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Resumen
En el marco de la psicología organizacional, de acuerdo con Bass (1995) la Influencia
idealizada; Motivación; Estimulación intelectual y Consideración personal, son las
características que debe tener un líder transformacional. Por esta razón se planteó
comprender cuáles son las características del mismo, que propenden por el desarrollo
integral de los colaboradores. A través de una muestra intencional se aplicó una
entrevista semi estructurada a jefes y colaboradores de cuatro Pymes de la ciudad de
Bogotá. Para la interpretación se utilizó un análisis del discurso, determinando que los
jefes son agentes de transformación, por cuanto generan procesos de empoderamiento y
motivación a partir de estrategias de reconocimiento orientadas no solo al desarrollo
intelectual sino además al fortalecimiento humano del equipo de trabajo.
Palabras

Clave:

Liderazgo

transformacional,

dimensiones

del

liderazgo

transformacional, pymes, desarrollo humano.

Abstract
In the context of organizational psychology, according to Bass (1995) the Influence
idealized; Motivation; Intellectual stimulation and Individual consideration, are the
characteristics that a transformational leader must have. For this reason it was proposed
to understand what are the characteristics, which promote the whole development of the
collaborators. Through a purposive sample, it was applied a semi structured interview to
the managers and collaborators of four SMEs in Bogotá city. For the purpose of
interpreting, it was used an analysis of discourse, determining that the managers are
agents of transformation, because they generate processes of empowerment and
motivation from recognition strategies aimed not only to the intellectual development
but also to the human strengthening of the work team.
Keywords: Transformational leadership, transformational leadership dimensions, SMEs,
human development.
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Características del líder transformacional que permiten el desarrollo de los
integrantes en cuatro pymes de la ciudad de Bogotá
A lo largo de los años en Colombia, grandes industrias y empresas locales, se
convirtieron en el andamiaje económico de la ciudad y del país. La gran mayoría
crecieron y se fortalecieron con el pasar de los años, otras, por el contrario, aunque se
mantuvieron, también se transformaron, ya sea porque cambiaron de dueño o porque su
misión y visión fueron replanteadas. Pero sea cual sea el caso, en la actualidad se
conservan vivas porque fueron el sueño de un líder ejemplar que con iniciativa y ganas
de crecer, edificó la idea de forjar su propia empresa.
Esta investigación pretende reconocer en los actuales pequeños y medianos
empresarios cuáles son esas competencias de líder que caracterizan a un emprendedor
para conformar un valioso equipo humano que dirigido con respeto, responsabilidad,
compromiso y motivación le permiten llevar su pequeña empresa Pyme al desarrollo:
Los líderes transformacionales inspiran a quienes los siguen para que trasciendan sus
intereses propios por el bien de la organización, y son capaces de tener en ellos un efecto
profundo y extraordinario. Un ejemplo de líderes transformacionales es Andrea Jung, de
Avon; Richard Branson de Virgin Group y Jim McNerney, de Boeing. (Robbins & Judge,
2009; p. 418).

Según Robbins y Judge (2009):
Ellos atienden a las preocupaciones y necesidades de desarrollo de sus seguidores
individuales; cambian la visión de éstos respecto de problemas viejos al ayudarlos a que los
vean en una forma nueva; y son capaces de emocionar, atraer e inspirar a quienes dirigen
para que hagan un esfuerzo adicional a fin de lograr las metas del grupo (p. 419).

Teniendo en cuenta los aspectos del liderazgo transformacional, como lo son la
consideración individualizada, estimulación intelectual, motivación inspiradora e
influencia idealizada, esto puede conllevar a mejores resultados, más productividad,
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satisfacción, eficacia a nivel organizacional, menos rotación, menos ausentismo y más
sentido de pertenencia con la organización.
Justificación
Tomando como base el Liderazgo Transformacional el cual consiste en generar un
cambio positivo en los colaboradores a través de la motivación por parte del líder dónde
el principal objetivo es lograr una transformación y el mejoramiento continuo de los
integrantes de la organización, se pretende con esta investigación comprender las
características del líder transformacional y a su vez identificar si en cuatro pymes de la
ciudad de Bogotá existe presencia del liderazgo transformacional y si promueven el
desarrollo y el fortalecimiento de los integrantes de éstas para lograr el mantenimiento y
crecimiento de su organización y del equipo de trabajo, desde una perspectiva humana
donde todos sus integrantes edifican en su diario vivir una comunidad que les permite
intercambiar modos de pensar, historias de vida, objetivos y proyectos individuales y
comunes para alcanzar metas que incentivan a las personas a unirse en un fin social.
En la actualidad y a lo largo de la historia se ha hecho énfasis en las habilidades
que los profesionales, colaboradores y dueños de las empresas deben tener, con el fin de
lograr un crecimiento en todos los ámbitos. ¿Pero cuáles son esas habilidades? ¿Acaso
se desarrollan en el transcurso de la vida de manera individual? O por el contrario ¿se
construyen a través de la interacción diaria e intercambio de conocimiento y habilidades
humanas?; Según argumentos de Alecoy (2010), cada ser humano tiene características
de comportamiento, carácter y personalidad distintas, por ende sus sueños, obligaciones
y demás exigencias para vivir también son diferentes de quienes le rodean, pero estas
diferencias son las que a su vez le permiten y le obligan a interactuar con otros con el fin
de socializar, organizarse, crear y dar soluciones que involucren esfuerzos colectivos
para llegar el cumplimiento de objetivos individuales y sociales.
A partir de la globalización, la exigencia para las (Pequeñas y medianas empresas
(Pymes) ha venido cambiando de tal modo que el desarrollo es un término utilizado para

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

5

indicar la rentabilidad y además la evolución de sus integrantes; las características,
exigencias y necesidades del entorno llevan a que

los gerentes y líderes generen

estrategias que permitan adaptarse a los cambios con el fin de responder de forma
eficiente a los requerimientos implementados en la actualidad. El trabajo en equipo así
como la comunicación clara y asertiva permiten materializar las metas propuestas a tal
punto de convertirse en empresas reconocidas en la industria nacional.
De acuerdo con lo anterior, este estudio es relevante para

identificar las

características de los líderes en las pymes escogidas y así llevar a cabo la investigación
confrontando las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional en relación con lo
que se pretende evidenciar en la investigación.
Esta investigación se realizó con el fin de identificar si en cuatro Pymes de la
ciudad de Bogotá existe presencia de liderazgo transformacional encaminado al
crecimiento de los empleados, teniendo en cuenta que no siempre se da este tipo de
liderazgo, puesto que en ocasiones el liderazgo es entendido más como subordinación
por parte del superior, que apoyo y motivación hacia los colaboradores, de este modo
esta investigación contribuiría para que se generen cambios y se logre practicar este tipo
de liderazgo en las organizaciones, el cual sería de gran utilidad tanto para el líder como
para los colaboradores ya que se llevaría a cabo la consecución de los objetivos y el
líder generaría impacto, confianza y respeto.
El estudio a nivel teórico permite reconocer los principales aspectos que debe tener
un líder transformacional para ejercer el cambio en los integrantes de la organización y
a la vez motivar a los colaboradores para llegar a la transformación personal como en la
organización.
A nivel práctico con los resultados obtenidos en la investigación se permitirá
identificar las características claves del líder transformacional y los aspectos que los
gerentes de la organización deben mejorar de acuerdo con las dimensiones propuestas
del liderazgo transformacional.
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Esta investigación puede servir de base a las empresas y en especial a los
directivos de las organizaciones para que tengan en cuenta los procesos a seguir y así
generar

motivación en sus colaboradores permitiendo así el desarrollo en la

organización.
Finalmente con esta investigación se pretende identificar las falencias a nivel
organizacional de cada uno de los líderes de las cuatro pymes entrevistadas y así
evidenciar si efectivamente se refleja el liderazgo transformacional y cuál es la
percepción que los colaboradores tienen de sus jefes.
Planteamiento del Problema
Antecedentes
Existen distintos tipos de liderazgo que permiten a un jefe de organización el
cumplimiento de sus metas, Bass y Avolio (2000, citado por García, 2011; p.44)
consideran que “de acuerdo con la situación, los líderes pueden combinar el liderazgo
transaccional con el transformacional”. El liderazgo debe darse de una forma relacional
líder-seguidor, obteniendo así una retroalimentación entre las partes, puesto que la
postura del liderazgo transformacional es considerar al líder no de manera individual
sino en conjunto con sus seguidores. (Cruz, Salanova y Martínez, 2013).
El liderazgo transformacional se refiere al proceso en el que un individuo entabla y
crea conexiones con otros, que elevan la motivación y moral de ambos, tanto el
líder como sus seguidores. Así el líder responde a las necesidades y motivaciones
de sus seguidores y trata de ayudarlos a desarrollar su máximo potencial

Northouse (2001, citado por Cruz et al., 2007; p. 15).
Por esta razón es importante que el líder transformacional se enfoque en el
desarrollo de sus seguidores, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar sus
objetivos y motivarlos para crear en ellos una conciencia de “mejoramiento continuo”, lo
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que dará como resultado un desempeño efectivo, que afectará de manera positiva la
calidad en la organización.
Un estudio llevado a cabo por Guay (2013) reveló que existe una correlación
positiva entre “demandas y habilidades” con liderazgo transformacional, lo que indica
que a mayor presencia de las características del liderazgo transformacional en una
empresa, mayores serán las exigencias del grupo de colaboradores y asimismo el
desarrollo de sus habilidades.
En una investigación realizada por García (2011), se buscó determinar la relación
entre el estilo de liderazgo y la adaptación al cambio organizacional. El total de
participantes fue de 71 funcionarios de dos empresas de Bogotá, dónde se utilizó el
instrumento de cambio organizacional (Instrumento de Medición de Cambio IMC),
diseñado por García, Rubio y Bravo (2007), teniendo en cuenta la variable nivel
individual nivel grupal y nivel organizacional.
Para la medición del Liderazgo Transformacional se utilizó el Cuestionario
Multifactorial de Liderazgo MLQ por sus siglas en Ingles (MLQ)) forma 5x de Bass &
Avolio (2000). Los resultados arrojados muestran una asociación en efectividad variable
de consecuencias organizacionales que evalúa el MLQ y comunicación perteneciente al
nivel de grupo del IMC.
En estos estudios se pueden evidenciar los aportes del Liderazgo Transformacional
a los procesos internos de la organización. En su mayoría los estudios cuyo tema central
sea el Liderazgo Transformacional son netamente cuantitativos, permitiendo así que este
trabajo brinde a la comunidad un aporte a nivel cualitativo desde otras perspectivas.
Pregunta problema
¿Cuáles son las características del líder transformacional que permiten el
desarrollo de los integrantes de cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá?
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Objetivos
Objetivo general
Comprender las características del líder transformacional que permiten el
desarrollo de los integrantes de cuatro Pymes de la Ciudad de Bogotá.
Objetivos específicos
a) Identificar la presencia de características claves que posee un líder
transformacional en cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá.
b) Analizar cómo las características del líder transformacional promueven
desarrollo o fortalecimiento de los integrantes de las mismas.

el
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Marco teórico
Constructivismo social
Corcuff (2005, citado por Mora, 2008) toma como base del constructivismo social
que “La realidad social tiende a considerarse construida (y no natural o dada de una vez
para siempre)”.
Desde el planteamiento constructivista puede concebirse un ambiente propicio de
aprendizaje con un clima motivacional de cooperación donde cada persona reedifica su
aprendizaje en integración con el resto del grupo para la consecución y logro de
objetivos comunes (Pérez, Verdú, Hernández, Rodríguez, Carro, Navaso & López
1998).
Novak (1988, citado por Martínez y colaboradores, 1999) menciona que:
El término constructivismo se refiere, de alguna forma, a la idea, de que las personas, tanto
desde el punto de vista individual como colectivo, construyen sus ideas sobre su medio
físico, social y cultural. Se admite también que los individuos varían ampliamente en el
modo en que extraen sus significados y que tanto las concepciones individuales como las
colectivas cambian con el tiempo.

El constructivismo social propone que para edificar conocimiento es más
importante posibilitar ambientes y experiencias que permitan el desarrollo de
capacidades de las personas y no limitar su aprendizaje brindando el conocimiento de
manera dada (Díaz, 2001).
Los líderes deben trabajar unidos asegurándose que sus colaboradores cuentan con
las aptitudes y experiencias necesarias que les permitan desarrollarse dentro de la cultura
participativa de la organización, por ende el constructivismo considera que las personas
son creadores activos de conocimiento en interacción con el mundo físico y social, Kuhn
(2005, citado por García, Herrero & Lacasa, 2011).
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El enfoque constructivista es considerado como una corriente donde el
conocimiento es una interpretación y construcción del ser humano, adquirida a través de
las experiencias y de la interacción con el mundo que le rodea, es un proceso psicológico
y social que edifica realidad donde el comportamiento humano esta mediado por dicho
proceso, dado que las personas aprenden y crean conocimiento de manera individual, de
acuerdo a sus propias percepciones y formas de ver el mundo siendo ésta la manera
como los seres humanos pueden crear un mundo conjunto teniendo en cuenta que el
conocimiento adquirido genera transformaciones sociales que trascienden e involucran
formas de pensar, sentir y relacionarse entre los seres humanos. (Agudelo & Estrada,
2013).
En relación con el líder transformacional, es éste quien representa para sus
colaboradores la posibilidad de que los propósitos organizacionales se cumplan a través
de la representación simbólica de trabajo duro, responsabilidad, autoridad, disposición y
honestidad (Álvarez, 1998, citado por Bernal, 2001).
Es por ello que el liderazgo transformacional es de gran importancia ya que
permite que aquel que desempeña el rol de líder propicie, no solo para la organización
sino para el personal que trabaja en ella, el desarrollo de habilidades relacionadas con la
inteligencia, racionalidad y solución de problemas, lo que Bass (1985) llamó
“Estimulación Intelectual”.
Pymes en Colombia
La creación de empresas ha generado grandes oportunidades y mejores
condiciones de vida, dónde se ha evidenciado el surgimiento de éstas, como es el caso de
las Pymes familiares en Colombia. Estas Pymes quieren una modernización tecnológica,
un desarrollo organizacional y con la implementación de diferentes estrategias buscan el
mejoramiento de éstas, donde su principal objetivo es que se incremente la
productividad y se obtenga un nivel de competitividad adecuado al mercado. Al mismo
tiempo, la economía en su proceso de globalización e internacionalización establece que
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las Pymes estén en constante actualización para un mejor desarrollo, evitando así su
desaparición (Romero, 2006).
Como lo mencionan, Montoya, Montoya y Castellanos (2008) “Las Pymes son
una fuente potencial de crecimiento, empleo, estabilidad en el ingreso y estabilidad
económica en el largo plazo bajo condiciones favorables y buen desarrollo del mercado”
(pág., 60). El modelo de empresa familiar en las Pymes colombianas tiene un auge de
crecimiento internacional, debido a que está en la mira de países europeos debido a que
entrelaza factores considerables como el ámbito laboral y la estructura familiar, en la
actualidad la visión de empresa se construye bajo la plataforma de avenencia entre el
trabajador y el empleador pretendiendo edificar una empresa aprovechable e innovadora
que permita la estabilidad y el bienestar en conjunto. Un modelo a seguir es el modelo
Europeo EFR (Empresa Familiarmente Responsable), el concepto de este modelo fue
creado como:
Producto de investigaciones en modelos de gestión de talento humano, el cual está basado
en el concepto conciliación de los escenarios familia y trabajo a los que se enfrentan los
empleados de una organización, fue propuesto en España en 1999 en la Escuela de
Negocios IESE de la universidad de Navarra. (Hernández, 2014).

