRABAJO EN EQUIPO ES INTERACTIVO 

EN COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. INGRAFEN? 

 

Tabla 9. Trabajo en equipo interactivo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 25% 

No 5 10% 

Casi Siempre 31 65% 

Total  48 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

Figura 10 Trabajo en equipo interactivo 

 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

Nota: Consideraciones de los trabajadores respecto a la interactividad de sus labores. 

 

Análisis e Interpretación de resultados:  

De todos los encuestados el 65% consideran casi siempre que el trabajo en equipo es 

interactivo en Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN, el 25% si, el 10% no. 

 

25%

10%
65%

Si No Casi Siempre
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5. ¿CONSIDERA QUE HAY UN LIDERAZGO PROACTIVO  EN LA COMPAÑÍA 

ENVASADORA ECUATORIANA S.A. INGRAFEN? 

 

Tabla 10. Liderazgo Proactivo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 19% 

No 22 46% 

Casi Siempre 17 35% 

Total  48 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

Figura 11 Liderazgo Proactivo 

 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

Nota: Consideración del manejo de liderazgo proactivo ente los trabajadores  

 

Análisis e Interpretación de resultados:  

 

De todos los encuestados el 46% consideran que no hay un liderazgo proactivo en la 

Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN, el 35% casi siempre, el 19% si  

 

19%

46%

35%

Si No Casi Siempre
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6. ¿QUÉ RECOMIENDA USTED QUE SE MEJORE EN EL AMBIENTE 

LABORAL  EN LA COMPAÑÍA ENVASADORA ECUATORIANA S.A. 

INGRAFEN? 

Tabla 11. Mejora en el ambiente laboral 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Personales capacitados 19 40% 

Participación en liderazgo 10 21% 

Labores en equipo 7 15% 

Beneficios e incentivos  12 25% 

Total  48 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016 

 

 

Figura 12 Mejora en el ambiente laboral 

 

Fuente: Investigación de Campo – Septiembre 2016  

Nota: Recomendaciones para las mejoras del ambiente laboral  

Análisis e Interpretación de resultados:  

De todos los encuestados el 40% consideran que, personales capacitados deben  

mejorarse en el ambiente laboral  en la compañía envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN, 

el 25% beneficios e incentivos, 21% participación el liderazgo, 14% labores en equipos. 

  

40%

21%

14%

25%

Personales capacitados Participación en liderazgo

Labores en equipo Beneficios e incentivos
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Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática 

La empresa INGRAFEN tiene dificultades para conformar un equipo institucional, 

que responda disciplinariamente con sinergia positiva a los resultados esperados, sin que 

tenga que mediar el liderazgo coercitivo, influido por el temor a las multas y sanciones, o por 

el contrario, el liderazgo permisivo, que evita las contrariedades y conflictos del personal, a 

favor de un clima laboral aparente con sinergia negativa, que limita y entorpece el desarrollo 

organizacional, la capacidad de absorción del conocimiento y el cumplimiento de metas y 

objetivos(Wayne & Noe, 2005). 

La deficiencia organizacional es percibida por los usuarios, en aspectos como: calidad 

de atención, trato personal inadecuado, accesibilidad a los servicios, tiempo de espera de 

atención al cliente, trabajos  urgentes o inmediatos, retrasos en la producción, retrasos en el 

cumplimento de plazos de entrega, descoordinación de actividades, sobrecargas o 

desbalanceamiento de distribución de cargas de trabajo, clima laboral negativo, entre otros; 

que afectan el desenvolvimiento aceptable de calidad y diligencia en el desempeño laboral y 

servicios solicitados. 

Propuesta de Solución a la problemática 

La propuesta de intervención administrativa para modelar el liderazgo empresarial, 

centrado en competencias organizacionales de liderazgo y valores corporativos, fomenta un 

ambiente social armonioso de trabajo y aprendizaje, promoviendo el desempeño laboral, de 

manera activa y participativa, conscientemente motivados en los objetivos y metas 

organizacionales; mediante el desarrollo del pensamiento colectivo, para  alcanzar resultados 

conjuntos, con sentido de responsabilidad compartida, sinergia positiva y capacidad de 

absorción del conocimiento innovador, promovido por un Modelo de Liderazgo 

Transformacional,  en la empresa INGRAFEN. 
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La propuesta investigativa es justificable, porque propone apoyar la gestión 

empresarial, con el aporte mancomunado del personal, motivado por un liderazgo 

transformador de voluntades, que potencia las comunicaciones asertivas, voluntad de 

servicio, autogestión, auto liderazgo y competencias directivas organizacionales; como 

mecanismo gerencial, para guiar y aunar esfuerzos colectivos; con el fin de propiciar buenas 

relaciones laborales: de cooperación, colaboración y apoyo mutuo, interpersonal e 

intergrupal, entre los miembros de la organización, para favorecer y cultivar el trabajo 

ordenado y fructífero(Rodríguez M. , 2015). 

Validación de la Propuesta 

La presente propuesta adquiere firmeza y validez funcional, porque se fundamenta, en 

aspectos teóricos prácticos, apoyados en juicios de valores provenientes de especialistas y de 

entrevistas al personal involucrado de la empresa, con preguntas previamente estructuradas, 

con el fin de evaluar y diagnosticar el problema actual, así como también, determinar los 

principales factores de liderazgo que afectan la sistematización y desarrollo organizacional, 

mediante investigación de campo, propuesta mediante un test de liderazgo y valores 

corporativos, que facilite información pertinente para diagnosticar el desarrollo de 

competencias de Liderazgo Organizacional del personal. 

La aplicabilidad de la presente propuesta, posibilitará el cumplimiento de objetivos 

inicialmente planteados, como mecanismo de intervención administrativa, para fomentar el 

desarrollo del pensamiento colectivo, relaciones laborales cooperadas, participativas y 

asertivas, en el desarrollo de competencias de Liderazgo Transformacional, basado y 

fundamentado, en la conquista de voluntades, vocación de servicio y productividad colectiva, 

entre otros factores de liderazgo definidos para potenciar el trabajo de equipo institucional. 
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La propuesta es relevante, viable, válida y funcional, para que la Compañía 

Envasadora Ecuatoriana S.A. “INGRAFEN“, disponga de un ambiente laboral armonioso con 

salud corporativa, sinergia positiva y capacidad de absorción del conocimiento innovador; 

mediante el desarrollo de habilidades técnicas – sociales y liderazgo compartido, que requiere 

cada puesto de trabajo, para funcionar en cadena de valores, con principios de calidad total y 

mejoramiento continuo. 

La empresa dispone de un personal con experiencia en el campo técnico laboral, en el 

que se desenvuelve, permitiendo que el proyecto sea aplicable y válido, al mejorar las 

relaciones laborales y cadena de mando; mediante la puesta en marcha de un Modelo de 

Liderazgo Transformacional organizacional, que establece el desarrollo de factores de 

liderazgo y valores corporativos, necesarios para fomentarla vocación de servicio cooperado, 

en vías a canalizar el desarrollo organizacional de la empresa INGRAFEN. 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

Nombre:                                Eco. Oscar Guzmán. 

Cargo:   Talento Humano de INGRAFEN S.A. 

Competencia Encargado del financiamiento y Recursos Humanos  

Objetivo de la entrevista: Consideraciones en cada uno de sus lineamientos  

Fecha    Septiembre del 2016 

Tiempo Entrevista:  25 minutos 
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1. ¿Dentro de la Compañía Envasadora Ecuatoriana INGRAFEN como intervienen 

los diversos factores como el ambiente laboral? 

En ocasiones se suelen presentar varios cambios entre los canales de comunicación, 

siendo estos efectuados en manera de desconfianza entre jefes y colaboradores o entre 

colaboradores mismo, tornando el ambiente laboral tenso, lo cual ocasiona que no se cumplan 

las actividades laborales a cabalidad y en el tiempo estipulado. 

2. ¿En el área de recursos humanos se llegan a determinar diversos tipos de 

desarrollo en cuanto a la incidencia de factores? 

En muchas de las ocasiones el área de recursos humanos no está dando mayor 

importancia a la incidencia de estos factores, trayendo así fracaso en las organizaciones, 

puesto que no satisfacen las expectativas planteadas entre el personal y los jefes.  

3. ¿Considera que cada uno de los actores en el liderazgo transformacional de la 

Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN influye en la atención al 

cliente? 

Indudablemente correcto, puesto que, se ha evidenciado que muchos de los 

diagnósticos en lo que se han analizado no cumplen con las adecuadas percepciones optimas 

en cuanto a la atención y confianza que imparten los trabajadores ante los consumidores, a 

pesar de que estos cuentan con una adecuada presencia y amplios conocimientos en los 

productos y servicios que brindan. 

4. ¿Piensa que por medio de modelos en el desarrollo organizacional y mayor 

liderazgo en la empresa estos mejorarían sus factores relativos? 

Creo que deben de estar dirigidos al desarrollo laboral de todos sus colaboradores, en 

la cual se tome muy en cuenta la toma de decisiones, la apertura a nuevos cambios y a la 

superación de las falencias existentes en la misma. 
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5. ¿Está de acuerdo con la implementación de mejoras de acuerdo al liderazgo y 

desarrollo organizacional? 

Será de suma importancia ante las evaluaciones y cumplimiento de sus actividades 

ejecutadas con mucha intervención, en las cuales realizarán seguimientos de manera 

periódica, analizando así las falencias y realizar sus correctivos respectivos.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

Aplicación de un diseño de liderazgo  transformacional en el desarrollo de las 

competencias organizacionales para con el talento Humano  de la empresa INGRAFEN. 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivo general de la Propuesta 

Describir el diseño de un liderazgo transformacional para el incentivo de 

competencias y el perfil del talento humano en la empresa INGRAFEN, con el fin de que 

exista una mejora en la gestión administrativa, flujo de efectivo y rentabilidad 

respectivamente. 

 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

Realizar a través de un balance score Card el análisis completo de la organización en 

las distintas áreas con el fin de que se establezcan sus principales debilidades y el desarrollo 

de sus fortalezas. 

Determinar cuáles son las actividades que permitirían la incorporación de un liderazgo 

transformacional con el fin de que se establezca mayor dinamismo y eficiencia en los equipos 

de trabajo que posee la empresa INGRAFEN. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Como analizar el líder natural dentro de la empresa INGRAFEN, es una oportunidad 

que se brinda para que el conocimiento se actualice y se logre ejecutar técnicas y estrategias 

profesionales de análisis y que detallen los principales inconvenientes con que la empresa 

Ingrafen cuenta, siendo un esquema de acciones que permitiría que cada debilidad se forje en 

una fortaleza, siendo los inconvenientes suscitados el principal eje de reestructuración para 

alcanzar los objetivos estratégicos, buscar nuevas oportunidades, eliminando las amenazas 

que son factores externos que se presentan en todo momento y que no pueden ser controladas. 

4.3.1. Diagnóstico estratégico Interno de INGRAFEN. 

 

Tabla 12. Diagnóstico estratégico estructural 

 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

ESTRUCTURAL  
F D 

Estructura 

Organizacional  

Hay un número adecuado de personal en todas las áreas 

bien distribuidos 
X   

Se establece políticas contables y procedimientos en 

todas las áreas 
X   

Se establece una adecuada relación con los clientes 

internos y externos 
X   

Existe un adecuado manejo y control de las actividades X   

Fuente: Autores 

 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa INGRAFEN se establece una 

comunicación directa con base en el personal que ahí se desenvuelve dando un criterio de 

fortaleza en las políticas contables tributarias que se establecen, además del manejo y control 

adecuado de todas las actividades que se realizan, es decir la logística abarca un proceso de 
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afinamiento en todas las transacciones realizadas, además de contar con áreas adecuadamente 

distribuidas en la estructura organizacional. 

Tabla 13. Diagnóstico Estructural Comunicacional y organizacional 

 

DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL 

COMUNICACIONAL, ORGANIZACIONAL, Y 

PLANIFICACIÓN 

F D 

Estructura 

Comunicacional  

Limitada comunicación laboral y estrategias operativas de 

manejo de la información 
  X 

Cultura 

Organizacional  

Buen trato en todas las áreas dentro de los equipos de 

INGRAFEN 
X   

Planificación  
No existe planes operativos y un cronograma de trabajo 

dentro de la empresa INGRAFEN 
  X 

Fuente: Autores 

En lo que se refiere a la parte de comunicación en INGRAFEN existen múltiples 

inconvenientes dando a notar una estructura en el manejo de la información, además no existe 

un proceso de proyectos continuos debidamente planificados lo que hace que el progreso de 

la institución sean limitados, es ahí donde la empresa INGRAFEN debe de estar considerada 

en aspectos operativos viables y un conocimiento proactivo. 