En México, el modelo EFR fomenta la participación activa del líder, progreso y
desenvolvimiento bajo la fórmula “trabajo y familia promoviendo políticas flexibles en
espacios laborales y responsabilidades familiares que apoyen a los trabajadores”
(Samaniego & Ochoa, 2009; pág. 24). La implementación de este modelo es visto como
un elemento de responsabilidad social en el cual son tenidas en cuenta todas aquellas
personas con capacidades y ganas de trabajar y desenvolverse en la vida laboral, dentro
de las cuales se encuentran madres cabeza de familia, personas en situación de
discapacidad, hombres y mujeres en todos los ámbitos, generando con esto una alianza
que permite a la empresa y al trabajador crecer y fortalecerse en el mercado,
promoviendo con esto el respeto por los derechos humanos y laborales, lo que ocasiona
que el elemento salarial no sea la única causa primordial por la que exista la necesidad
de trabajar (Duarte, 2010).
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En sus orígenes, una empresa presenta poca solidez económica debido a que se
invierte pero las ganancias se logran percibir algún tiempo después, cuando la empresa
haya logrado encontrar su punto de equilibrio. Las Pymes logran superar lo anterior
gracias a su gran ingenio para convencer y solucionar las necesidades de sus clientes.
Aproximadamente las Pymes en un 70% son conformadas familiarmente; en sus inicios
son múltiples los problemas que las aquejan ya que las bases organizacionales son
débiles, no existe una estrategia laboral ni normas definidas entre los integrantes
familiares que la conforman, debido a que existe la esperanza de obtener un lucro
próximo sin antes capitalizarla y empoderarla en el mercado (Universidad de Santo
Tomás, 2006).
En Colombia se creó la ley 590 de (2000) “Por la cual se dictan disposiciones
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa” (p. 1). Las
Pymes colombianas deben estar enfocadas en ofrecer un nivel de competitividad como
factor importante para su desarrollo, basados en una estructura

corporativa y

competitiva donde se tenga en cuenta la planificación, el talento humano y la
estimulación de un pensamiento estratégico de los gerentes donde tengan la visión de ser
los mejores en el mercado con sus ofertas y recursos de igual modo competentes en el
ámbito empresarial (Villegas & Toro, 2010).
Ley 905 (2004) define las Pyme en su artículo 2º de la siguiente manera:
Para todos los efectos entiende como micro incluidas las famiempresas, pequeña y mediana
empresa, toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales o de servicios, rural o urbana que
responda a dos de los siguientes parámetros: 1. mediana empresa; (a) planta de personal
entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, (b) activos totales por valor
entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales vigentes. 2.
Pequeña empresa; (a) planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, (b)
activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, las pyme (pequeñas y medianas empresas integradas
por persona natural o jurídica con fines de explotación económica) (p. 1).
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Algunas problemáticas de la creación de empresas (Pymes)
Un programa de desarrollo llevado a cabo por consultores en Córdoba, Argentina
con 50 Pymes familiares permitió evidenciar que el problema de estas compañías y lo
que las lleva a su decrecimiento es la falta de adaptación de los diferentes familiares a
los objetivos de la compañía, ya que cada vez que el dueño fallece o renuncia quien le
precede, tiene una visión diferente y le da una nueva perspectiva, cambiando así de
forma drástica los objetivos iníciales de la compañía. Frente al problema presentado, los
consultores indican que en primer lugar se debe trabajar la parte emocional de los
integrantes familiares de dicha compañía con el fin de evitar que se involucren los
intereses propios con los de la empresa porque esto puede generar su cierre (Dávila,
2011).
Adicionalmente en el mismo programa se evidencio que la empresa familiar tiene
múltiples falencias en lo que respecta a su sostenibilidad, en el aspecto de su
constitución, y los problemas que más aquejan a estas empresas es que son compañías
jerárquicas donde no hay un líder sino un gerente el cual es el dueño de la empresa, lo
que ha llevado a que estas compañías sucumban a lo largo del tiempo por conflicto de
intereses familiares. Lo anterior puede deberse a que no existen límites o roles definidos
familiarmente y esta carencia de definición de límites y de roles termina afectando
negativamente la dinámica de la empresa. “Las estadísticas indican que 80% de las
Pymes son empresas familiares, pero 70% de ellas desaparecen con el primer recambio
generacional, 15% resiste un segundo recambio y solo el 8% sigue con el tercer
traspaso” (Dávila, 2011; pág. 1).
Ventajas y desventajas para crear empresa en Colombia
Estudios como el Global Entrepreurship Monitor-GEM (2012) permiten ver las
grandes oportunidades que tiene Colombia frente a la creación de empresas, pero
asimismo permite dilucidar las dificultades que Colombia tiene frente al mantenimiento
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de las mismas. El GEM identifica que a nivel personal las mayores desventajas de los
colombianos se relacionan con la forma en que las capacidades personales permiten el
mantenimiento de una empresa. Si bien es cierto que el emprendedor colombiano siente
confianza en sus capacidades personales, la realidad es que la mayor parte de la
población colombiana afirma no conocer a ningún emprendedor dentro de su círculo
social. Adicionalmente en cuanto al nivel personal se nota una gran brecha de
participación entre mujeres y hombres, siendo las mujeres quienes tienen menor
porcentaje de participación en las actividades emprendedoras del país aunque la
diferencia de participación entre hombres y mujeres haya disminuido en los últimos años
(GEM, 2012).
Según este mismo estudio a nivel empresarial, las desventajas para Colombia en el
periodo 2011-2012 se relacionan con el desarrollo e incremento de las actividades
emprendedoras en el sector de servicios de consumo, mientras que para el GEM (2012)
los sectores más rentables catalogados como sectores de clase mundial están
relacionados con cosméticos, turismo, energía eléctrica entre otros, en los que Colombia
presenta tan solo un 24% del total de las empresas constituidas en el país. Otra
característica desfavorable para el nivel de emprendimiento colombiano es el poco uso
de tecnologías de última generación, dado que en la mayoría de las empresas del país se
utiliza tecnología que data de más de cinco año de antigüedad, y finalmente el estudio
GEM determina que el emprendedor colombiano una vez posicionada la empresa en el
mercado no tiene interés en expandir la empresa, es decir, prefieren no crecer.
A nivel institucional y factores macro del mismo estudio se identificaron
debilidades relacionadas con la dificultad que tienen los empresarios en la adquisición
de servicios especializados de consultoría en temas legales, laborales, contables, y
fiscales y asimismo a los emprendedores colombianos se les dificulta el acceso de
fuentes de financiación desde las subvenciones públicas, las inversiones privadas y hasta
el capital propio. Lo anterior implica una baja efectividad de los programas del gobierno
en curso (sea cual sea) para favorecer a las nuevas empresas y a las que están en
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crecimiento, dada por la desinformación de los emprendedores del país acerca de los
beneficios de dichos programas.
Cabe resaltar que según el mismo estudio en los factores del nivel institucional y
factores macro se encuentra que una de las grandes debilidades de los emprendedores
del país radica en el poco apoyo que sienten los mandos inferiores por parte de los altos
mandos en las organizaciones, debido a que esta conducta afecta el proceso de desarrollo
de nuevas ideas y la posibilidades que los subordinados puedan participar con su opinión
en el proceso de creación y mantenimiento de una empresa. Colombia puntúa muy bajo
en los criterios relacionados con estímulos al comportamiento proactivo de los
empleados y al sistema educativo, debido a que no se implementan estrategias que
promuevan el comportamiento innovador, productivo y proactivo de los individuos en
general.
Liderazgo
El liderazgo es la forma de lograr libremente que personas, comunidades y
sociedades cumplan sus objetivos y propósitos a través de la influencia, la motivación, la
organización y la puesta en práctica de acciones enmarcadas en valores, de igual manera,
el ser líder es una oportunidad para impactar no solo a un grupo escogido sino a otras
personas del entorno familiar, educativo y/o organizacional, porque aquel que asume
este rol desea lo mejor para el grupo de personas a las cuales quiere impulsar. (Yarce,
2005).
Según Lord y Maher (1991) el liderazgo es un proceso donde la percepción social
del rol es fundamental en la asignación de dicho papel, pues la esencia del mismo es la
atribución de líder hecha por los demás, es decir, que son los otros los que socialmente
eligen a un líder y no el deseo de serlo lo que proclama a alguien de ese modo.
A continuación en la tabla 1 se describen brevemente las principales teorías
encontradas acerca del liderazgo y su evolución a través de los años. La siguiente tabla

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

16

fue utilizada por Contreras (2010) en su artículo “Apuntes sobre liderazgo” y alimentada
con otras anotaciones de Solano (2006).
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Tabla 1. Breve descripción de los diferentes tipos de liderazgo
Teorías

Representantes

Síntesis

Teoría del “Gran hombre”

Rosch (1978)

Se basa en la ideologización de la figura masculina como

(siglo XIX y años 40 del siglo

poseedor de habilidades extraordinarias. Parte de la idea de

XX)

que un líder nace y no se hace, estas ideas tienen un origen
militar y de creencias occidentales.

Teoría de los rasgos (años 40

Ralph Stogdill y Edwin Ghiselli

del siglo XX).
Teoría de la personalidad

Esta teoría defiende la existencia de características
individuales que son necesarias para ser un líder.

(Karl Lewin, Lippit y White; Robert Se centran en las conductas y comportamientos de los líderes
Mc Murry; Rensis Likert)

y de ello parten los denominados estilos de liderazgo, que
han sido muy utilizados en las organizaciones debido a sus
planteamientos prácticos

Liderazgo situacional

(Hersey; Blanchard; Tannenbaun y
Schmidt; Fielder; Evans y
House;Kerr y Jermier; Vroom y
Yetton; Fiedler & Garcia; Wofford).

Este tipo de liderazgo depende de la situación o entorno, los
que definirán el estilo de liderazgo que se va a utilizar.
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Este tipo de liderazgo es una extensión de la teoría del
liderazgo situacional y se orienta a determinar las variables

(años 70 del siglo XX)

de una situación que sea influyente en el tipo de liderazgo a
utilizar.

Teoría transaccional

David Straker

(años 80 del siglo XX)

Este tipo de liderazgo centra su atención en los intercambios
que existen entre líderes y seguidores. En esta relación
existen recompensas que benefician a parte y parte.

Teorías

Representantes

Síntesis

Teoría de la atribución

Esta teoría propone que existen características que los

(años 80 del siglo XX

seguidores atribuyen a los líderes. Es decir, que la sociedad
crea patrones culturales del líder y que hay personas que al
encajar en esos patrones adquieren la calidad de líderes

Teoría
carismático

del
(siglo

liderazgo
XIX

Este tipo de liderazgo concuerda un poco con el liderazgo de

y

atribución, ya que una persona es líder en la medida que

reaparece en los años 80 del

otras personas creen que lo es.

siglo XX)
Teoría transformacional
(años 80 del siglo XX)

Bass, 1985

En esta teoría el líder es quien con su figura crea
transformaciones que benefician a sus seguidores y a las
organizaciones.
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Teoría del líder servidor

Al igual que el liderazgo transformacional, este estilo de

(años 90 del siglo XX)

liderazgo se concentra en beneficiar a los seguidores, pero
propone adicionalmente que con el fin de evitar corrupción,
el líder debe servir a sus seguidores y no servirse de ellos
para cumplir los propósitos de la organización.

Teoría del liderazgo adaptativo

Esta teoría también se deriva del liderazgo transformacional,

(finales del siglo XX e inicios

pero el papel del líder es crear situaciones que propongan

del siglo XXI)

retos para la organización y plantear problemas en vez de
soluciones.

Fuente. Contreras. (2010) y Solano (2006).
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Las teorías mencionadas en la Tabla 1 reflejan que el liderazgo es una de las
habilidades más nombradas y requeridas para la administración de una organización en
el siglo XXI, pero el liderazgo transformacional, según Nader y Castro (2007), es aún
más importante ya que esta competencia permite guiar de forma asertiva a un equipo de
trabajo hacia un objetivo en común. Adicionalmente, es ineludible que el líder logre
proporcionar, establecer y practicar estrategias que se enfoquen en el desarrollo personal
de sus colaboradores, es por eso que el liderazgo transformacional se convierte en una
pieza clave y fundamental para el desarrollo y crecimiento de una organización (Lupano
Perugini &, 2005 citados por Nader & Castro, 2007).
Cuando un líder logra guiar la visión empresarial hacia la transformación, en
consecuencia todas las acciones organizacionales estarán orientadas al cambio; dicha
“forma” de hacer las cosas será integrada a la fibra misma del quehacer de la empresa
(Kotter, 1995 citado por Ling, y colabs. 2008). Las razones que diferencian al liderazgo
transformacional del liderazgo clásico están relacionadas con las posibilidades de que un
verdadero cambio se presente, no solo a nivel de la organización, sino que a su vez
permita un desarrollo del potencial personal de cada colaborador (Ling et al., 2008).
Esas razones de cambio nombradas en el párrafo anterior están basadas en cuatro
atributos interdependientes que se presentan de manera conjunta como características
que distinguen a un verdadero líder transformacional de otros, los cuales son: carisma o
influencia idealizada; motivación; estimulación intelectual y consideración personal
(Bass, 1985).

Estas cuatro características diferenciadoras se centran en aspectos tales

como la visión y la misión organizacional; la estimulación y la inspiración hacia los
colaboradores e incluso en enfoques proactivos para el medio ambiente (Coning, Smit,
& Visser, 2005).
La influencia idealizada hace referencia a las acciones que el líder desarrolla para
lograr que los miembros de su equipo de trabajo se identifiquen con él y traten de
imitarlo, con el fin de reforzar la imagen de respeto y generar confianza (Cuadrado,
Molero & Recio, 2010), Es por ello que es de suma importancia que las personas que

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

21

ejerzan este rol sean coherentes en su pensar, declarar y actuar, permitiendo a sus pares y
colaboradores hacer una lectura positiva de él, con el fin de transmitir y generar
identificación no solo con las personas de su entorno sino con la organización, lo que
impactará en la satisfacción laboral de los miembros de la empresa (Yukl, 2008). Por
tal razón la comunicación, el carisma, los valores bases como el respeto, la honestidad,
entre otros, hacen parte de generar relaciones humanas asertivas permitiendo generar
confianza, identificación, empoderamiento y demarcando los pasos a seguir con el fin de
mejorar cada día.
En la actualidad las organizaciones están distribuidas en áreas que son dirigidas
por individuos que no se denominan jefes sino líderes de un equipo de trabajo, éstos
están llamados a ejercer influencia positiva en sus colaboradores orientándolos al
cumplimiento de metas. Un líder influyente dirige a través del ejemplo, estimula a su
grupo orientándolo hacia la misión de la empresa, buscando el beneficio mutuo,
distingue habilidades, se compromete y compromete a su equipo de trabajo, tiene en
cuenta a cada uno de sus integrantes, los hace sentir esenciales y valiosos para la
realización de un determinado proceso. Para que la influencia ejercida por un buen
líder sirva como gestor de enlace, éste debe contar con herramientas eficientes como
buen desempeño, promover cambios significativos, motivar a su equipo de trabajo,
establecer compromisos y tareas específicas para la consecución de nuevos logros
enfocados con la visión de la empresa (Blasini, 2011).
De acuerdo con lo anterior se puede identificar en el estudio realizado por Omar
(2011) que la percepción que tienen los colaboradores de sus jefes o supervisores
influyen de forma positiva o negativa generando o no motivación, dinamismo y
articulación de la visión para alcanzar los objetivos propuestos a nivel individual y a
nivel colectivo. Adicionalmente menciona que si en los líderes se evidencia la influencia
idealizada se logrará transmitir la información de forma asertiva a los colaboradores,
permitiéndoles tener conocimiento de los recursos que pueden utilizar para lograr la
ejecución de sus actividades de forma pertinente dando como resultado la consecución
de lo propuesto.
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Sánchez (2002) expresa que las diversas teorías del Liderazgo Transformacional
designan que la persona que ejerza el rol de “líder” debe tener la habilidad de estimular a
sus colaboradores o pares a través de una influencia de valores que le permitan ser un
agente de cambio. En conclusión los diferentes puntos de vista apuntan a que la
influencia idealizada o carisma, como le llama Bass (1985), es la forma en que el líder
logra crear y presentar una visión del futuro organizacional atractiva para los
colaboradores que la integran. Básicamente hace referencia al cómo desde el buen
desempeño del rol de líder se pueden movilizar acciones en pro de los empleados y la
organización.
Parte de esa movilización generada por la influencia idealizada tiene relación con
los principios de la siguiente característica: Motivación. El líder transformacional es
aquel capaz de “inyectar energía” en los miembros de su equipo de trabajo para cumplir
las metas de la organización y las metas personales de cada colaborador Bass (1985); así
mismo, el líder transformacional permite que cada integrante de la organización
desarrolle el sentido de pertenencia en cada una de las conductas que ejecuta dentro, e
incluso, fuera de la organización (Cuadrado et al., 2010).
Es decir, que si cada individuo logra tener sentido de pertenencia, identificación
con los objetivos y se siente un ente participativo en las organizaciones conseguirá una
mejor calidad de vida, una activación positiva y por ende satisfacción personal. Por tal
motivo, si existe un incremento en la satisfacción a nivel laboral traerá como
consecuencia satisfacción general con la vida, ya que las actitudes influyen de forma
positiva no solo hacia la empresa sino además hacia uno mismo (Paris, 2008, citado por
Omar, 2011). Lo que significa que si una persona es feliz y coherente con lo que piensa,
dice y hace logrará ser asertivo en su diario vivir y por ende en su vida en general.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el líder no solo debe motivar a sus
colaboradores con frases, reconocimiento de su buena labor o incentivos económicos,
sino que además debe buscar estrategias claves que permitan a su equipo de trabajo auto
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motivarse con el fin de que ellos mismos se propongan retos para con la organización y
para sí mismos. Lo que proporcionará a la empresa y a la sociedad personas dinámicas,
propositivas, soñadoras y con sentido de pertenencia.
Adicionalmente existen otras dos dimensiones del Líder Transformacional, que
permiten y potencian la motivación en los empleados: la Estimulación Intelectual y la
Consideración Individual (Bass, 1985).
La estimulación intelectual consiste en alentar a los diferentes miembros de la
organización a que desarrollen nuevas ideas, sean creativos, exploren sus horizontes y
potencien sus habilidades, (Cuadrado et al. 2010). De esta forma, el líder puede cultivar
intelectual e integralmente a un equipo de trabajo capaz de dar solución a situaciones
que generen crisis o demanden atención inmediata (Bass, 1985).
En consecuencia el interés principal por parte del líder y de la organización es
obtener el crecimiento de sus colaboradores, la satisfacción personal y el cumplimiento
eficaz de los objetivos, por esta razón es de vital importancia que los colaboradores
logren implementar y transformar sus ideas sin que exista asesoramiento y supervisión
por parte del líder, lo que permite que sean personas autónomas, independientes e
innovadoras,

llevando a cabo su proceso de mejoramiento continuo tanto a nivel

personal como laboral, generando así una mayor productividad y compromiso con la
organización (Castro, 2006).
En efecto la organización debe suministrar los recursos necesarios, los lugares
apropiados e implementar capacitaciones para la adquisición de conocimientos, y con
esto contribuir al desarrollo de la organización y la de los colaboradores. (Castillo,
2014). El líder transformacional proporciona estrategias para el beneficio de sus
integrantes donde éstos tienen la posibilidad de adquirir la capacidad de proponer
soluciones las situaciones ya presentadas, como para resolver los problemas emergentes,
llegando así a los objetivos propuestos. Por consiguiente, la estimulación intelectual es
un elemento esencial para toda organización y si es sumado con la motivación por parte
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del líder esto se verá reflejado en los colaboradores en su compromiso adquirido y en la
ejecución de las tareas definidas.
Para que todo este proceso de “estimulación” se lleve a cabo, se deben tener en
cuenta las características personales de cada colaborador, lo que para Bass (1985)
constituye el concepto de Consideración Individual, en el cual el líder transformacional
logra identificar las debilidades y fortalezas de su equipo de trabajo y adicionalmente
enfoca su atención en las necesidades de crecimiento y logro de cada integrante del
equipo desarrollando con ellos un ejercicio de asesoramiento o coaching (Cuadrado et
al., 2010).
El liderazgo transformacional y sus cuatro dimensiones están interrelacionadas y
son interdependientes (Bass, 1985 citado por Ling et al., 2008). Un estudio realizado en
Chile por Pedraja, Rodríguez, Delgado y Rodríguez (2006), logró identificar que “existe
una correlación segura entre la eficacia y el Liderazgo Transformacional” (pág. 162),
esto permite pensar que aquel que representa el rol de “líder” debe demostrar
compromiso, generar motivación, escuchar activamente las opiniones de los demás,
realizar retroalimentación constante, ya que lo anterior no solo le permitirá brindar ideas
innovadoras, sino además logrará interactuar de forma auténtica con su equipo de trabajo
y así podrá cumplir de forma efectiva y conjunta los objetivos empresariales propuestos.
Es por ello que el estilo de líder es importante para lograr mantener de forma
competitiva en el mercado a una organización y aún más cuando es una pequeña o
mediana empresa. Es decir, no solo se debe trabajar por trabajar sino que el líder debe
compartir y hacer entender a los colaboradores cual es el objetivo de la plataforma
estratégica y permitir una correcta alineación entre la visión y proyección a largo plazo
de los colaboradores, lo que permitirá generar mejores decisiones impactando en la
cultura interna y externa, dando como resultado un crecimiento óptimo de la empresa y
sus colaboradores (Rodríguez, 2007).
Las organizaciones que recompensan el esfuerzo y la creatividad, que tienen
normas y cultura organizacional cálida, que ponen en marcha ideas nuevas, que están
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dispuestas a realizar cambios, que respetan el medio ambiente, la cultura externa, la
opinión de sus colaboradores y permiten un desarrollo favorable, son sin duda
organizaciones que cuentan con un Líder Transformacional y que quizás lograran ser
grandes empresas en un futuro (Coning et al., 2005).
Influencia Idealizada
Atrás han ido quedando aquellas denominaciones de jefe o subalterno; en la
actualidad la mayoría de las sociedades o grupos intentan fusionarse como equipos
sólidos de trabajo donde el líder comparte conocimiento y pautas que permiten al resto
de grupo desarrollar sus competencias y habilidades a través del logro de objetivos que
los dirijan hacia un mismo fin.
Un estudio empírico de actitudes y significados entre líderes, gerentes y
emprendedores llevado a cabo en Venezuela (2012) en el cual participaron un grupo de
gerentes medios, estudiantes de maestría en administración y un grupo de jóvenes
líderes, cuyo objetivo era comparar los conceptos que éstos tenían sobre gerente y líder
obtuvieron que el mayor contraste se dio entre gerente y emprendedor donde al
emprendedor le fueron atribuidas con mayor acento características de “innovador,
desarrollo y cambio” muy similares a las concedidas al concepto de líder las cuales
fueron “innovar, desarrollar, cambio, énfasis en las personas, confianza, espontaneidad y
corazón” mientras que los rasgos utilizados para describir al gerente fueron “administrar,
mantener, control, procedimientos, programación y cerebro”. Con esto se evidencia que
el carisma de un emprendedor ejerce notable influencia en la construcción de
competencias de un líder que siembra su base no en “lo que es”, “sino en lo que debe
ser” (Malavé & Piñango, 2012).
La situación económica y social actual ha provocado que todas las empresas a
nivel mundial promuevan estrategias de renovación, innovación y cambio, que permitan
a su organización estar al nivel de las grandes industrias y del auge del mercado actual,
reconociendo que esto no sucede solo a nivel macro sino también a nivel micro, en
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donde el recurso humano se ha constituido como uno de los pilares de gran importancia
en el desarrollo empresarial. Uno de estos ejemplos se puede observar según el GEM,
(2012) el cuál situó a Argentina en el segundo puesto de los países de América Latina de
mayor emprendimiento al cual la crisis llevó

a sus habitantes a convertirse en

“emprendedores por necesidad” quienes al ver los niveles altos de pobreza por
desempleo y subempleo que la crisis socioeconómica había provocado en su país no
perecieron sino por el contrario promovieron nuevas ideas de generación de empresa
iniciando nuevos proyectos sociales que llamaron la atención incluso de organizaciones
privadas.
Los casos estudiados en la Argentina muestran que los emprendedores sociales constituyen
actores dinamizadores del tejido social promoviendo la construcción de puentes entre
empresas y sociedad. Una mejor comprensión de las características y atributos de estos
emprendedores sociales resulta fundamental para el estudio de las alianzas intersectoriales
(Berger & Roitter, 2003; p. 11).

Motivación
Como se mencionó anteriormente la motivación es una de las cuatro características
claves de un líder transformacional y por ende una de las características fundamentales
que debe tener un jefe de empresa que busque el crecimiento de sí mismo y de su
organización. Según Lewin (1973) la motivación también es considerada como un
empujón o impulso que conduce a una persona a preferir y realizar una acción entre
aquellas alternativas que se presenten en una determinada situación.
En efecto la motivación está relacionada con los impulsos, porque éste provee eficacia al
esfuerzo colectivo orientando a conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y
además empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de
realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción
cobra significado ( Lewin, 1973; p. 205).
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Stoner (1996) menciona que la motivación representa los factores que mantienen,
producen y conducen la conducta de las personas. Es algo que opera en el
comportamiento de los sujetos, el cual inicia con una especie de sostenimiento, desafío
y orientación con un objetivo habitualmente positivo.
Spence (1998) expresa que las teorías de motivación son más útiles para lograr
explicar las razones fisiológicas que llevan a los seres humanos a desarrollar y encontrar
el gusto

por lo diferente y lo estético. Varios autores clasifican la motivación de

distintas maneras ya que la motivación puede surgir de una necesidad que se crea de
forma espontánea (motivación intrínseca) o bien puede ser promovida de forma externa
(motivación extrínseca).
Reeve (2003) comenta que los estudios vigentes en psicología motivacional se
están centrando en buscar, las condiciones internas y externas del comportamiento de las
personas, que los motiva a llevar a cabo estas conductas, y si éstas son de orden
biológico, emocional, genético, social, entre otras. Algunos de los factores identificados
que motivan a los emprendedores son: la crisis, enfrentar el riesgo y la búsqueda de
nuevas oportunidades. El GEM (2012) demuestra que las limitantes de los
emprendedores son las falencias a nivel educativo de los países que no capacitan a sus
estudiantes a formarse como personas con visión de empresarios.
Adicionalmente comprender la interacción de los factores que intervienen en el
éxito o fracaso de las organizaciones es importante, debido a que en la actualidad la
empresa es considerada como un sistema que promueve el desarrollo, brinda bienestar y
calidad de vida a las personas, donde lo verdaderamente importante no debería ser la
eficiencia en beneficios económicos sino el descubrimiento de los factores que impulsan
la consecución de objetivos y metas trazadas; es por esto que la motivación es uno de los
factores primordiales que inciden en el individuo para la creación de empresa con el fin
de alcanzar sus objetivos a mediano y largo plazo que contribuyan con el modelo de vida
que se espera obtener (Vargas, 2007).
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El estudio de Monitoreo Global De Emprendimiento -GEM (2012) en Colombia
llevado a cabo por varias Universidades en la ciudad de Cali, dejó claro que el motivo
por el cual se creaba empresa en Colombia cambio en los últimos años, anteriormente
los emprendedores iniciaban empresa por necesidad, actualmente el 14,57% de los
nuevos empresarios crean su empresa porque ven oportunidades en el mercado.
De acuerdo a los tipos de motivación según McClelland (1961; 1989, citado por
Murillo, Gálves & Osorio, 2010) el líder debe contar con alta orientación al logro y
persistencia, lo que le permitirá sobreponerse a cualquier situación negativa, buscando
de forma analítica las estrategias pertinentes que lo lleven a la meta propuesta o a
identificar de forma asertiva las oportunidades que brinda el mercado. Adicionalmente
debe contar con visión y posición de poder, lo que significa que debe manejar con
claridad su rol frente a la toma de decisiones, siendo un ente dinámico y comunicativo
con las personas que lo rodean, transmitiendo confianza y generando retroalimentación
constante, con el objetivo de lograr de esta manera un reconocimiento positivo de sus
colaboradores, que le permitirá sentirse y hacer sentir a su equipo de trabajo involucrado
con la empresa y con los retos del día a día.
En una investigación realizada en la Especialización en Pedagogía y Desarrollo
Humano Cohorte XVIII, de la Universidad Católica de Pereira, por Latorre (2011)
cuyo objetivo principal era comprender si

la motivación, la creatividad y el auto

concepto influyen en la acción de emprender, se encontró que los cuatro emprendedores
participantes del estudio requieren de una mayor motivación intrínseca y extrínseca para
tomar la decisión de emprender, además el auto concepto, la creatividad y la motivación
son necesarios y fundamentales para que se genere la acción emprendedora. Los cuatro
emprendedores participantes de este estudio (tres hombres y una mujer) con edades
comprendidas entre los 28 y 31 años de edad afirmaron que es necesaria la autogestión y
seguir fortaleciendo los procesos de aprendizaje.
El GEM (2012) demostró que la creación de empresas ha sido más por los
hombres que por las mujeres; en el 2011 la población entre los 45 y los 54 años fue la