Tabla 14. Diagnóstico de gestión por procesos y mejoramiento 

 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POR 

PROCESOS Y MEJORAMIENTOS  
F D 

Gestión por 

procesos 

Existe un limitado adiestramiento del talento 

humano dentro de las áreas de INGRAFEN 
  X 

Hay equipos sistemáticos con tecnología actualizada X   

Mejoramiento 

continuo 

Conocimiento y experiencia en el manejo de los 

recursos  por parte del área de manejo de inventario 

y suministros en INGRAFEN 

X   

Fuente: Autores 
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El diagnóstico por procesos con base a un mejoramiento permisible implica que las 

actividades de la empresa Ingrafen deben de estar continuamente en mejoramiento, siendo el 

principal inconveniente dentro del análisis, el hecho de que no existe continuidad en planes 

de inducción las competencias del individuo y además extender el servicio de atención y 

servicio a darle al cliente. 

 

Tabla 15. Diagnóstico de Gestión por diseño 

 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POR DISEÑO, 

DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD  
F D 

Diseño y 

Desarrollo 

Excelencia en la atención y servicio para clientes 

internos y externos 
X   

Productividad 

Capacidad mínima de lógica laboral dentro de las 

diferentes áreas de INGRAFEN 
  X 

Manejo de los recursos materiales adecuadamente X   

Fuente: Autores 

 

El diagnóstico de gestión por diseño, desarrollo y productividad en la empresa 

Ingrafen mantiene la calidad en todo momento además del adecuado manejo de los recursos 

materiales, pero la debilidad recae en la capacidad laboral existente en las diferentes áreas en 

donde no existe un cronograma de desarrollo de las actividades de cada área por alcanzar los 

objetivos estratégicos, además no hay el complemento relacionado a que las acciones 

realizadas tienen que estar combinadas con una lógica proactiva donde las actividades son 

realizadas por la convicción al trabajo. 
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Tabla 16. Diagnóstico de la Infraestructura, seguridad e higiene 

 
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA, 

SEGURIDAD E HIGIENE 
F D 

Infraestructura 
Planta de INGRAFEN con tecnología y logística 

distributiva 
X  

Seguridad e 

Higiene Industrial 

No existen políticas para líderes eficientes y 

participativos, todo está dentro de un mismo esquema 
  X 

Fuente: Autores 

Dentro del diagnóstico realizado a la empresa Ingrafen en el área de infraestructura, 

ésta cuenta con una fortaleza basada en un diseño adecuado de la organización con los 

implementos tecnológicos, además de materiales e insumos que forman parte de la logística 

institucional, la debilidad encontrada está relacionada  con la seguridad en las instalaciones, 

alno existir políticas solidas que permitan coordinar las acciones del talento humano dentro 

de la organización, además de un liderazgo eficiente que establézcalos parámetros a seguir 

por todo el equipo de trabajo. 

Tabla 17. Diagnóstico de gestión Financiera 

 DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTO  
F D 

Indicadores 

financieros 
Existe liquidez en INGRAFEN X   

 Existen un adecuado manejo de las ventas en 

INGRAFEN 
X   

Presupuesto Se controla la parte financiera en INGRAFEN X   

Fuente: Autores 

 

Ingrafen, es una empresa sólida en aspecto económico y financiero, garantizando un 

flujo de dinero que permite crear una solidez sostenida en todas las actividades de 

emprendimiento que este realiza, no siendo un inconveniente, por la gama de clientes que 

posee y el buen manejo de su logística financiera.  
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Tabla 18. Diagnóstico por reclutamiento y contratación 

 

DIAGNÓSTICO POR RECLUTAMIENTO, 

CONTRATACION, DESEMPEÑO, 

COMPETENCIAS E INCENTIVOS  

F D 

Reclutamiento y 

selección 

Existe un adecuado manejo de la infraestructura que 

posee INGRAFEN 

X   

 El talento humano cuenta con tecnología de punta X   

Contratación e 

inducción 

Existe rotación de personal y situación de falta de 

motivación 

  X 

Gestión por 

competencias 

Existe una actualización de la competencia del talento 

humano que labora en INGRAFEN 

  X 

Niveles de 

desempeño 

el talento humano tiene experiencia en el área que le 

compete 

X   

Formación y 

capacitación 

falta de programas de inducción para nuevas 

competencias con base al liderazgo 

  X 

Remuneraciones e 

incentivos 

Existe limitante en el sueldo, incentivos, bonificaciones 

y otros adicionales que satisfaga al talento humano en  

INGRAFEN 

  X 

Clima 

Organizacional   

Existe falta de compromiso y dedicación en las tareas 

encomendadas al equipo de trabajo en INGRAFEN 

  X 

Fuente: Autores 

Dentro del área de talento humano de la empresa Ingrafen es ahí en donde existe un 

esquema de control adecuado, donde no existe incentivo o motivación perenne, que 

optimicen la ejecución de las actividades en el menor tiempo posible, siendo una debilidad la 

rotación existente por la salida o el traslado del talento humano, otra debilidad es que las 
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competencias no son ubicadas en el momento adecuado, siendo la falta de programas y 

planes de estudios los recursos de interés para el personal, actualizándose con liderazgo y 

formación de nuevos líderes que sean partícipes en todas las actividades que realiza Ingrafen 

en beneficio del cliente externo e interno. 

La situación del sueldo cubre las expectativas, por lo que el talento humano requiere 

ganar más acorde a la competencia y trabajo realizado, más aun cuando este es manifestado 

por la convicción de servicio ofrecida, existe la falta de políticas de incentivos, no hay 

bonificaciones complementarias y muchos menos un agasajo o felicitaciones por un trabajo 

realizado a conciencia. 

La falta de compromiso por parte del talento humano es uno de los inconvenientes 

que más ocasiona gastos de recursos innecesarios, por lo que la poca constancia, es el 

atenuante para creer que no hay un liderazgo eficaz en el talento humano, donde tanto jefes 

como autoridades no dan el incentivo básico necesario  para difundir confianza y que la 

responsabilidad en el trabajo sea el vínculo más importante a resolverse en el tiempo y 

basado a la motivación percibida. 