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

29

población con mayor auge en la creación de empresa, también identificó que en
Colombia el 28,94% de las personas que crean empresa son los universitarios, y el 24%
son bachilleres.
Estimulación Intelectual
Si un Gerente, jefe de área o dueño de empresa reconoce

las fortalezas y

debilidades que tiene el capital interno y a su vez busca potencializarlas, haciendo
retroalimentaciones constantes, generando reflexiones sobre las creencias y marcos de
actitudes, es muy probable que los colaboradores tomen riesgos para aumentar su
creatividad, siendo propositivos, expresivos y estrategas en la búsqueda de decisiones
que mejoren su actuación y que logren impactar en los resultados de la empresa (Ross,
Roos, Dragonetti & Edvinson, 2001). De acuerdo con lo anterior, los emprendedores,
gerentes o jefes deben contar con alta agilidad intelectual, para generar un valor
agregado por medio del conocimiento y la formación constante en su equipo,
permitiéndoles ser partícipes de las problemáticas presentadas, de la toma de decisiones
y por ende de las situaciones positivas o negativas por las que pasa la empresa, lo
anterior permitirá generar sentido de pertenencia, empoderamiento, compromiso y
disposición para alcanzar los objetivos personales y corporativos.
Por tal motivo y según Cuesta (2005) el éxito de una organización no solo implica
una buena estrategia empresarial sino que implica una buena implementación, ya que lo
anterior permitirá generar sinergia y por ende capacidades de adaptación, modificación y
transformación de conductas, pensamientos y comportamientos; creando un efecto
positivo en el entorno organizacional interno que se verá reflejado no solo en las cifras
financieras sino además en el crecimiento intelectual, personal y profesional de los
colaboradores, logrando una satisfacción laboral que contribuya a la formación de ideas
innovadoras para la construcción de empresa, mejorando en lo concerniente a procesos y
servicios; que finalmente se reflejarán en el crecimiento de la organización.
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Hoy en día el emprendimiento es definido como un “Un estilo de vida” donde hay
un largo camino por recorrer, sin embargo, en este camino no solo es importante la
inteligencia, los estudios superiores o básicos con los que cuente el emprendedor, sino
que además la actitud que contagia e impulsa a la organización hacia el compromiso de
crecer, lo anterior es de suma importancia para la empresa que busca el desarrollo en el
mercado nacional e internacional Vera (2012) es por ello que el emprendedor cuenta con
habilidades que se hacen y se forjan en su diario vivir.
Consideración Individual
El jefe o líder de una empresa debe presentar una actitud considerada, dónde
existirá un trato de forma individual que acceda al mejoramiento de los procesos y de
las personas que se encuentran en la ejecución de los mismos. De esta manera coexisten
diversas formas de ejecutar este abordaje entre las cuales se tienen: el elogio, la
participación, el feedback constructivo, la delegación, la ayuda, la orientación, el apoyo
y el contacto personal con el colaborador (Zoghbi citado por Arredondo, 2007).
Si se tiene en cuenta lo anterior, es probable que se genere tolerancia y empatía
que permita ser agente de una comunicación asertiva, dando como resultado confianza
en su equipo de trabajo, lo que le permitirá al dueño de la empresa y a sus directivos
delegar funciones y hacer leves seguimientos para que el objetivo se cumpla de la mejor
manera, es decir, que si un líder aplica la transformación en su organización y procesos
será conocedor y consciente de las personas con las que cuenta, logrará identificarse con
cada uno de su equipo y por ende desarrollará dinamismo, confianza y cercanía con sus
colaboradores para así alcanzar que éstos tengan una buena actitud con respecto al
cumplimiento de las metas, generando sentido de pertenencia (Arredondo, 2007).
Urbano y Toledano (2008) mencionan que en el contexto del desarrollo de una
empresa, ser empático es muy apropiado ya que esto hace que un buen líder
transformacional comprenda las necesidades, sentimientos e inconvenientes de las
personas con las que se relaciona, siendo analítico, receptivo y comprensivo conseguirá
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comprender las reacciones emocionales de sus grupo de trabajo. La relación entre el
desarrollo de una Pyme y la consideración individualizada es fundamental puesto que al
aplicarse, los colaboradores se sentirán apoyados y motivados porque sus necesidades y
expectativas serán tenidas en cuenta lo que genera en ellos un gran sentido de
pertenencia.
El líder de una empresa con buen manejo de la Consideración Individual, logrará
de forma asertiva aceptar las diferencias que presenta cada integrante de su equipo de
trabajo, consiguiendo así ofrecer apoyo y coaching a sus colaboradores, es decir que el
emprendedor, gerente o jefe deberá relacionarse e interactuar con ellos, para escuchar
sus opiniones, identificar sus necesidades, fortalezas y debilidades logrando delegar de
forma pertinente tareas que sean retadoras para sus colaboradores y que generen un
desarrollo a nivel intelectual y técnico en ellos (Cuadrado et al., 2010).
Adicionalmente Leithwood, Mascall y Strauss (2009 citados por Bracho & García,
2013) indican que un buen líder y más uno transformacional debe ser una persona
individualista, refiriéndose a ello como una estrategia que consiste en realizar un
abordaje más profundo con cada colaborador, lo anterior no solo permitirá generar
sinergia en el equipo de trabajo, sino que además se conseguirá reflejar un clima cálido,
de apoyo y de respeto, consiguiendo así una comunicación bidireccional donde se actúa
sin transmitir presión o acoso en el ambiente laboral. Finalmente destacan que este
proceso permite que el trabajador se empodere de su rol y asimismo busque expandir su
conocimiento de acuerdo a sus necesidades y objetivos logrando obtener buenos
resultados en su cargo y área.
Es por eso que para la sostenibilidad y crecimiento de una empresa se deben
identificar las necesidades que exige el entorno que rodea a la organización y que hacen
parte de ella, consiguiendo implementar estrategias que integren a los colaboradores, que
motiven, que generen retos, buscando siempre la calidad y que las personas se
identifiquen y se apasionen por lo que hacen y así, si lo anterior se cumple a cabalidad,
la empresa estará bajo un pensamiento y un estilo de líder de transformación, que

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

32

permitirá tener una visión más amplia del mercado, generando innovación y estabilidad
en la empresa frente a los retos externos en el que compite (Malavé & Piñango, 2012).
Desarrollo Humano
El desarrollo humano es entendido como “la salud en todas sus manifestaciones”,
refiriéndose a ello como la capacidad que tiene el ser humano de potenciar cada uno de
sus aspectos, especialmente los relacionados con la autoestima y la construcción del auto
concepto, autoimagen; etc., lo que le permite el acercamiento al conocimiento de sí
mismo y con base a ello la consecución de relaciones sociales que generen plenitud
(Lafarga, 2003). En este sentido, el desarrollo es el proceso evolutivo en el cual el ser
biológico logra transformarse en un ser social y cultural, definido como el potencial
máximo de la evolución, donde el ser que logra el desarrollo, es un ser que logra
evolucionar de acuerdo a sus interacciones sociales y a sus construcciones culturales,
siendo éstas determinantes por tratarse de una serie de acciones y reacciones
permanentes con otras personas (Betancourt, 2004).
La filosofía humanista defiende su libertad y su tendencia al desarrollo
permanente, donde lo que pretende es que el ser humano mejore su ser, siendo eficaz,
honesto y satisfactorio, que dé pleno sentido a su vida y la de los otros Salgado & Mejía
(2008). Sotillo (2000) citado por (Salgado & Mejía 2008) afirma que “los nuevos
paradigmas están basados en el humanismo lo que implica que en el centro de éstas se
encuentran las personas y la forma en que se gestionan” (p.17). El humanismo en las
organizaciones se enfoca en el crecimiento personal puesto que se evidencia un respeto
hacia el individuo como unidad de cambio en las organizaciones.
El ser humano al ingresar a una organización, trae consigo sus conocimientos y
esquemas previos, los cuales están construidos por la interrelación constante que tiene en
cada uno de los sistemas: familiares, escolares, políticos, culturales, e incluso en la vida
laboral, entre otras, estos significados conducen a la persona a situarse en una vida social
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y por ende a encontrar una vía de desarrollo o por el contrario a generar una
predisposición en la toma de sus decisiones. (Bruner, 1998).
En el espacio social – laboral existen elementos que son interdependientes y le
brindan al ser humano un campo de acción que posibilita o no el reajuste de sus
potencialidades y el enriquecimiento a nivel cognitivo, afectivo y social, el cual se
presenta en la primera instancia de forma grupal, es decir, a través del relacionamiento
del individuo con los otros y después de forma intrapersonal, donde se reajustan ideas y
opiniones, y se realiza una transformación de los conceptos superiores y se amplía el
significado de los inferiores (Sacipa, 2001). Es así como el trabajo se convierte en uno
de los escenarios más concurridos, en donde vive el ser humano y es activo y
participativo de su propia construcción.
Las dinámicas que se presentan dentro de las empresas, intervienen en las
posibilidades de crecimiento individual y grupal, ya que las estrategias que imparte el
líder a sus equipos de trabajo hacen que sean más participativos en la toma de
decisiones, las cuales pueden ser de ayuda para generar un compromiso e identidad con
la organización y el líder, o por el contrario pueden llevar a los integrantes de la empresa
a que sean pasivos y retraídos en la búsqueda del crecimiento y desarrollo para sí
mismos y para con la organización. Es por eso que el líder debe actuar de forma
democrática cuando su equipo de trabajo presente inconvenientes ante cierta situación,
esto, con el fin de enseñar estrategias o buscar de forma interactiva o pedagógica
soluciones ante situaciones nuevas o de estrés para que así se busque promover la
adquisición de nuevas competencias y del aprendizaje, a lo que llama Vigostsky
(1979) la zona de desarrollo próximo, citado por (Sacipa, 2001).
Tal vez, no es fácil ligar el liderazgo transformacional con el desarrollo de las
personas, puede considerarse un tema más administrativo y con poca relación con la
psicología, pero al revisar las cuatro dimensiones que lo componen se puede definir que
no solo es un tema de interés para las organizaciones y su crecimiento, sino que ahonda
en el ser humano invitándolo a discernir sobre habilidades, conocimientos, valores e
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interacción con el contexto en el que se desenvuelve, dando paso al crecimiento
emocional y a la construcción de nuevos lenguajes, permitiendo la conformación de
novedosas ideas que posibilitan el desarrollo empresarial, cultural y humano. (Maturana,
2003).
Esto implica reconocer que cada ser humano piensa y actúa distinto pero que
también tiene necesidades similares a las de los demás por tanto asimismo debe
entendérsele para que pueda integrarse fácilmente en un contexto determinado. Según
Sescovich (2009), las estructuras del ejercicio de la autoridad, deben transformase en
espacios de socialización y de intercambio de conocimientos y valores, generando
ambientes laborales de desarrollo personal ligados al desarrollo de sentimientos de
pertenencia. Darle significado al trabajo.
La vinculación del ser humano en un contexto está basada en la medida que éste
vea realizadas las necesidades que considera de vital importancia para su desarrollo
como la independencia, autonomía, inclusión, orientación, familia, protección entre
otros, demandando de él determinado comportamiento que lo integre y le permita
estructurar su identidad como miembro de una sociedad. Por ende es de vital
importancia entender al ser humano en un contexto laboral y económico como un
“desafío que hay que entrenar y no como un obstáculo que hay que domesticar” (MaxNeef., Elizalde, Hopenhayn, & Herrera, 1993; p. 59).
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Marco metodológico
Diseño de investigación
La presente es una investigación cualitativa de carácter interpretativo dirigida a
comprender las características del líder transformacional que permiten el desarrollo de
los integrantes de cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá. Los investigadores cualitativos,
dice Rodríguez (1996), estudian la realidad en su contexto natural, tal como se presenta,
pretendiendo sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas.
La investigación cualitativa es plural, ofrece amplitud de criterios a lo largo de
todo el proceso de investigación, por lo tanto no hay sugerencias fijas como en la
investigación cuantitativa. Según

Rodríguez (1996), las técnicas de investigación

cualitativa básicas son: la observación, la entrevista, y, la participación, dice además que
existen numerosas maneras de registrar, reconstruir y representar la estructura del
comportamiento en el curso de una interacción.
De igual forma todo proceso de investigación cualitativa, antes de llegar a la
redacción del informe final o a las conclusiones debe realizar los siguientes pasos:
reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información, de allí la necesidad
de explicitar las alternativas posibles (Rodríguez, 1996).
La reducción de datos específicamente en esta investigación y según Rodríguez
(1996), se traduce en la búsqueda de la reducción de los datos de la investigación con el
fin de expresarlos y describirlos de alguna manera, de tal forma que respondan a una
estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa.
En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en
categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera
que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo
algún tipo de patrón o regularidad emergente.
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La categorización (es decir, cerrar o establecer las categorías) facilita la
clasificación de los datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante
simplificación.
La categorización (Rodríguez, 1996), se realiza por unidades de registro, es decir,
estableciendo una unidad de sentido en un texto registrado por algún medio (para este
caso, la transcripción de las entrevistas semi estructuradas), por lo tanto es textual y a la
vez conceptual.
En cuanto a su duración, es de corte sincrónico y transversal como lo indica (Nieto
& Rodríguez, 2010) “busca el conocimiento de alguna dimensión o desarrollo, de algún
aspecto de los sujetos en un momento dado” (pág. 175). Ya que la investigación se ha
venido elaborando con el objetivo de desarrollarla y finalizarla en el transcurso de un
año y seis meses con los mismos sujetos seleccionados y de esta manera obtener los
resultados de la investigación luego de describir y comparar con base en los resultados
obtenidos en las entrevistas realizadas en las empresas.
Muestra
De acuerdo al corte de investigación manejado, la muestra escogida fue la
siguiente: Cuatro (4) Pymes de la cuidad de Bogotá; Un (1) propietario o líder y uno o
dos (1 0 2) colaboradores por cada una de las Pymes. 1 Pyme: Colombian Medicare,
gerente general y un subalterno; 2 Pyme: Empresa de dicada a la producción de cribas,
jefe de recursos humanos - coordinador comercial y dos subalternos; 3 pyme: Catuai
Coffee S.A.S, propietario - gerente general y dos subalternos; y 4 Pyme: Petholicopias,
gerente administrativo y un subalterno.
Criterios de Inclusión
Pequeñas o medianas empresas (Pymes); sujetos con rol de propietario o líder; y
colaboradores.
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Por lo tanto la elección de los participantes se efectuó mediante una estrategia de
selección deliberada - intencional, debido a que las personas entrevistas cumplen con los
criterios de inclusión, anteriormente mencionados.
Instrumentos o estrategias metodológicas
Entrevista Semi estructurada
Esta estrategia permite al investigador recopilar datos relevantes para el estudio,
dado que la conversación con la persona entrevistada se guía a través de un cuestionario
de preguntas a partir del cual se produce un relato que arroja suficiente información
sobre el tema de investigación.
Alonso (1994) expone que la entrevista:
Se constituye como un discurso enunciado principalmente por el entrevistado pero que
comprende las intervenciones del entrevistador cada una con un sentido determinado,
relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en función de un contexto
social en el que se encuentren (p. 61).

Bautista (2011), considera importante que la entrevista es un proceso de
comunicación que generalmente se realiza entre dos personas donde el investigador no
solamente hace preguntas sobre los aspectos y temas que le interesa estudiar sino que
además debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del significado
que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus distintas actividades.
Por lo cual es importante que este proceso de interacción y relacionamiento vaya
acompañado de una escucha receptiva por parte del investigador ya que esto le permitirá
obtener una amplia información, debido a la narrativa que presente el participante la
cual busca ser de forma cálida, abierta y fluida.
La entrevista es un diálogo, con una intencionalidad, que tiene incluidos unos
objetivos comprendidos en una investigación. Sabino (1992) sostiene que una entrevista
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semi estructurada es aquella donde existe un margen más o menos grande de libertad
para formular las preguntas y las respuestas. No se guían por un cuestionario o modelo
rígido, sino que discurren con cierto grado de espontaneidad.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se toma esta estrategia metodológica para
la presente investigación, ya que a través de la aplicación, nos permitirá conocer y
comprender la percepción que cada uno de los participantes tiene frente a las
características del líder de transformacional que permiten el desarrollo de los integrantes
en cada una de las Pymes. Para ello se realizaron preguntas (ver Apéndice #), las cuales
estaban relacionadas con las diferentes dimensiones del liderazgo transformacional de
forma implícita sobre el desarrollo humano y aspectos que involucraron en tema en
general, cabe informar que este instrumento estuvo sujeto a cambios y ampliaciones de
acuerdo a la narrativa que presentaba cada participante.
Análisis de discurso
El análisis del discurso es una herramienta que ha adquirido amplio
reconocimiento en las últimas décadas, a raíz de la importancia que ha tomado en las
investigaciones sociales, por cuanto permite leer el lenguaje en uso, es decir, lo reamente
emitido por los “hablantes” y su innegable impacto en la realidad social que tienen los
discursos. (Santander, 2011).
Ibáñez (2003) considera importante el AD porque al leer el discurso, al analizarlo,
se puede también leer la realidad social, con lo que se da mayor importancia al hecho de
observar y de analizar los discursos que puede dar razón de la relación discurso/mundo,
en el cual, el lenguaje deja de ser un simple vehículo para transportar y expresar ideas y
se transforma en agente promotor para la creación de la realidad social.
Con todo lo anterior Santander (2011) puede afirmar que la construcción de la
realidad social no depende exclusivamente del lenguaje sino de las ideas que se plasman
a través de los discursos, cuya naturaleza puede ser observable, permitiendo que el