 

Tabla 19. Diagnóstico de gestión por tecnología 

 DIAGNÓSTICO GESTIÓN POR TECNOLOGÍA  F D 

Inventario 

tecnológico 

Existe actualización de inventarios y maquinarias 

dentro de los servicios de INGRAFEN 
  X 

limitante en el trabajo por falta de mantenimiento en 

INGRAFEN 
  X 

Diagnóstico 

tecnológico 

Existe amplia tecnología y aciertos en programas 

innovadores 
X   

Fuente: Autores 
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Dentro de las indagaciones realizadas al personal con las encuestas, además de las 

entrevistas, coinciden muchos que el problema de manejo de maquinarias modernas es 

limitada además no existe una adecuada gestión en el inventario de la empresa Ingrafen, 

además de que no se dan los mantenimientos y actualizaciones en el tiempo adecuado, a pesar 

de tener una tecnología de  punta que permite que las acciones sean consideradas como 

importante, sin embargo no hay un personal que maneje adecuadamente los procesos en el 

área de los inventarios, maquinarias y tecnología respectivamente. 

Tabla 20. Diagnóstico en gestión por Marketing 

 
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POR MARKETING, 

SERVICIO, PRECIO, PLAZA, OTROS 
F D 

Plaza 

El talento humano no se enfoca con base a un mercado 

que busca necesidades 
  X 

Limitada participación de líderes proactivo    X 

Producto / 

Servicio 

Hay un adecuado manejo del cliente dentro de 

INGRAFEN 
X   

Existe calidad en el servicio que se ofrece a los clientes X   

Hay una adecuado manejo del equipo de trabajo de 

INGRAFEN para con los proveedores y clientes 
X   

Existen variedades de tramites bien realizados por el 

personal de INGRAFEN 
X   

Precio 
Hay un esquema de precios competitivos en los productos 

y servicios ofrecidos por INGRAFEN 
X   

Promoción 

Existe una gestión limitada en el manejo del talento 

humano cuando existe una inversión en publicidad 
  X 

No hay talento humano adecuado a dar un servicio 

óptimo dentro de INGRAFEN por la carencia de 

liderazgo 

  X 

Fuente: Autores 
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4.3.2. Diagnóstico estratégico Externo INGRAFEN. 

Dentro del análisis externo existe el manejo adecuado de los factores externos, siendo 

el principal componente de análisis la competencia que posee Ingrafen, además de los 

cambios constantes en el manejo de los recursos exigidos por parte del ministerio de lo 

laboral, código de trabajo y la estructura ambigua existente en las jefaturas dentro  de las 

organizaciones. 

Tabla 21. Diagnóstico estratégico 

  DIAGNÓSTICO DE INGRAFEN O A 

Ciclos económicos Estabilidad económica  X   

Indicadores 

macroeconómicos 
Altas presencia de actividades fuera de INGRAFEN   X 

Políticas económicas 

Mayor acceso a financiamiento externo X   

Política en el manejo del talento humano  cambiante en 

INGRAFEN 
  X 

Acceso a clima laboral agradable. X   

Oferta 
Nuevas tendencias de administración y gestión X   

manejo de directrices verticales ambiguas   X 

Demanda 
Cambios en los gustos y preferencias del cliente interno 

y externos 
  X 

Segmentación 

Caracterización 

Mercado laboral nuevo y con poca experiencia dentro 

de INGRAFEN 
  X 

Satisfacción del cliente 
Las competencias son limitadas y falta de nuevas 

capacitaciones en temas de liderazgo 
  X 

Marco Legal 

Aplicación de mecanismo de contratación y análisis del 

talento humano en base a normativas dentro de 

INGRAFEN 

X   

Requisitos necesarios en aspecto legal para forjar 

líderes diferentes dentro de INGRAFEN 
  X 

Agotamiento de 

recursos 

Situación de respaldo del talento humano en el ahorro 

de recursos ambientales  
  X 

Existe la cultura de manejo adecuado de desperdicio  X   

Contaminación 

No hay el manejo adecuado de los recursos ambientales 

por parte del talento 
  X 

Existe la comunicación referente al control y cuidado 

del medio ambiente 
  X 
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Calidad de vida 
existe compromiso del talento humano para con la 

empresa 
X   

Demografía   
Hay un acertado equilibrio en los géneros y la edad en 

el personal que laboran en INGRAFEN 
X   

Creencias 
Existe un manejo adecuado de los recursos por parte de 

los equipos de trabajo 
X   

Fuente: Autores 

4.3.3. Fortalezas INGRAFEN 

Tabla 22. Matriz de discriminación y priorización Fortaleza 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INGRAFEN. 

FORTALEZAS 

1 Hay un número adecuado de personal en todas las áreas bien distribuidos 

2 Se establece políticas contables y procedimientos en todas las áreas 

3 Se establece una adecuada relación con los clientes internos y externos 

4 Existe un adecuado manejo y control de las actividades 

5 Buen trato en todas las áreas dentro de los equipos de INGRAFEN 

6 Hay equipos sistemáticos con tecnología actualizada 

7 
Conocimiento y experiencia en el manejo de los recursos  por parte del área de 

manejo de inventario y suministros en INGRAFEN 

8 Excelencia en la atención y servicio para con clientes internos y externos 

9 Manejo de los recursos materiales adecuadamente 

10 Planta de INGRAFEN con tecnología y logística distributiva 

11 Existe liquidez en INGRAFEN 

12 Existen un adecuado manejo de las ventas en INGRAFEN 

13 Se controla la parte financiera en INGRAFEN 

14 Existe un adecuado manejo de la infraestructura que posee INGRAFEN 

15 El talento humano cuenta con tecnología de punta 

16 el talento humano tiene experiencia en el área que le compete 

17 Existe amplia tecnología y aciertos en programas innovadores 

18 Hay un adecuado manejo del cliente dentro de INGRAFEN 

19 Existe calidad en el servicio que se ofrece a los clientes 
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20 
Hay un adecuado manejo del equipo de trabajo de INGRAFEN para con los 

proveedores y clientes 

21 Existen variedades de tramites bien realizados por el personal de INGRAFEN 

22 
Hay un esquema de precios competitivos en los productos y servicios ofrecidos por 

INGRAFEN 

Fuente: Autores 

 

4.3.4. Oportunidades de Ingrafen 

 

Tabla 23.Matriz de discriminación y priorización de Oportunidades 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INGRAFEN 

OPORTUNIDADES 

1 Estabilidad económica  

2 Mayor acceso a financiamiento  externo 

3 Acceso a clima laboral agradable. 

4 Nuevas tendencias de administración y gestión 

5 
Aplicación de mecanismos de contratación y análisis del talento humano en base a 

normativas dentro de INGRAFEN 

6 Existe la cultura de manejo adecuado de desperdicio  

7 existe compromiso del talento humano para con la empresa 

8 
Hay un acertado equilibrio en los géneros y la edad en el personal que labora en 

INGRAFEN 

9 Existe un manejo adecuado de los recursos por parte de los equipos de trabajo 

Fuente: Autores 
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4.3.5. Debilidades de Ingrafen 

Tabla 24Matriz de discriminación y priorización  DEBILIDADES 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  INGRAFEN. 