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

39

conocimiento del mundo no radique exclusivamente en las ideas expresadas a través del
lenguaje sino en los enunciados implícitos en los discursos.
Procedimiento
Fase I. Diseño de instrumento
Para la creación y el desarrollo de la metodología, se realizó la construcción de
una entrevista semi estructurada para lideres o emprendedores y otra para colaboradores
las cuales comprendían tópicos enfocados en los cuatro aspectos del liderazgo
transformacional y de forma implícita del desarrollo humano de acuerdo a la definición
citada en el marco teórico de la presente investigación; no obstante, se tuvo en cuenta
criterios de coherencia entre la definición y el objetivo, esto, con el fin de proporcionar
mayor confiabilidad a la investigación.
Fase II. Trabajo de campo
Se realizó contacto inicial vía telefónica con la Cámara de Comercio de Bogotá
para lograr acceder a la base de datos y adicionalmente se escribió un correo electrónico,
sin embargo, al no obtener respuesta frente a la solicitud efectuada se procedió hacer
llamadas telefónicas de forma aleatoria a empresas que se encentraban en el directorio
telefónico, lo cual no arrojo un resultado positivo ante la gestión previa, esto nos llevo a
hablar con personas cercanas, con el fin de seguir en la búsqueda y encontrar cuatro
Pymes que nos permitieran tener un acercamiento directo para contextualizar el objetivo
y propósito de la investigación, es así como se tuvo una reunión inicial, con el
propietario y/o líder de cada una de la empresas, quienes nos autorizaron realizar la
aplicación de dicho instrumento y tener acceso a la información corporativa. De esta
forma se logro conseguir las siguientes cuatro Pymes: Colombian Medicare, Empresa
dedicada a la producción de cribas, Catuai Coffee S.A.S y Petrohelicopias Ltda.
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La aplicación se llevó a cabo entre del 06 al 13 de agosto del 2014, en donde se
tuvo el segundo acercamiento con el líder y el primer contacto con los colaboradores
participantes, allí se realizaron por separado las entrevistas semi estructuradas, las cuales
tuvieron una duración aproximada de 45 minutos por persona, estas entrevistas fueron
grabadas con el fin de tener una evidencia que soportara la información transmitida,
cabe aclarar que estas grabaciones fueron realizadas con la autorización y el
consentimiento de cada uno de los participantes.
Fase III. Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas
Después de haber logrado las entrevistas, se dio inicio a la transcripción de cada
una de ellas, para de esta manera recopilar el resultado de las mismas y dar comienzo al
análisis del discurso con el fin de categorizar la información obtenida, igualmente, se
efectuaron comparaciones, que permitieron organizar conceptualmente la información
para presentarla y sustentarla en la presente investigación.
Fase IV. Interpretación de las categorías (discusión y conclusiones)
Cuando se establecieron las categorías se dio continuidad al análisis de la
información, y posterior a ello se describieron los resultados encontrados a partir de la
muestra, lo que permitió comprender cuáles son las características que pueden presentar
los líderes de las Pymes para conseguir un direccionamiento y un engranaje con los
integrantes de su equipo de trabajo y para promover el desarrollo y crecimiento en las
personas que lo rodean y forma parte de la compañía.
Adicionalmente fue posible comprender que pese a que las cuatro dimensiones del
liderazgo transformacional no se presenten de forma simultánea, si es importante que en
las organizaciones los dueños y líderes sean coherentes con su actuar, pensar y decir a
tal punto de que sus valores y acciones están estrechamente relacionados con los de la
organización lo cual impactará en el grupo, en el clima y la cultura organizacional.
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Por último, en cuanto a la percepción que tienen los colaboradores de estas cuatro
Pymes acerca de sus jefes, se logró inferir que existen diferentes dinámicas de
relacionamiento de acuerdo a la estructura organizacional y a los espacios o situaciones
que se presentan en la cotidianidad lo que llevan a que los jefes actúen de forma
interactiva o por el contrario sean distantes con su equipo de trabajo. Adicionalmente
cabe resaltar que existen características emergentes las cuales son complementarias a la
teoría del liderazgo transformacional y estás también permiten promover un buen
liderazgo y un desarrollo integro de las personas que hacen parte de la organización.
La información que encontraran a continuación hace referencia a la historia, la
misión, la visión y los valores corporativos de las cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá,
población objeto de estudio.

Empresa (Pyme) Numero 1. Colombian Medicare.
Historia de la empresa. Colombian Medicare es una compañía dedicada a la
importación y distribución de medicamentos y productos médico-quirúrgicos para
pacientes en falla renal aguda y crónica en Cuidados Intensivos y Unidades Renales, con
más de 20 años de presencia en Colombia. Fue creada el 29 de Marzo de 1993 bajo la
idea de la Señora Rosalba Leal de Rogeliz, quien debido a su experiencia trabajando en
compañías del sector médico, detectó una posibilidad de negocio con productos que no
se encontraban en Colombia. El primer producto importado al país fue el Hemofiltro
marca Bellco en 1993, proveniente de Italia. Este producto se utiliza en las Unidades de
Cuidado Intensivo en pacientes con falla renal en quienes se hace necesario realizar
terapias de reemplazo renal. En 1994 la empresa introdujo la segunda línea de
productos: Catéteres Medcomp de Estados Unidos para hemodiálisis, hemofiltración,
diálisis peritoneal e infusión. Posteriormente, en 1999 se inició la comercialización de
Filtros para plasmaféresis, otro producto de la marca Bellco, utilizado para filtrar el
plasma sanguíneo.

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

42

En 2003 se define la importación y venta del Cartucho de carbón activado marca
GAMBRO para Hemoperfusión en pacientes intoxicados. En 2008 se comienza la
introducción de la línea de Máquina, Hemofiltros, Plasmafiltros y CPFA Lynda de
Bellco, Italia, lo cual representa una gran inversión y una importante innovación en
tecnología y procedimientos para el personal clínico y las instituciones de salud. La
empresa presenta perspectivas de expansión de sus líneas de productos. A partir de
Diciembre de 2012 se inició la implementación de la línea de medicamentos Calier de
España, marca de alto reconocimiento y calidad, con la primera molécula de varias que
se proyecta comercializar: Topiramato de 25, 50 y 100 mg (Piramax®). Durante 2013 se
han adicionado Letrozol de 2,5 mg, Paroxetina de 20 mg (Seropax®) y Naloxona 0,4 mg.
Se espera ampliar éste portafolio en el corto plazo.
Personas contratadas directamente 24, personas contratadas a través de otras
compañías 3 (Securitas-Vigilancia) – 1 (Casalimpia-Servicios generales), personas
contratadas por prestación de servicios 2.
Misión. Ofrecer soluciones clínicas a la comunidad médica para mejorar la calidad
de vida de los pacientes, con productos y servicios de categoría mundial y personal
especializado, que generen valor a la sociedad, clientes y accionistas.
Visión. En el 2020 Colombian Medicare será una empresa símbolo en el país con
presencia en el mercado americano, enfocada en la producción y distribución de
productos especializados y la prestación de servicios para el sector salud, apoyados en
tecnología de punta y un equipo humano altamente capacitado y comprometido.
Valores éticos. Somos una empresa honesta, justa, responsable y respetuosa hacia
las personas y las normas. Actitud de servicio: Somos un grupo de personas
comprometidas, con vocación para ofrecer soluciones oportunas y eficaces a nuestros
clientes. Actitud positiva: Disfrutamos nuestro trabajo, aprendemos constantemente y
buscamos nuevas y mejores formas para crecer y generar valor.
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Empresa (Pyme) Número 2. Empresa dedicada a la producción de cribas.
Misión. Organización que brinda un portafolio de soluciones integrales para
satisfacer las necesidades del sector de la minería y agregados a través de la calidad y
cumplimiento que garantizan nuestros productos. Comprometiendo a su personal bajo un
sistema de mejoramiento continuo y buscando nuevos procesos para el desarrollo de
nuestros objetivos.
Visión. Para el 2015 ser reconocida, dentro del sector de la minería y agregados
como el más sólido proveedor de servicios y productos para el desarrollo de su objeto
social, contando con todos los requerimientos que garanticen las búsqueda de nuevas
tecnologías con el fin de elevar nuestros estándares

de calidad, eficiencia y

productividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Política de calidad. Es una organización dedicada a la producción y
comercialización de mallas Cribas, láminas perforadas y demás accesorios para el sector
de la minería y agregados. Cuenta con una infraestructura adecuada, personal
competente, proveedores seleccionados, además una gerencia que manifiesta su
compromiso y preocupación por: Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes
interesadas. Realizar programas en pro de la seguridad, la disminución y prevención de
accidentes y enfermedades profesionales asociados a la salud de todos los trabajadores.
Proteger el medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos en vista de mitigar los
impactos que se puedan generar. Asignar los recursos necesarios para materializar esta
política por medio de objetivos, metas y programas que permitan medir la eficacia del
Sistema Integral de Gestión. Cumplir con los requisitos legales aplicables a la
organización, Gestión calidad, medio ambiente, S y SO. Igualmente, mantiene su
filosofía de mejoramiento continuo aplicando los lineamientos de las normas NTC ISO
9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007.
Empresa (Pyme) Número 3. Catuai Coffee S.A.S.

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

44

Historia de la empresa. Catuai Coffee nace como visión de negocio orientada
hacia jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, pensionados, turistas extranjeros
y en general a la creciente demanda para los amantes de un buen café; aparte de ofrecer
una nueva alternativa de servir el café en un ambiente: relajado, especial, innovador y un
servicio personalizado. Lo que se pretende es crear un sitio para tomar un buen café que
presente un ambiente de origen y natural en el cual se sienta a gusto y con deseos de
volver. Adicionalmente ofreceremos Cocktail’s con licores de muy buena calidad, para
que esa charla de amigos, cierres de negocios se hagan en el ambiente perfecto. A
diferencia de las estrategias utilizadas por los cafés tradicionales, el atributo
diferenciador será el ofrecer café en las diferentes técnicas de filtrado y un servicio
personalizado, entendido como dar facultades al cliente para que tenga posibilidades de
elegir, así, la intención es que sea
contemplada la implementación de un sistema de feedback
interno que permita determinar las expectativas y sugerencias de los clientes.
La idea de negocio surge a partir de experiencias personales, que ayudaron a
reconocer una legítima necesidad del mercado: poder reunirse a tomar un buen café en
un lugar natural, en un ambiente agradable y con excelente servicio. Ante esto, un grupo
de emprendedores decidió consolidar un equipo multidisciplinario que ejecute este
primer proyecto, con la fortaleza de tener una sinergia de conocimientos y habilidades
profesionales, idóneas para afrontar los procesos diarios de un negocio tan complejo.
Con esta primera visión, hemos realizado numerosas sesiones de brainstorming (lluvia
de ideas) para definir alternativas creativas que permitan generar una propuesta
realmente innovadora. CATUAI COFFEE, ofrecerá una alternativa diferente para tomar
un buen café, con base en la técnica de la filtración, la cual aporta todas las propiedades
de aroma y sabor de un café de origen. Adicionalmente tendremos los mejores productos
naturales y artesanales para que la experiencia sea totalmente saludable.
Misión. Servir a su clientes, con esmero, seriedad y honestidad, en un ambiente
original, innovador, placentero y con servicio personalizado y garantizando que su
experiencia sea memorable.
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Visión. Ser reconocidos en su zona de influencia como el lugar preferido; gracias
a una reputación de empresa profesional, organizada, seria y honesta que brinda un valor
agregado en sus productos y servicios, con el propósito de alcanzar la satisfacción
completa de sus clientes, empleados y directivos.
Valores. Innovación, Creatividad, Ética, Equidad, Conciencia Ecológica.

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

46

Empresa (Pyme) Número 4. Petrohelicopias.
Historia de la empresa. Petrohelicopias Ltda., es una empresa fundada en el año
de 1985, la cual surgió en sus inicios como una compañía familiar encaminada a buscar
soluciones en temas de impresión a las empresas en crecimiento surgidas en la ciudad de
Bogotá. En sus primeros pasos, el enfoque primordial era la impresión y fotocopiado,
garantizando un servicio de mensajería eficaz y puntual. En los años 90, Petrohelicopias
Ltda., bajó la dirección de su accionista mayoritario, el señor Luís Fernando Iregui,
cambió sus rumbos, adquiriendo los que serían las primeras impresoras de gran formato
al interior de la empresa, en vista de este crecimiento y manteniendo la idea familiar, se
adquirió el local que hoy en día continua siendo la sede central de todas las operaciones.
En el año 1995, se abrió la primera sucursal en un local propio, en la avenida Suba con
calle 100, tratando así de suplir las necesidades presentadas por las compañías
constructoras que se encontraban en crecimiento, en un sector estratégico que,
proyectaba ser magnánimo. Para el año 2000, se abrió la tercera sucursal, en la ciudad de
Villavicencio, la cual, es administrada por el fundador de la compañía. Así mismo, a
mediados del año 2005, se implementó el servicio de diseño gráfico, con el cual la
compañía pretende posicionarse como los líderes en lo que a trabajo publicitario se
refiere. Con el paso del tiempo, y ante los continuos avances tecnológicos en materia de
impresión, se han cambiado en diversas ocasiones las máquinas que sustentan la labor
diaria de la empresa, así como también garantizan la calidad y la eficiencia que es
bandera de Petrohelicopias Ltda.
Visión. Para el año 2020 ser reconocidos localmente como la empresa líder en
diseño gráfico e impresión, caracterizada por la eficacia y cumplimiento de los
compromisos adquiridos con cada uno de los clientes, así como también por el uso de
impresoras ecológicas marcando un hito en el mercado de la ciudad.
Misión. En Petrohelicopias Ltda., imprimimos sus ideas.
Valores. Responsabilidad, Innovación, Cumplimiento, Compromiso.
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Resultados
El análisis del discurso de las entrevistas semi estructuradas aplicadas a líderes y
colaboradores de cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá permitió alcanzar el objetivo
general de investigación el cual era: “Comprender las características del líder
transformacional que permiten el desarrollo de los integrantes de cuatro Pymes de la
Ciudad de Bogotá”. A través del proceso de investigación se logró comprender esas
características determinantes que le permiten a un líder la transformación de su equipo
de trabajo.
A continuación se presentan los resultados de los hallazgos en cada una de las
empresas respecto de las percepciones por separado que tiene el líder y los
colaboradores participantes de está presente investigación.
Colombian Medicare
Percepción del jefe.
Es un líder que aplica la consideración individual y la estimulación intelectual para
lograr que sus colaboradores se sientan parte de la empresa, dice que la exigencia, el
establecimiento oportuno de las responsabilidades, la comunicación, el respeto y la
transparencia hacen que toda la empresa crezca, ya que al exigir se generan retos y
oportunidades de aprendizaje, lo cual clasifica como un beneficio para sus
colaboradores:“uno

tiene

que

empezar

a

tomar

decisiones

a

exigir

a

establecer

responsabilidades” Líder Colombian Medicare

También hace énfasis en las capacitaciones que toman sus colaboradores las cuales
conllevan a que adquieran más conocimientos y no solo los apliquen en la vida laboral
sino además en las esferas donde se desenvuelven, dice que la Cámara de Comercio, la
ARL (Sura) y los proveedores de seguridad son agentes claves que le ayudan a formar
no solo en el hacer sino en el saber ser; dice además que él genera charlas con el fin de
compartir su conocimiento. Por lo anterior, se puede decir que él es un jefe que cree que
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el desarrollo del potencial del colaborador es importante para la empresa, entre más
preparados estén los colaboradores mejor servicio pueden prestar al cliente; pues la
empresa desea dejar huella tanto en la parte externa como en sus empleados:
Hay una capacitación formal, digamos que de cada aspecto de su cargo, entonces por
ejemplo los grupos de ventas los hemos enviado a cursos de capacitación a la cámara de
comercio algunos les hemos pagado diplomados de gerencia en ventas eehh digamos que
esto en teoría la parte formal también los apoyamos mucho en otra parte los colabora la
ARL, digamos ellos tienen muchos cursos interesantes, no solo del cargo si no también de
inteligencia emocional y otras cosas entonces Sura que es con la que trabajamos, tiene una,
una aaahhh digamos que un portal muy interesante ya que tienen montados videos, entonces
nos basamos en estos y ellos también hacen capacitaciones en algunos sitios específicos y
pues nosotros enviamos a nuestros empleados allá. (Líder Colombian Medicare).