DEBILIDADES 

1 
Limitada comunicación laboral y estrategias operativas de manejo de la 

información 

2 
No existen planes operativos y un cronograma de trabajo dentro de la empresa 

INGRAFEN 

3 
Existe un limitado adiestramiento del talento humano dentro de las áreas de 

INGRAFEN 

4 
Capacidad mínima de lógica laboral dentro de las diferentes áreas de 

INGRAFEN 

5 
No existen políticas para líderes eficientes y participativos todo está dentro de 

un mismo esquema 

6 Existe rotación de personal y situación de falta de motivación 

7 
Existe una actualización de la competencia del talento humano que labora en 

INGRAFEN 

8 
Falta de programas de inducción para nuevas competencias con base al 

liderazgo 

9 
Existe limitante en el sueldo, incentivos, bonificaciones y otros adicionales que 

satisfaga al talento humano en  INGRAFEN 

10 
Existe falta de compromiso y dedicación en las tareas encomendadas al equipo 

de trabajo en INGRAFEN 

11 
Existe actualización de inventarios y maquinarias dentro de los servicios de 

INGRAFEN 

12 Limitante en el trabajo por falta de mantenimiento en INGRAFEN 

13 El talento humano no se enfoca con base a un mercado que busca necesidades 

14 Limitada participación de líderes proactivo  

15 
Existe una gestión limitada en el manejo del talento humano cuando existe una 

inversión en publicidad 

16 
No hay talento humano adecuado a dar un servicio óptimo dentro de 

INGRAFEN por la carencia de liderazgo 

Fuente: Autores 
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4.3.6. Amenazas de Ingrafen 

 

Tabla 25.Matriz de discriminación y priorización  amenazas  en INGRAFEN 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

INGRAFEN. 

AMENAZAS 

1 Alta presencia de actividades fuera de INGRAFEN 

2 Política en el manejo del talento humano  cambiante en INGRAFEN 

3 manejo de directrices verticales ambiguas 

4 Cambios en los gustos y preferencias del cliente interno y externos 

5 Mercado laboral nuevo y con poca experiencia dentro de INGRAFEN 

6 
Las competencias son limitadas y falta de nuevas capacitaciones en temas de 

liderazgo 

7 
Requisitos necesarios en aspecto legal para forjar líderes diferentes dentro de 

INGRAFEN 

8 situación de respaldo del talento humano en el ahorro de recursos ambientales  

9 
No hay un manejo adecuado de los recursos ambientales por parte del talento 

humano 

10 Existe la comunicación referente al control y cuidado del medio ambiente 

Fuente: Autores 
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Tabla 26.Tabulación de las principales Fortalezas descritas en INGRAFEN 

FORTALEZAS a b c d e f g H i j k l m N o p q s t v u w 
  

1 Hay un número 

adecuado de 

personal en todas 

las áreas bien 

distribuidos 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3,5 1% 

2 Se establecen 

políticas contables 

y procedimientos 

en todas las áreas 

1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7,5 3% 

3 Se establece una 

adecuada relación 

con los clientes 

internos y externos 

1 0 0,5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10,5 4% 

4 Existe un adecuado 

manejo y control 

de las actividades 

1 1 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 15,5 6% 

5 Buen trato en todas 

las áreas dentro de 

los equipos de 

INGRAFEN 

1 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5,5 2% 
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6 Hay equipos 

sistemáticos con 

tecnología 

actualizada 

1 1 1 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5,5 2% 

7 Conocimiento y 

experiencia en el 

manejo de los 

recursos  por parte 

del área de manejo 

de inventario y 

suministros en 

INGRAFEN 

1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 3% 

8 Excelencia en la 

atención y servicio 

para con clientes 

internos y externos 

1 1 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 3% 

9 Manejo de los 

recursos materiales 

adecuadamente 

1 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11,5 5% 

10 Planta de 

INGRAFEN con 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 4% 
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tecnología y 

logística 

distributiva 

11 Existe liquidez en 

INGRAFEN 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 3% 

12 Existen un 

adecuado manejo 

de las ventas en 

INGRAFEN 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2% 

13 Se controla la parte 

financiera en 

INGRAFEN 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,5 4% 

14 Existe un adecuado 

manejo de la 

infraestructura que 

posee INGRAFEN 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 10,5 4% 

15 El talento humano 

cuenta con 

tecnología de punta 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 8,5 4% 

16 el talento humano 

tiene experiencia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 20,5 8% 
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en el área que le 

compete 

17 Existe amplia 

tecnología y 

aciertos en 

programas 

innovadores 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 1 0 1 1 14,5 6% 

18 Hay un adecuado 

manejo del cliente 

dentro de 

INGRAFEN 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 19,5 8% 

19 Existe calidad en el 

servicio que se 

ofrece a los clientes 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 13,5 6% 

20 Hay una adecuado 

manejo del equipo 

de trabajo de 

INGRAFEN para 

con los 

proveedores y 

clientes 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0,5 1 0 16,5 7% 
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21 Existen variedades 

de tramites bien 

realizados por el 

personal de 

INGRAFEN 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0,5 0 16,5 7% 

22 Hay un esquema de 

precios 

competitivos en los 

productos y 

servicios ofrecidos 

por INGRAFEN 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0,5 18,5 8% 

 
 

                        

 

Fuente: Autores 
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Tabla 27.Tabulación de las principales Oportunidades  descritas en INGRAFEN 