Para él es imprescindible el uso de la empatía. Se ve a sí mismo como un jefe que
está interesado en la parte humana de sus colaboradores y de esa misma manera cree que
es percibido por los demás. También habla del empoderamiento que se ha desarrollado
dentro de la empresa permitiendo que los colaboradores se involucren en la toma de
decisiones, lo anterior dice, que ha llevado a que todos asuman la responsabilidad, y se
sientan parte de la empresa:
Ellos me perciben así como esa persona que con quien pueden contar que les exige, no soy
alcahueta, soy muy franco, muy directo y así se lo manifiesto a cada uno de ellos, y si es
algo que tengo que decirlo se los digo incluso les digo esa ropa que tienen hoy no le
combina, eeh hasta ese nivel llego yo y pues hay algunos que lo manejan de una forma y
otros de otra manera, entonces tengo buena relación

con todos. (Líder Colombian

Medicare).

Percepción colaborador.
Se percibe al jefe como un apoyo al crecimiento, aunque en este caso particular se
tengan problemas con el temperamento al momento de solucionar problemas. El
colaborador se siente a gusto con la carrera profesional que ha podido llevar dentro de la
empresa, gracias a procesos de supervisión y asignación de tareas acorde a su perfil
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profesional. El colaborador destaca que su jefe ha sido como un amigo, como un mentor
que transmite todo el conocimiento que posee, gracias a lo anterior el colaborador lo
relaciona como un punto de referencia a seguir:
Estoy buscando una palabra precisa para describirlo a él, mmmm por que Andrés que es el
gerente general de la empresa eeehhh como un amigo, porque la verdad Andrés me ha
enseñado muchísimo, yo podría decir que él es mi mentor tanto aquí en la empresa como en
muchas cosas de mi vida y me ha ayudado en mi formación académica, entonces yo a él lo
veo como un punto de referencia a seguir, claro tiene muchos defectos como todo el mundo
los tiene incluso yo. (Colaborador Colombian Medicare).

Dice además que la demanda y el dinamismo que se presenta en sus actividades es
un factor motivacional, ya que al hacer su labor siente que está imprimiendo un valor
agregado y por ende está apoyando a la comunidad. Adicionalmente dice también que es
satisfactorio que su jefe se ponga en la tarea de escuchar sus aspiraciones, porque los
apoya en la realización y materialización de sus sueños:
Servir o sea nosotros le trabajamos directamente a pacientes que se están muriendo, a
personas que tienen una necesidad renal y que ya no son autosuficientes porque sus riñones
no les están funcionando bien entonces si hay algo que a mí me apasiona es tener la
oportunidad que si hay alguien que necesita un filtro ya (silencio) y nosotros somos los
únicos en el momento, la hora, para poder suplir esta necesidad entonces me gusta mucho.
(Colaborador Colombian Medicare)

Empresa Productora de Cribas
Percepción del jefe.
Este líder encuentra en las dificultades un proceso de evolución tanto para él como
para los colaboradores y asimismo para la empresa. Está orientado hacia el servicio al
cliente y hacia la satisfacción de las necesidades del mercado:
La empresa tuvo una recesión económica bastante fuerte, quebró y él la tomo y empezó a
trabajar prácticamente con las uñas, él empezó a trabajar todo, todo, hacía las veces de
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todero y poco a poco fue fortaleciéndose y pues llegamos ya a posesionarnos nuevamente
al mercado muy bien a nivel nacional. (Líder Empresa Productora de Cribas).

Es un jefe que utiliza herramientas como la escucha activa y el manejo de buenas
relaciones para tratar de entender a sus colaboradores en la parte personal y en la parte
profesional; y adicionalmente aprovecha los cambios con el fin de generar mejoras
dentro de la organización, consiguiendo así generar oportunidades de empleo:
“Los escucho, escucho sus problemas no soy quien para juzgar, pero aquí me he
convertidooo… no soy psicóloga pero me he convertido en psicóloga jejeje… y he hecho
ramitos de todo porque realmente son muchos problemas los que tiene cada uno de los
empleados. (Líder Empresa Productora de Cribas).

El líder habla de la evaluación de desempeño que maneja dentro de la compañía,
la cual no solo mide el tema de operatividad sino que además se hace seguimiento frente
a las actitudes y competencias del ser. Sin embargo, dice que gracias a la interrelación
que tiene con el equipo de trabajo y las reuniones constantes, logra hacer
retroalimentación con el fin de que sus colaboradores continúen haciendo las cosas con
excelencia o por el contrario generen estrategias para el fortalecimiento y la mejora
continua:
Nosotros tenemos una evaluación de desempeño eeeh como te contaba nosotros estamos
certificados con ISO9001 y uno de los registros como medir a un empleado es la evaluación
de desempeño. (Líder Empresa Productora de Cribas).

Percepción colaborador 1.
El colaborador siente la empresa como un grupo familiar debido a que la sensación
de familiaridad es lo que le permite desarrollar sentido de pertenencia. Se siente
vinculado emocionalmente a la empresa gracias a las oportunidades de desarrollo
profesional que se le han brindado:
¿Qué me llama la atención?, pues que la mayoría de gente es, es familia y que todos somos
del barrio, entonces todos somos conocidos, entonces me gusta trabajar así. (Colaborador
No. 1 Empresa Productora de Cribas)
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La percepción que tiene de su jefe es buena gracias a que ve en su líder valores
como el respeto y el buen trato hacia los demás. La capacitación ha sido importante para
este colaborador teniendo en cuenta que gracias a ellas ha logrado ascender en su carrera
profesional y además la percibe como herramienta de empoderamiento que usa la
empresa:
No pues nosotros en las reuniones que hacemos, entonces, he.. Digamos con A… miramos
y decimos este muchacho esta como bajito que no sabe bien soldar, entonces sacamos una
capacitación para él o programamos una capacitación para él y vamos mirando cada
persona que capacitación necesita y entonces se va mandando a hacer el curso.
(Colaborador No. 1 Empresa Productora de Cribas).

Percepción colaborador 2.
Es un colaborador que inicia su carrera como profesional en esta empresa.
Considera que el bien hacer de sus tareas es lo que permite un buen ambiente en su
trabajo debido a que está orientado al logro. Considera el diálogo como herramienta de
solución de problemas. Para él existen valores fundamentales que permiten el desarrollo
del trabajo en equipo. Siente que sus jefes tienen en cuenta sus necesidades personales,
percibe al jefe como un apoyo, lo siente cercano ya que le permite crecer personalmente:
Es muy buena persona, lo que yo decía ahoritica, si uno, si uno necesita algo él no le niega
nada, se puede hablar con él cuando uno lo necesita, o sea es muyyy, como no sé, como lo
diríamos, cómo?! Con el personal es muy.. No sé, sí es muy sociable con la persona...Se
puede hablar con él, cualquier persona que lo necesita puede hablar con él. (Colaborador
No. 2 Empresa Productora de Cribas).

Catuai café
Percepción del jefe.
Es un jefe con un gran sentido de pertenencia por la empresa. Considera la
Innovación como pilar de cambio. Es un jefe interesado en crear sentido de pertenencia
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en sus colaboradores a través del respeto y la confianza. Utiliza la delegación de
funciones como herramienta de crecimiento, genera desafíos en sus colaboradores y los
motiva con confianza para que ellos logren los propósitos establecidos. Utiliza la
comunicación como estrategia para el intercambio de ideas. Este líder considera que los
valores corporativos se van construyendo con el aporte del diario vivir entre jefes y
colaboradores. Demuestra interés por

la parte emocional de los empleados como

herramienta de reconocimiento y motivación:
Más que la relación de colaborador y/ o jefe, somos una familia, la cual queremos saber
cómo esta cada una de las personas, el crecimiento personal, de cómo están los hijos, o si
tienen dificultades para así mirar cómo se pueden ayudar para que su trabajo sea eficaz,
entonces esto es más una relación de familia y esto ayuda y motiva todos los días para
salir adelante y pues esto les ayuda y motiva todos los días para seguir adelante y para que
las personas se sientan comprometidas y hagan sus funciones con amor. (Líder Catuai
Coffee SAS)

Percepción colaborador 1.
Este colaborador se ha adaptado a los valores de la empresa. Percibe al líder como
una figura a seguir y a alcanzar. Se ve proyectado en el jefe:
Por su gran personalidad que tiene y el gran desarrollo profesional que tiene, mmm es una
persona a la cual uno como persona tiene todos los días algo que aprenderle, y además es
una persona que siempre le da consejos en el momento indicado y sin criticarnos si no
como en mejoramiento de vida hacia uno mismo, más que un consejo yo lo veo como
reflexiones para mi vida personal. (Colaborador No. 1 Catuai Coffee)

Percepción colaborador 2.
Siente apoyo de su jefe. Cree que el diálogo se usa en la empresa como
herramienta de solución de conflictos. Ha logrado sincronía con el equipo de trabajo, el
cual le permite la utilización de comunicación no verbal para el cumplimiento de sus
labores. Está orientado al logro y a la compensación económica:
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Pues nada hablamos directamente nosotros tenemos un equipo profesional que pues en el
momento que se presente el choque o la molestia no lo podemos manifestar porque de
pronto estamos en operación, pero cuando ya ha bajado el nivel duro de producción
hablamos y nos comunicamos que no nos gustó o que nos molestó, y ya no es más aquí
todo se soluciona fácil. Siempre con dialogo y respeto ante todo, porque a mí me gusta que
me traten bien. (Colaborador No. 2 Catuai Coffee).

Petrohelicopias
Percepción del jefe.
Es un líder orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes,
considera que la innovación tecnológica es una herramienta para la evolución
organizacional. En su equipo de trabajo se evidencia uniformidad de rangos. Utiliza la
interacción en momentos de crisis como estrategia de desarrollo, brinda apoyo a los
colaboradores cuando éstos tienen algún problema. Considera el diálogo como
herramienta para obtener resultados. Cree que la participación es una estrategia de
desarrollo organizacional. Aplica la escucha activa como manera de impulsar al equipo a
lograr las expectativas:
Pues yo trato de hacer las cosas… correctamente, con relación a los compañeros de trabajo
porque aquí somos compañeros, no jefe y empleados como muchos lo manejan, somos
compañeros de trabajo, entonces, es mantener más la armonía de estar trabajando bien, de
hacer agradable el sitio de trabajo, porque realmente es la mayor parte del tiempo la que
pasa uno acá. (Líder Petrohelicopias).

Adicionalmente se percibe que existe poca estimulación intelectual por parte de la
empresa hacia sus colaboradores, lo cual es debido a la monotonía que se maneja dentro
de la organización, sin embargo, aclara que en la jornada laboral los mismos clientes son
los que generan esta estimulación, debido a la exigencia y a las necesidades que
presentan para la consecución de un buen trabajo:
No ha habido ningún elemento de estimulación, no porque aquí de lo que se trata es del
manejo de equipos, y pues como tampoco se cambian los equipos tan seguido, entonces
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pues ya sabe uno qué es lo que va a hacer, entonces, de pronto no se da para que hayan
esos elementos de motivación. (Líder Petrohelicopias).

Utiliza la retroalimentación como herramienta para prever conflictos futuros y
adicionalmente no maneja jerarquías dentro de su equipo de trabajo, lo que permite
generar una relación más amena y cálida basada en respeto y confianza, lo cual impacta
de forma positiva en el clima laboral que se vive allí:
Le he dicho, mira pasó esto…es decir, el trabajo se puede hacer de esta forma, habría
rendido más y de pronto habría quedado mejor, no porque el trabajo haya quedado mal…
sino que resulta que muchas veces es lo que el cliente requiere; por lo tanto es buscar la
forma de agilizar la realización del trabajo, yo pienso que es la parte fundamental porque
es atender al cliente dentro del tiempo que él, que él pretende que se haga. (Líder
Petrohelicopias).

Percepción colaborador 1.
Tiene una buena percepción del jefe gracias a algunas características notables en
él, especialmente en su coherencia para actuar. Cree que la comunicación se usa en la
empresa como herramienta de afianzamiento de relaciones de amistad. Se siente seguro
de las labores realizadas aunque no existan modelos de capacitación en la empresa.
Considera que la retroalimentación esta poco definida debido a la interferencia de los
lazos de amistad:
Afortunadamente yo traía un conocimiento previo por algunas, porque había trabajado con
algunas empresas, pero digamos, inducción me la dio mi jefe, manejo de las máquinas,
como más o menos los previos, como se trata con el cliente o qué tipo de cliente más bien
manejamos, y ya a medida que va pasando el tiempo uno más bien digamos coge como
experiencia, pero inducción propiamente por el propietario o por quien me entrevisto en su
momento, no. (Colaborador Petrohelicopias)

Adicionalmente destaca las retroalimentaciones que su jefe hace de su labor y del
reconocimiento y la admiración que siente por las capacidades que ha demostrado para
con la empresa, dice además que su jefe es una persona que maneja directrices para
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generar dinamismo y agilidad en las actividades que se presentan a diario, lo anterior es
importante para él ya que esto le permite desarrollar una actitud diligente frente a las
exigencias de los clientes lo cual impacta en los tiempo de respuesta:
Eeh… sabe en qué punto decir… decir digamos, digamos imponerse como jefe y decir
bueno hay que hacer esto, hay que hacer esto, entonces eso hace que sea, que sea digamos,
que lo ayude a empujar a uno, que uno no sea tan tranquilo en las cosas. (Colaborador
Petrohelicopias).

Para algunos de los empleados entrevistados, el líder es una figura idealizada que
esperan seguir a futuro, como un ejemplo de vida y de superación. En este sentido,
existen distintas razones de motivación para que los colaboradores desarrollen sus
labores en la organización, en algunos de ellos la motivación económica es notable, en
otros casos el colaborador ha logrado entrar en sincronía con los valores de la empresa,
en primer lugar a la gestión del líder y también a las estrategias que el líder y la empresa
desarrollan en pro del beneficio del empleado, que como ya se mencionó pueden ser de
naturaleza económica, pero existen otras de tipo académico y formativo que crean en el
colaborador oportunidades para crecer profesionalmente y que permiten un mejor
desempeño de sus labores, de igual manera el hecho de que el colaborador perciba la
imagen del líder como un apoyo para su desarrollo personal e intelectual origina un gran
sentido de pertenencia por la empresa.
Por otra parte la mayoría de colaboradores a los que se les aplicó la entrevista semi
estructurada de estas cuatro Pymes se sienten a gusto con la relación líder empleado,
debido a que en algunos casos se generan estrechos lazos de amistad y en otros existe
una relación familiar previa que facilita la vinculación del colaborador a la organización.
Aunque, para algunos el hecho de tener una relación tan estrecha con el líder tergiversa
de alguna manera los procesos de comunicación y especialmente cuando se llevan a
cabo retroalimentaciones.
Si el líder desea ser catalogado como transformacional debe albergar 4
características fundamentales las cuales son: Motivación; Influencia idealizada;
Consideración Individual; y Estimulación intelectual; estas son definidas por Bass
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(1985) pero adicional a estas en la praxis de la investigación también se encontraron
otras categorías, con las cuales también se puede identificar un líder transformacional;
son categorías emergentes en el proceso de investigación, complementarias a las
descritas en la Teoría de Bass (1985). Estas fueron definidas como: Reconocimiento;
Comunicación; Solución de Conflictos; Formación; Percepción de sí mismo; y valores.
El reconocimiento es la valoración que realiza un superior de la labor realizada por
el subalterno (Mantilla, 2001).
La comunicación es el intercambio de sentidos y significados resultantes de la
interacción social, donde existe una influencia reciproca sobre los comportamientos del
otro, regulados por reglas, normas y dinámicas compartidas. (Martini, 1994) Lo anterior
permite inferir cual es el resultado de la interacción entre Líder-Colaborador, partiendo
de las definiciones de ellos mismos.
En cuanto a la categoría emergente de Solución de Conflictos se podría definir
como la forma en que se reacciona frente a una situación de crisis que debe superarse
y/o resolverse entre dos o más fuerzas opuestas que tratan de invalidarse mutuamente
(Dana, 2002), que para el caso de las cuatro Pymes y de los participantes entrevistados
hace referencia a la forma como el conflicto es resuelto o minimizado.
La categoría de Formación hace referencia al conjunto de acciones y contextos que
aportan al desarrollo de la persona en su área laboral. (Mantilla, F. 2001), especialmente
en relación a las capacitaciones, cursos, talleres y demás espacios formativos que la
empresa ofrezca al empleado.
En relación a la categoría emergente de Percepción de si mismo se define como la
percepción valorativa en la que el individuo deposita su confianza y que lo motiva a
comportarse con propiedad, autonomía y satisfacción (Gastón de Mézerville, 2004),
como la forma en que Lideres y Colaboradores se comportan entre si partiendo de la
imagen que tienen de sí mismos y del otro.
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Por último para la definición de la categoría de Valores, Cortina, A (1999) define a
los valores como cualidades que le permiten a los individuos acondicionar el mundo
para hacerlo más habitable, son las normas que regulan la interacción entre los sujetos en
un contexto laboral.
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Discusión
El objetivo del presente trabajo fue comprender las características del líder
transformacional que permiten el desarrollo de los integrantes de cuatro Pymes de la
ciudad de Bogotá, analizando además, cómo dichas características promueven el
desarrollo o fortalecimiento de los integrantes de las mismas. A partir de la verificación
empírica realizada se pueden enumerar algunos hallazgos destacados.
En primer lugar, de acuerdo a los resultados dos de los cuatro líderes de las
empresas entrevistadas demostraron interés hacia sus colaboradores aunque el objetivo
de la organización sea cumplir con las metas establecidas, en igual grado de importancia
lo es el desarrollo de sus equipos de trabajo a través de la motivación, la consideración
individual, la estimulación intelectual e influencia idealizada dimensiones específicas
que ejemplifican el trabajo y la relación de un buen líder y su equipo de trabajo. En las
dos pymes restantes dicho interés no se pudo establecer debido a que existen dificultades
de índole económica o de infraestructura que fijan la atención del líder en los procesos
administrativos de la empresa más que en el desarrollo del talento humano que allí se
concentran.
Cada empresa tiene una dinámica diferente de operar y dirigir, cada ser humano
con su rol y empoderamiento, permite generar un impacto positivo o negativo en sus
equipos de trabajo, por lo cual las conductas de un líder deben estar dirigidas a actuar
con diplomacia y ética, pensando siempre en la satisfacción de sí mismo y de sus
colaboradores, lo anterior quizás se vea reflejado en la organización y en los resultados
de la operación; como manifiesta Bass y Avolio (2000) el liderazgo transformacional
tiene como factor clave la coherencia de un líder para que su huella sea positiva y
permita ser ejemplo a seguir.
En segundo lugar, partiendo del análisis del discurso de cada entrevista en el caso
de las cuatro Pymes que han sido objeto de estudio para este proceso investigativo, se
puede inferir que cada líder aplica diferentes herramientas de intervención con su equipo
de trabajo con el fin de lograr resultados específicos en situaciones que se presentan en
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el diario vivir de la organización. En este caso, una de las herramientas utilizadas en la
escucha activa, que según Hurtado (2008) es un proceso de escucha en el cual se le da
gran importancia a los mensajes verbales y no verbales del emisor. Algunos líderes usan
la escucha activa para solucionar conflictos mientras que otros la utilizan como
herramienta para entender las necesidades de los colaboradores y asimismo generar
mayores índices de cumplimiento en el desarrollo de las labores comunes. De igual
manera algunos de estos líderes están orientados hacia un objetivo específico, la mayoría
de ellos están interesados en la satisfacción de las necesidades del cliente como
estrategia de mantenimiento de la empresa en el mercado. Para muchos la innovación es
una herramienta para el cambio organizacional, mientras que para otros es la
capacitación constante lo que le permite a la empresa generar cambios en su estructura
tanto tecnológica como humana.
Adicionalmente, y más allá de los objetivos propuestos, del presente trabajo de
grado surgen vinculaciones importantes frente a las características de un líder
transformacional, donde gracias a los resultados

logramos apreciar que las cuatro

características principales del LT cuentan con dimensiones emergentes que se dan
gracias a las relaciones y a la convivencia diaria, permitiendo el desarrollo integral del
ser humano dentro y fuera de la empresa, lo cual lleva a que el colaborador genere un
crecimiento en la satisfacción de sí mismo y por ende sea un agente participativo en su
desarrollo y en las dinámicas dentro de la empresa, lo cual hace sintonía con lo que
expresa Sescovich (2009) ya que la convivencia laboral forma parte del desarrollo
integral de un ser humano, que en la mayoría de los casos el lugar de trabajo, en un alto
porcentaje, se convierte en un segundo hogar donde se esperaría que las personas formen
parte importante de un contexto al que le entregan conocimiento físico e intelectual, por
ende se debe considerar que si las personas se sienten realizadas en su lugar de trabajo
asimismo se verá reflejado en todos los ámbitos donde se desenvuelva.
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Conclusiones
Las características del líder transformacional dependen en gran parte de la forma
como este se relaciona con sus colaboradores. Esto a su vez está determinado por la
calidad de la comunicación y por el poder que tiene aquel líder para transmitir a sus
subordinados los valores de la empresa. Esa transferencia de sentido de pertenencia que
el líder logra con su equipo de trabajo depende de la forma como se siente identificado
el colaborador a través de un proceso de afianzamiento producto de los estímulos que
motivan al trabajador a desempeñar sus funciones de una manera efectiva.
Cuando un estudio de investigación se refiere a empresas, en algunas ocasiones se
esperan resultados meramente económicos y/o administrativos, que estén relacionados
con los índices de desempeño laboral, con porcentaje de crecimiento o de crecimiento de
la empresa y un sinfín de resultados cuya naturaleza es cuantificable.
Aunque se realizó la investigación con empresas, se fijó desde el objetivo general
un interés en la relación Líder-Colaborador más que en los resultados económicos
acostumbrados en este tipo de objeto de estudio, con ese interés general y a través de la
información obtenida gracias a la participación de los líderes y colaboradores de cuatro
Pymes de la ciudad de Bogotá se logra cumplir no solo con el objetivo general del
estudio sino que además con los objetivos específicos del mismo.
Las categorías emergentes descritas en los resultados (Reconocimiento;
Comunicación; Solución de Conflictos; Formación; Percepción de sí mismo; y valores.)
se derivan de la relación que el líder construye con el colaborador en el día a día, en la
planeación de los objetivos de las organizaciones, así como en el proceso de ejecución
de sus funciones. Con estas categorías se cumple el primero de los objetivos específicos
cuyo interés era identificar la presencia de características claves que posee un líder
transformacional, que no solo son reconocidas por él mismo sino que además son
consideradas como necesarias para los colaboradores, porque permiten una
humanización de la figura del líder y esto a su vez facilita las interacciones sociales en el
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ambiente laboral, matizadas por el respeto, la diversidad y la expresión de las
emociones.
La mayoría de los líderes entrevistados de estas cuatro Pymes logran que sus
colaboradores se sientan parte de la empresa mediante estrategias de interacción con las
cuales buscan apoyar al empleado cuando éste tiene momentos de crisis, y en otros casos
construir

relaciones de amistad y de familiaridad. Con lo anterior, los líderes

demuestran la habilidad que tienen para considerar individualmente a cada integrante del
equipo de trabajo y hacerlos partícipes de la construcción cotidiana de la organización.
En su gran mayoría estos líderes expresan un gran sentido de pertenencia por la
empresa en la que desarrollan su rol, a tal punto, que para muchos de ellos los valores
corporativos rigen su vida profesional y adicionalmente su vida personal. Son empresas
en las que priman valores como el respeto, la confianza, la honestidad y los líderes
profesan que dichos valores representan su actuar en el cotidiano vivir.
Como se ha descrito la labor del líder es de suma importancia para la empresa,
dicha labor no puede resumirse únicamente a los resultados económicos, que sin lugar a
dudas son un interés general para los dueños y/o accionistas de empresa. Pero lo que
realmente se ha podido identificar en este estudio cualitativo es la importancia de la
consideración humana dentro de cualquier relación líder-colaborador; cada uno de los
participantes de esta investigación expresó un interés sincero en las relaciones humanas
basadas en el respeto, la confianza, la lealtad y asimismo un interés en la vinculación
con los equipos de trabajo de forma tal que se creen lazos de amistad y de familiaridad
entre los integrantes de la organización. Aunque se profesa un interés en las
vinculaciones con los empleados, es también importante mencionar que existe un interés
en el cual cada líder motiva al equipo de trabajo para lograr cumplir en algunas
ocasiones solo con los objetivos organizacionales. El rol del Líder transformacional, que
con sus características y habilidades especiales logra que sus equipos de trabajo se
sientan a gusto con las labores que desarrollan día a día, permite a su vez que los
empleados perciban el apoyo de la organización a través del líder o jefe, que los
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colaboradores se sientan reconocidos a través de los procesos de retroalimentación o a
través de la delegación de diversas funciones o incluso a través de la preocupación que
muestra el líder por su el bienestar de sus equipos de trabajo.
Es el Líder Transformacional quien logra que los colaboradores se desarrollen en
los aspectos vitales, quien logra que su figura sea una fiel representación de
TRANSFORMACIÓN en las empresas; transformación del talento humano y de la
plataforma estratégica de cada organización.
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Sugerencias
Teniendo en cuenta las dificultades o limitaciones que se presentaron durante el
proceso de investigación se pueden hacer las siguientes sugerencias a fin de colaborar
con nuevas ideas para futuros estudios:
Es importante considerar contar con dos instrumentos como mínimo, con
distintas preguntas al momento de la aplicación de éste ya que en esta investigación se
aplicó un solo instrumento a los gerentes y colaboradores por límite de tiempo.
Antes de hacer la aplicación del instrumento el mismo debe ser evaluado por
jurados expertos con el fin de generar validez y confiabilidad en el instrumento aplicado.
Aplicar el instrumento en un contexto diferente al lugar donde trabajan los
participantes, ya que esto genera un ambiente más propicio tanto para el líder como para
los colaboradores logrando así una mayor adaptación y mejor discurso al momento de
responder la entrevista.
Hacer visitas de campo a cada una de las Pymes con el fin de observar las
dinámicas internas de cada organización.
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Apéndice A
Entrevistas Semi estructurada para propietarios o lideres

Buenas tardes somos Paola Hernández , Paola Prieto, Jacquelinne Rojas Marín, Marlen
Cecilia Torres y Ximena Vargas, Psicólogas en formación de la Universidad Piloto de
Colombia, en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado, por
tal motivo hemos realizado una entrevista semi-estructura la cual está orientada a
identificar y comprender cuáles son las características del líder transformacional que
permiten el desarrollo de los integrantes en cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá, esta
entrevista demora alrededor de una hora.
No sé si tiene alguna duda e inquietud antes de dar inicio al proceso de entrevista.

Guía de entrevista semi estructurada
CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL QUE PERMITEN EL
DESARROLLO DE LOS INTEGRANTES EN TRES PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
Preguntas para el Líder:
Historia Organizacional
¿Cómo y cuándo se creó esta empresa?
¿Qué lo motivó a ser empresario?
¿Qué limitaciones vio y tuvo al iniciar su proyecto?
¿Cuáles son las características de su empresa?
¿Cuáles son las metas dentro de la organización?
¿Cuáles han sido los cambios que considera importantes en el desarrollo de su
organización?
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¿Cuáles son las características que debe tener su empresa ideal?
¿Cuáles son los valores que rigen su compañía?
¿Cuénteme cómo es un día normal para usted?
¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
¿Qué expectativas tiene para su futuro?
¿Cuándo compartió su propósito de crear una empresa, que le dijeron o expresaron
las personas de su entorno?
Influencia Idealizada
¿Cómo cree que lo perciben sus colaboradores?
¿Cómo describiría usted la relación que tiene con los integrantes de la empresa?
¿Cuáles son las fortalezas que le permiten ser un buen líder?
Motivación
¿Cómo motiva usted a su equipo de trabajo?
¿Cómo capacita usted a sus colaboradores?
¿Cuál es el tipo de retroalimentación que usted desarrolla dentro de su equipo de
trabajo?
¿Que prevalece en su organización para que las personas logren los resultados?
Consideración Personal
¿Cuantas personas trabajan en la compañía?
¿Cuáles son las características ideales que busca en las personas de su equipo de
trabajo?
¿Cuáles son las metas laborales que ha identificado en su equipo de trabajo?
¿Cómo resuelve conflictos que se presentan dentro de su empresa?
¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en su empresa?
¿Cómo maneja usted las inconformidades en su equipo de trabajo?
Estimulación Intelectual
¿Cómo ayuda al crecimiento de su equipo de trabajo?
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trabajadores?
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Apéndice B
Entrevista Semi estructurada para colaboradores

Buenas tardes somos Paola Hernández , Paola Prieto, Jacquelinne Rojas Marin, Marlen
Cecilia Torres y Ximena Vargas, Psicólogas en formación de la Universidad Piloto de
Colombia, en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado, por
tal motivo hemos realizado una entrevista semi-estructura la cual está orientada a
identificar y comprender cuáles son las características del líder transformacional que
permiten el desarrollo de los integrantes en cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá, esta
entrevista demora alrededor de una hora.
No sé si tiene alguna duda e inquietud antes de dar inicio al proceso de entrevista

Guía de Entrevista a Profundidad
CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL QUE PERMITEN EL
DESARROLLO DE LOS INTEGRANTES EN TRES PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
Preguntas para colaboradores:
¿Cómo y cuándo se vinculó a esta empresa?
¿Qué le llama la atención de esta compañía?
¿Qué lo motiva a permanecer en esta compañía?
¿Cómo esta empresa ayuda al cumplimiento de sus expectativas o desarrollo
personal?
¿Cuáles son sus proyecciones de vida dentro de la organización?
¿Qué le ha aportado a su experiencia laboral esta compañía?
¿Por favor cuente como es un día laboral suyo?
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¿Cuáles son los valores que lo caracterizan como persona y como trabajador?
¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
¿Qué expectativas tiene para su futuro?
¿Qué opinión tiene su familia de que usted trabaje en esta empresa?
Influencia Idealizada
¿Cómo percibe al gerente de la compañía?
¿Cómo describiría usted la relación que tiene con su jefe y compañeros de
trabajo?
¿Cuáles son las fortalezas que tiene su jefe que le permiten ser un buen líder?
¿Qué es lo que usted resaltaría de su jefe?
Motivación
¿Cuáles son las capacitaciones que brinda la empresa?
¿Cuál es el tipo de retroalimentación que sobre sus labores hace su jefe
inmediato?
¿Que prevalece en la organización para que usted logre sus resultados?
Consideración Personal
¿Cuáles son las características que su jefe encontró en usted para hacerlo parte de
su equipo de trabajo?
¿Cuáles son las metas establecidas desde sus funciones para su crecimiento?
¿Cómo resuelve conflictos?
¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior de la empresa?
¿Cómo le manifiesta sus inconformidades a su jefe?
Estimulación Intelectual
¿Qué tipo de ayuda recibe de la organización para su crecimiento profesional?
¿Cómo le manifiesta su jefe que está satisfecho con su trabajo?
¿Cómo interviene su jefe en su capacitación?
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Apéndices C
Entrevistas Semi-estructuradas a funcionarios de Colombian Medicare