OPORTUNIDADES a b C d e f g h i j k l m n o    

1 
Estabilidad económica  

0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3,5 5% 

2 
Mayor acceso a financiamiento externo 

1 0,5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 9,5 14% 

3 
Acceso a clima laboral agradable. 

1 0 0,5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7,5 11% 

4 

Nuevas tendencias de administración y 

gestión 
1 0 1 0,5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7,5 11% 

5 

Aplicación de mecanismos de 

contratación y análisis del talento humano 

en base a normativas dentro de 

INGRAFEN 

1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11,5 17% 

6 

Existe la cultura de manejo adecuado de 

desperdicio  
1 1 1 1 0 0,5 0 0 0 1 1 1 0 1 1 9,5 14% 
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7 

Existe compromiso del talento humano 

para con la empresa 
0 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 1 0 3,5 5% 

8 

Hay un acertado equilibrio en los géneros 

y la edad en el personal que labora en 

INGRAFEN 

0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0 1 1 11,5 17% 

9 

Existe un manejo adecuado de los 

recursos por parte de los equipos de 

trabajo 

1 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 2,5 4% 

Fuente: Autores 
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Tabla 28.Tabulación de las principales Debilidades descritas en INGRAFEN 

DEBILIDADES A b c d E f g h i j k l m n o p cau

sas 

efect

os 

1 Limitada comunicación laboral y 

estrategias operativas de manejo de la 

información 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2 No existen planes operativos y un 

cronograma de trabajo dentro de la 

empresa INGRAFEN 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11 0 

3 Existe un limitado adiestramiento del 

talento humano dentro de las áreas de 

INGRAFEN 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

4 Capacidad mínima de lógica laboral 

dentro de las diferentes áreas de 

INGRAFEN 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 9 4 
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5 No existen políticas para líderes 

eficientes y participativos todo está dentro 

de un mismo esquema 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 

6 Existe rotación de personal y situación de 

falta de motivación 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 4 

7 Existe una actualización de la 

competencia del talento humano que 

labora en INGRAFEN 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 

8 Falta de programas de inducción para 

nuevas competencias con base al liderazgo 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 3 

9 Existe limitante en el sueldo, incentivos, 

bonificaciones y otros adicionales que 

satisfaga al talento humano en  

INGRAFEN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 
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10 Existe falta de compromiso y dedicación 

en las tareas encomendadas al equipo de 

trabajo en INGRAFEN 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

11 Existe actualización de inventarios y 

maquinarias dentro de los servicios de 

INGRAFEN 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2  

5 
 

12 Limitante en el trabajo por falta de 

mantenimiento en INGRAFEN 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 4 

13 El talento humano no se enfoca con base 

a un mercado que busca necesidades 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 2 

14 Limitada participación de líderes 

proactivos 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 2 

15 Existe una gestión limitada en el manejo 

del talento humano cuando existe una 

inversión en publicidad 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 



 

76 

16 No hay talento humano adecuado a dar un 

servicio óptimo dentro de INGRAFEN por 

la carencia de liderazgo 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 

    0 0 4 4 3 4 4 3 9 6 5 4 2 2 7 5 
  

Fuente: Autores 

 

Tabla 29.Tabulación de las principales Amenazas  descritas en INGRAFEN 

DISCRIMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN 1 causa / 0 efecto 
      

Salidas 

AMENAZAS a b c d e f g h i j k l m n o causas 

1 Alta presencia de actividades fuera de INGRAFEN 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

2 Política en el manejo del talento humano  cambiante 

en INGRAFEN 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8 

3 Manejo de directrices verticales ambiguas 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

4 Cambios en los gustos y preferencias del cliente 

interno y externo 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 

5 Mercado laboral nuevo y con poca experiencia dentro 

de INGRAFEN 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

6 Las competencias son limitadas y falta de nuevas 

capacitaciones en temas de liderazgo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Requisitos necesario en aspecto legal para forjar 

líderes diferentes dentro de INGRAFEN 

1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7 
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8 Situación de respaldo del talento humano en el ahorro 
de recursos ambientales  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

9 No hay el manejo adecuado de los recursos 

ambientales por parte del talento humano 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Existe la comunicación referente al control y cuidado 

del medio ambiente 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 

Fuente: Autores 
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4.3.7. Planificación estratégica MISIÓN de INGRAFEN 

 

Tabla 30. Misión 

Direccionamiento Estratégico 

Misión de INGRAFEN 

Negocio 

Comercialización de Impresiones 

de todo tipo y en diversos 

materiales  

Somos una  industria de 

impresiones y diseños 

dedicados a la  

comercialización de 

impresiones en diferentes 

modelos y formas dirigidos a 

personas naturales y jurídicas 

con óptima calidad e 

innovación con los mejores 

diseños satisfaciendo las 

necesidades de PYMES. 

Razón de ser Diseños e impresiones  

Cliente 

Damas y caballeros, empresas 

Pymes 

Productos / Servicios Diseños e Impresiones 

Ventaja competitiva Calidad y puntualidad 

Valores o Filosofía 

Satisfacer las necesidades de las 

empresas y los diferentes diseños 

de marketing establecidos con 

responsabilidad, confianza y 

puntualidad. 

Principios organizacionales 

Prestación de servicios con 

innovación constante y siempre 

garantizando al cliente 

Fuente: Autores 
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4.3.8. Planificación estratégica VISIÓN 

Tabla 31. Visión 

VISIÓN 

Negocio  

¿Qué es lo que 

queremos crear? ¿Hacia 

dónde vamos? 

Líder en diseño e 

impresiones  para las 

empresas Pymes y grandes 

Ser en el año 2021 líderes en el 

diseño e impresiones de todo 

tipo de materiales con base a la 

responsabilidad, y acorde a las 

tendencias del mercado, 

alcanzando estándares de 

calidad y confianza para lograr 

mejoras en los diseños 

constantes en tecnología para 

ampliarse a otros cantones de la 

provincia del Guayas. 

Horizonte de tiempo cinco años, hasta el 2021 

Posicionamiento en el 

mercado 

Calidad y confianza  

Principios 

organizacionales 

Mejoramiento en diseño y 

tecnología  

Valores 

Confianza y 

Responsabilidad 

Ámbito de acción Provincia del Guayas  

Fuente: Autores 

 

La planificación estratégica dentro de la empresa INGRAFEN tienen como objetivo 

una visión de ser líder en el diseño e impresiones para las empresas Pymes y grandes en el 

año 2011.  La planificación estratégica un proceso metódico de progreso e implementación de 

procedimientos para conseguir propósitos se la emplea sobre todo en los argumentos para la 

aplicación de estrategias en relación de las actividades de negocio. 
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4.3.9. Aplicación del liderazgo en INGRAFEN 

Los  tipos de liderazgo aplicados en la empresa INGRAFEN tienen base en  las 

personas que elaboran en la entidad midiendo el modo de interactuar y tomar decisiones, 

adecuada en el equipo de trabajo, siendo necesario que se perfile el tipo de liderazgo que 

posee cada miembro dentro de la organización, para así proceder a realizar una inducción con 

base en el comportamiento y responsabilidad encomendadas a ellos. 

Dentro de la empresa existe un promedio de 55 empleados en donde según el análisis 

realizado mantiene cada uno diferente forma de expresarse que lo acredita a ser diferenciado 

sin base a su competencia y perfil acorde a la siguiente tabla de liderazgo para conocer la 

tendencia del talento humano en INGRAFEN. 
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Tabla 32.Tipos de líderes dentro de INGRAFEN 

Descripción del 

líder 

Número de 

involucrados 

Aspecto relativos encontrados 

Líderes Natural 

Individual 

4 

Personalidad, lógica y reflejo en acciones de 

responsabilidad y habilidad de comunicarse  y es 

motivador en todas las actividades que se realizan 

dentro de INGRAFEN 

Líder natural 

social 

12 

Este es el talento humano dentro de INGRAFEN 

que aprende en todo momento, busca hacer las 

cosas bien y se interesa por hacer la gestión del 

trabajo de forma adecuada. 

Líder 

participativo 

6 

Busca consultar, al equipo sobre las actividades a 

realizar dentro de INGRAFEN, además comparte 

con el equipo, planifica nuevas ideas, tiene 

iniciativas y vocación de servicio. Tiene presencia 

en las actividades en todo momento en cada 

trabajo de imprenta realizado. 

Líder autocrático 6 

Este tiene poder absoluto, dentro de la empresa 

INGRAFEN, solo toma las decisiones buscando 

simplemente su interés. Delega con firmeza y 

dureza, no motiva mucho menos crea optimismo 

en el trabajo para con el equipo, no hay 

sugerencia mucho menos consejos o asesorías.  

Líder Burocrático 7 

Se rige en base a las políticas que posee 

INGRAFEN, además de realizar actividades 
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apegadas a los ideales, mantienen soluciones al 

momento en forma improvisada y no busca ser 

responsables de sus decisiones.  

Líder carismático 4 

Tiene una visión objetiva de lo que busca y 

encuentra, este corre riesgo en alcanzar la meta 

con el equipo de INGRAFEN, tienen confianza y 

esmero en realizar un buen trabajo compartido. 

Líder 

Transformacional 

2 

Es el pilar latente de comunicación, respeto y 

confianza dentro de las jefaturas en INGRAFEN, 

se transmite entusiasmo, son el equipo de trabajo 

fuente de constante inspiración, cumple las meta 

y crea nuevas iniciativas. 

Empleados con 

liderazgo 

41 

 

Fuente: Autores  

 

Los tipos de  liderazgo dentro de la empresa INGRAFEN transmiten entusiasmo y 

antepone al grupo como objetivo compartido, inspira confianza, y es continua fuente de 

inspiración, y es respaldado por el talento humano descrito dentro de la empresa. El líder 

transformacional, cumple los objetivos de forma estratégica con todo el grupo, es humilde y 

comparte sus retos marcados de la mejor forma posible, propone nuevas innovaciones e 

iniciativas, además de que es un experto en agregar un valor agregado a todas las actividades 

que realiza con el talento humano, cliente interno y externos de la organización. 
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4.3.10. Pasos para un liderazgo transformacional en  INGRAFEN 

 

La conducta del líder 

Abarca la Visión además de la creación de un marco de referencia  en los productos y 

servicios ofrecidos, además de un manejo adecuado de las formas como se dirigen entre el 

talento humano, donde una señal o gesto podría generar discusión y un ambiente hostil dentro 

del trabajo. 

Conducta de los seguidores  

Los miembros del equipo de trabajo buscan siempre estar relacionados con la 

tendencia de emociones, donde cada persona es un mundo diferente, y el interés de saber 

dirigirse al grupo señala una sensación de autoridad no definida, es decir existe autoridad 

pero el individuo no la nota por el hecho de que las instrucciones son compartidas con base a 

un liderazgo objetivo, donde cada miembro visualiza la autoridad sin ser definida, se llega 

con una aspecto de alegría, se motiva e incentiva a la realización del trabajo, además de la 

acogida por parte de todo el equipo. 

Factores Situacionales 

La necesidad de trabajo en común se hace con el incentivo y motivación al líder, 

donde cada miembro del equipo hace su labor lo mejor posible, para sí ganarle tiempo al 

tiempo y brindar las garantías necesarias a la empresa, aquí existe familiaridad, reto, 

competencia, pero siempre con un clima organizacional agradable, no hay tiempo para vivir 

crisis, la realidad es objetiva se busca concretar el trabajo con base a las exigencias, 

importando el fin y no las partes de la consecución a los problemas. 
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4.3.11. Temas de inducción para el liderazgo transformacional dentro de 

INGRAFEN 

Existen variedades de temas que forjan la obtención de un liderazgo transformacional 

dentro del equipo de trabajo de la empresa Ingrafen, siendo base para el desarrollo 

institucional de sus 55 colaboradores con lo que cuenta, además de un adecuado cambio en la 

cultura organizacional que permite un reajuste en el clima comunicacional entre los 

miembros de un equipo y diferentes áreas dentro de la organización. La tendencia es adecuar 

un tema de interés para todos en doble jornada de trabajo, desde las 8h00 a 9h30 y en la tarde 

desde las 16h30 hasta las 18h00, estas actividades sin dejar de trabajar, más bien el 

colaborador se adapta al trabajo y se turnan los tiempos dentro del servicio que se ofrece. 
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Tabla 33. Descripción del Liderazgo Transformacional 

Descripción del tema liderazgo 

Transformacional  

HOR

A 

CUPO 

MAXIMO 

INVERSION 

 

OBJETIVOS y Resultado  

MOTIVACION A LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO 

INTERNAS/EXTERNAS 

15 25 PERS $ 580 x grupo 

Practico, Dinámico Alcanzar 

metas e imagen dentro y fuera 

de la empresa. Trabajo en 

grupo.       90% 

AUTOCONFIANZA PARA EL 

ÉXITO DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

15 25 PERS $600 x grupo 

Practico, Emprendedor, 

carisma de nuestro  personal                   

95% 

COMO SER LIDER EN EL 

TRABAJO 
12 30 PERS $550 x grupo 

Practico, Teórico, Es resaltar 

del personal sus cualidades y 

aptitudes en el liderazgo.            

85% 

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

TRANSACCIONAL  
16 25 PERS $650 x grupo 

Practico, Dinámico, 

Incrementar las ventas de 

impresiones por la aplicación 

del liderazgo en la empresa y el 

servicio. 

ERRORES DE LOS LÍDERES EN 

EL EQUIPO DE TRABAJO  
15 30 PERS $550 x grupo 

Practico, Emprendedor, 

encontrar los principales 

problemas de cada ejecutivo en 

el equipo líder  y dar solución.          

99% 

MOTIVACION, TODOS SOMOS 

LÍDERES EN EL EQUIPO  
15 30 PERS $580 x grupo 

Practico, Dinámico, 

Productivo, Garantizar el 

compañerismo con objetivos 

Visibles.                95% 

LA MEJOR IMAGEN, GESTOS,  

E HIGIENE  DEL PERSONAL 
15 35 PERS $580 x grupo 

Practico, Productivo, Integrar 

al personal con la imagen, 

gestos agradables y confianza 

en el equipo92% 
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EFECTIVIDAD EN LA VISIÓN 

DEL LÍDER  
18 20 PERS $700 x grupo 

Practico, Productivo, en 

conjunto por  la eficiencia con 

el dinamismo y alegría de cada 

miembro del equipo 95% 

AUTORIDAD SIN PRESIÓN, 

LIDERAZGO PROACTIVO  
15 15 PERS $650 x grupo 

Tecnología, Analítico y 

Practico, Optimizar los 

recursos con liderazgo eficiente 

y proactivo con herramientas 

dinámicas 92% 

ACTITUD Y CONFIANZA  EN EL 

EQUIPO  
14 10 PERS $620 x grupo 

Practico, El micro empresario 

busca la confianza y dinamismo 

de su equipo que  aceleraran  su 

trabajo con eficacia                 

95% 

TRABAJO EN COMÚN 14 10 PERS $500 x grupo 

Practico, Elaborar 

presupuestos, roles, gráficos, 

escritos con imagen, seguridad, 

confianza y rapidez   98% 

Fuente: Autores  
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CONCLUSIONES 

El tema relacionado con el diagnóstico de la empresa INGRAFEN da como resultado 

un aspecto limitado en servicios de impresiones y afines, donde por la gran cantidad de 

clientes que determina el inconveniente frecuente entre el personal desatando un clima 

laboral poco productivo que ocasiona un conflicto notorio en los equipos de trabajo donde la 

responsabilidad se traslada a distintas áreas, causando controversia entre autoridades. 

El liderazgo aplicado en la empresa INGRAFEN, está basado en un esquema de 

órdenes y lineamientos que tiene que seguir el personal para con los clientes internos y 

externos generando una cultura organizacional poco viable, y creándose episodios de mal 

manejo de los recursos, acciones que vislumbra en la necesidad de cambios aplicando teorías 

basadas en el liderazgo transformacional. 

En las encuestas realizadas la realidad abarca un proceso de capacitación a cada 

miembro dentro de la empresa INGRAFEN con el fin de que sea en la mañana o terminada la 

tarde se registren directamente en los lineamiento de políticas e inducción en temas de 

liderazgo con el fin de que todos estén de acuerdo de establecer un plan de inducción en base 

a temas relacionados. 

El análisis que se realizó a empresa INGRAFEN se utilizó el balance score card, 

técnicas de análisis u orientación del talento humano y de la organización que permite 

conciliar los procesos dirigidos de comunicación, habilidades y destreza del perfil, siendo 

necesario el desarrollo de competencias organizacionales con el fin de que se fomente un 

ambiente social armonioso en el aprendizaje. 
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El diseño de un modelo de Liderazgo Transformacional permite mejoras en las  

competencias organizacionales, considerando el uso de los recursos de manera adecuada con 

sinergia positiva e innovadora en la empresa INGRAFEN. 
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RECOMENDACIONES 

Las actividades de capacitación en temas relacionados al liderazgo transaccional 

requieren de continuidad y control para que los talleres mantengan el interés de mejoras en la 

cultura organizacional, describiendo esquemas proactivos con una comunicación eficaz entre 

los miembros y lo más importante la confianza y convicción para trabajar en beneficio de la 

empresa. 

Es necesario que la empresa INGRAFEN maneje controles con base a la atención de 

indicadores de eficiencia para evaluación del equipo de trabajo, es decir que mes a mes se 

desarrollen esquemas de medición que permita a través del tiempo calcular la resolución de 

los servicios que se ofrece. 

El talento humano adquiere destreza con base a un plan de capacitación que permita 

un vínculo directo entre la realidad de la empresa y la capacidad del mercado en temas de 

liderazgo, hoy en día este es propio  e innato pero todos forjan al líder siendo líderes en el 

equipo de trabajo, solo así la empresa se beneficia de todos los elementos propios de la 

cultura organizacional. 
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ANEXOS 

 

Figura 13 Realización de interrogantes para las encuestas Departamento de Contabilidad 

 
Fuente: Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN 

 

 

 

Figura 14 Contestación de los encuestados Departamento de Recursos Humanos 

 
Fuente: Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN 
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Figura 15 Interrogantes planteadas dentro del Departamento de Cotizaciones 

 
Fuente: Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN 

 

 

 

 

 

Figura 16 Contestación de interrogantes Departamento de Diseño 

 
Fuente: Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN 
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Figura 17 Entrevistas en el área de Recepción 

 
Fuente: Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN 

 

 

 

Figura 18 Culminación de interrogantes tanto de entrevistas como encuestas realizadas 

 
Fuente: Compañía Envasadora Ecuatoriana S.A. INGRAFEN 

 