Entrevista No. 1(Gerente General)
Entrevistador: Buenas tardes, soy Jacquelinne Rojas Marín
formación de la universidad Piloto de Colombia,

Psicóloga en

en este momento me encuentro

realizando el trabajo de grado, por tal motivo hemos realizado una entrevista semiestructurada la cual está orientada a identificar y comprender cuáles son las
características del líder transformacional que permiten el desarrollo de los integrantes
en cuatro pymes de la ciudad de Bogotá, esta entrevista demora alrededor de una hora.
No sé si tiene alguna duda e inquietud antes de dar inicio al proceso de entrevista
Entrevistador: ¿Cómo se creó esta empresa? Si es el dueño de la empresa?
Sujeto 1: Claro que sí, Colombia medicare se creó hace 21 años en el año noventa
y tres (93) eeeeeh fue la idea de la creadora, doña Rosalba Leal de Rogelis, ella
trabajaba en otra empresa que distribuía equipos médicos y esta empresa salió del
mercado yyyy mmmm dejo un vacío de unos productos específicos en el sector de la
salud, ella pues al identificar estaaaaa necesidad, intentó contactar unas empresas de
afuera y así logró contactar a una empresa en Italia,

y trajo los productos, y esta

empresa hizo posteriormente un puente, con otra empresa de Estados Unidos, que nos
permitió traer una nueva línea, entonces tenemos estas dos líneas que han sido
excelentes y que se han desarrollado desde entonces, digamos que la idea fuerte del
trabajo inicial también de ella fue el que nos llevó hasta este punto. Ella sigue trabajando
con nosotros yaaaaa no como gerente pero sigue siendo asesora y bien, y hemos venido
trabajando diferentes líneas, se han limitado unas han entrado otras, en esto no es fácil,
perooooo eeeeh, digamos que esa es básicamente la historia de la empresa, también ha
sido como objetivo permanente de la búsqueda de productos innovadores o sea el
objetivo no es traer productos eeeeeh masivos que compren los hospitales en volumen
sino que traer productos que realmente signifiquen una evolución para la medicina en
Colombia y así aaaah sido, hasta este momento, competimos con empresas gigantes, con
multinacionales de Estados Unidos, Francia de Alemania y hemos sabido mantenernos
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eeehhhh digamos que a flote, incluso sobreviviendo y quitándoles clientes a ellos con
puro trabajo y esfuerzo local y con y digamos con un enfoque permanente también de
servicio, nosotros trabajamos veinticuatro (24) horas trescientos sesenta y cinco (365)
días al año y hacemos entregas en madrugadas y todo esto, cosa que digamos esas
empresas digamos que les cuesta y digamos que esta situación la agradecen también los
clientes porque no es fácil que una empresa como esta, les lleve maquinas a las dos de la
mañana , cuando el cliente lo requiera con urgencia, en cambio nosotros digamos que si
corremos en esas situaciones y lo agradecen.
Entrevistador: ¿Cómo y cuándo se vinculó a esta empresa?
Sujeto 1: mmmm yo inicie hace catorce (14) años en el 2.000 a finales del dos mil
(2.000), digamos que inicialmente entre trabajando para ser una base de datos de lectura
médica, en ese entonces se dio la coyuntura que la persona que estaba trabajando en el
reparto de los pedidos y manejo de inventarios, salía eeeeeh entonces empecé yo a
trabajar esa parte, entonces al principio mi trabajo era entregar producto, eehhh llevar
mercancía eeeehhh y listo, después de esto de algún tiempo de estar haciendo este
trabajo habían unas zonas de Colombia que no se visitaban y que nos compraban casi
por inercia , porque el producto era bueno, pero pues me cuestionaba que tanto se podía
hacer o vender de más, si se hacía un acompañamiento y visita directa a los clientes,
entonces empecé a aaaah alternar mi trabajo logístico si se quiere llamar así con
ventas, entonces me fui a Bucaramanga, Cúcuta , Pasto , Tunja, Neiva y a la Costa y se
lograron buenos resultados, entonces eeehh bueno entonces bueno cabe resaltar que la
empresa es una empresa de familia no lo hemos mencionado desde entonces,
entoncessssss eeehh esto es importante recalcar, digamos que la empresa fue creada por
Rosalba Leal Rogelis

y Carlos

Rogelis que fueron los dos accionistas, luego

ingresaron los tres hijos como socios, Catalina, Oscar y Sandra, y yo estoy casado con
una de las socias, eeeeh me case con Catalina en el año del dos mil cuatro, (2004) yo
empecé a trabajar en el dos mil en Colombian medicare, bueno entonces mencionaba
que empecé a salir como vendedor y alternar las tareas de logística y se lograron
buenos resultados en los dos aspectos y gracias a Dios la empresa también comenzó a
crecer yyyy fue necesario contratar más personal, y yo empecé a trabajar en una parte
como director Comercial, luego trabaje como Director logístico y ya se empezó a
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trabajar la , la sucesión, digamos que la transición generacional doña la Rosalba quería
pues delegar su gerencia y pues la familia tomo la decisión de delegarla en mi eeeeh
pues porque seguramente, encontraron algunas cualidades eeehh potenciales para el
desarrollo de la empresa y pues a Dios gracias hemos conseguido excelentes resultados
en estos tres (3)años de la gerencia hemos crecido todos los años por encima del diez
(10) % o más y pues hay un buen grupo de trabajo, igual las decisiones se toman
digamos en equipo en familia no seeee digamos que no hay rivalidades s i se toman o
intento tomar decisiones en consenso, digamos se escucha la decisión de todos pero
digamos que yo soy la cabeza en cuanto al manejo de la gente del personal del manejo
de algunas decisiones y eeeeeh se han logrado grandes resultados.
Entrevistador: Ok, quisiera contarme como vio la familia de su señora el hecho
que no fueran ellos elegidos como Gerente y usted si? Siendo usted la persona que lleva
menos tiempo en la empresa?
Sujeto 1: yo creo que eeehhh, lo que la familia analizó, fue el perfil de cada uno,
digamos, el hijo mayor que en teoría seria el natural sucesor, digamos que tiene eeeeehh
él es un Ingeniero y tiene un perfil eeeh diferente como para esta área donde se requiere
trabajo comercial y salir a visitar clientes y todo eso, digamos que él es un poco más
operativo y es muy bueno en lo que hace pero digamos que no tiene esa habilidad
eeeeh Sandra

es la otra hermana es Psicóloga y tampoco tiene esa formación

administrativa y Catalina que si es Administradora de empresas como yo , pues digamos
que ella, tampoco tiene esas habilidades de visitar de salir a viajar a ver clientes, y
digamos que ella es buena en la parte de eeehh de hacer trabajo en la oficina de, de, eeh
de la parte operativa de la estrategia, entonces digamos que la familia decidió que yo
fuera el gerente, digamos que también fue en consenso y no hubo ningún problema con
los hijos ya que todos aceptaron y de hecho como te digo entre todos tomamos todas
las decisiones. O sea nos reunimos y si hay algo urgente hacemos como una especie de
asamblea afortunadamente tener a los cuatro miembros de la familia trabajando en la
empresa es más fácil para tomar decisiones importantes ya las decisiones del día a día y
todo eso si pues las tomo yo ooooh la persona del aérea encargada ya que también
hemos tratado de empoderar a la gente para que no tenga que todas las decisiones
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deban de pasar por gerencia o por cualquier miembro de la familia si no que cada
persona tome su decisión en el momento indicado
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva en esta empresa?
Sujeto 1: Risas catorce (14) años
Entrevistador: ¿Que lo motiva a estar en esta empresa?
Sujeto 1: Me motiva estar en la compañía eeeh el logro de

resultados no

necesariamente en el punto de vista económico sino desde el punto de vista para el
paciente oooh también desde el punto de vista de los empleados, eeehh digamos que
aquí es tangible directamente lo podemos ver como salvamos vidas atendiendo a esos
pacientes en los horarios que le comente anteriormente, digamos en la madrugada, y
digamos también es muy gratificante ver como tenemos personas que llevan cuatros (4)
años que llegaron con cierto nivel de vida, con cierto nivel de de estudios y que aquí en
la empresa se han desarrollado han logrado grandes cosas, como por ejemplo ya tienen
sus casas, sus estudios sus, sus, carros y sus familias, entonces eso es lo que motiva,
sinceramente no tengo motivación por un éxito personal si no que por un éxito común de
la familia de la organización y lo que aquí redunde es en beneficio social , de pronto no
somos una empresa tan grande como para impactar una comunidad muy grande pero si
eeeh vemos claramente como nos hemos impactado nuestro grupo

cercano como

colaboradores, la misma familia y las empresas con las que trabajamos nosotros y con
nuestros clientes.
Entrevistador: ¿Qué limitaciones vio y tuvo al iniciar su proyecto?
Sujeto 1: Si, siiii porque cuando uno es empleado la visión de la empresa es muy
diferente, incluso el trabajo con los compañeros porque con los compañeros de trabajo
hay cierto colegaje, cierta camaradería , pero cuando uno ya llega a un nivel diferente,
digamos ya uno tiene que empezar a tomar decisiones a exigir a establecer
responsabilidades y si la persona que uno tiene a cargo no también entran en ese
proceso , entonces llevar el liderazgo es difícil, tanto como para el compañero que ahora
es subalterno de uno como uno que es jefe, porque uno al tomar alguna decisión fuerte o
exigir , puede perder en teoría la amistad de los que antes eran compañeros de uno, eeeh
esa parte es difícil, también es difícil el trabajo con la gente la gente a veces no
responde de la manera

que uno quiere y lo que yo le digo a toda la gente acá, uno
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como empleado cree que el jefe es jefe porque se las sabe todas que el jefe no se puede
equivocar, que el jefe es el que tiene que ser el casi una persona perfecta entonces eeeh
cuando uno está del otro lado eeeh ya se le cambia la forma de ver completamente y
entonces exigir también de hecho es querer al empleado, o sea también menciono mucho
con mis empleados acá que si uno no le exige a un empleado es porque ya no le interesa,
entonces cuando el jefe le deje de exigir quiere decir la vida en esa empresa está a punto
de acabar, porque ya no esperan más de él, pero si uno tiene un jefe que eeeeh con
respeto con tranquilidad le exige, pues toda la empresa va a crecer y las personas lo van
a agradecer también, entonces digamos que eso fue lo que más fuerte me dio en esa
parte, porque uno no quiere convertirse en el malo del paseo por exigir, pero pues luego
de un tiempo uno entiende que uno tiene que tomar las decisiones que temor y si se
toman a conciencia con respeto y transparencia no va a salir nadie herido ni nadie
lastimado.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características de su empresa?
Sujeto 1: El servicio, una actitud de servicio completa, yo creo que esta es la
primera la segunda es el compromiso aquí todos entendemos el mensaje que hay que
trabajar a la hora que sea que toca rendir con lo que sea el conocimiento, aquí somos
muy exigentes en que la persona sepa lo que se está vendiendo, en el caso de los
vendedores en el caso de los de logística que sepan lo que tienen que hacer, queeee no
se improvise, que digamos que se esté encima de todos los detalles y no dejar pasar
nada por alto, digamos que eso nos caracteriza como empresa, ya nuestros productos
también como hablábamos tienen que ser innovadores, tienen que ser de excelente de
calidad no pueden ser cualquiera pero digamos que como empresa esos son

los

principales valores que nos clasifican y claramente nuestros clientes no los mencionan
en nuestra visita diaria.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas dentro de la organización?
Sujeto 1: Las metas de esta organización pues contradictoriamente a lo que de
pronto muchas empresas quieren no es ser gigante, lo que esta empresa quiere es que los
servicios que ofrezcamos sean excelentes que nos reconozcan por eso y si crecemos en
esa medida pues que sea en la medida justa para que nunca se pierda esa principal
característica de la empresa. También queremos como metas tener empleados
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satisfechos, empleados contentos, empleados comprometidos, tenemos obviamente
metas económicas eeehhh en crecimiento de ventas pero digamos que no queremos ser
ambiciosos ni queremos ir más allá de las mismas posibilidades del mercado y del
entorno. Pero digamos que queremos una empresa tranquila una empresa armoniosa una
empresa en donde sea rico trabajar y donde cada día que uno llegue acá sea una
motivación, a pesar de las dificultades y problemas que sea una motivación para todos.
Entrevistador: ¿Cuáles han sido los cambios que considera importantes en el
desarrollo de la organización?
Sujeto 1: los cambiosssss yo creo que uno de los más importantes es que digamos
es el de dejar de improvisar a veces en las decisiones y más bien basarnos en hechos más
concretos, de pronto incluso cuando se tomaba un pedido al exterior digamos que se
maneja mucho la intuición si se vendió más o menos, eeehh. Con el tiempo ya se tomó
un sistema más, mas eeeh digamos que técnico para la toma de decisiones en los
pedidos, por ejemplo intentamos siempre soportarnos en hechos concretos para tomar
decisiones, de pronto antes se dejaba mucho a la intuición y obviamente en los negocios
se utiliza pero aquí hemos tratado de dejarlo al máximo. También fue con eeehhh yo
creo que uno de los cambios con la transición generacional, digamos que la anterior
gerencia que estaba en manos de la fundadora pues era una gerencia de pronto un poco
maternal y de pronto a veces los empleados sabían y se aprovechaban de esta situación
entonces eehhh se hizo un cambio, tampoco a un esquema burocrático niiiii dictatorial
ni nada de eso, pero si tratar de hacerlo basado en hechos y no tan, tan de emociones,
ehh también un cambio muy importante es que las decisiones antes estaban en manos de
los fundadores entonces era fácil tomar decisiones porque era lo que dijeran ellos
entonces se hace esto o no se hace esto y punto, entonces no había discusión, hoy en
día se ha generado un entorno de discusión en donde todos que tenemos alguna o algún
involucramiento en la empresa participamos y se toman las decisiones lo mas en
consenso posible aunque no siempre es fácil y pues y también eso se ha dado por que
los fundadores ha delegado casi todas las tomas de decisiones en nosotros, entonces
afortunadamente no los hemos defraudado eso creo (risas) hasta el momento, si entonces
esos creo son los grandes cambios que se han dado, también hubo un cambio que de
pronto no tiene que ver con el ambiente laboral si no tecnológico, porque nosotros
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veníamos trabajando una tecnología diferente antigua y hace cuatro (4) años trajimos la
mejor la mejor tecnología del mundo en lo que hacemos nosotros que es la
hemofiltración, eso nos implicó un cambio completo en el esquema que teníamos porque
pensábamos que con la tecnología iba a ser más independiente cada hospital donde
hacen las terapias que hacen con las máquinas, pues resultó ser todo lo contrario,
resultó que las máquinas al ser un poco más sensibles más seguras tienen mucho más
alarmas son mucho más modernas eso nos implicó contar con más personas más
capacitadas y más conocedoras de las terapias y expertas en el manejo de la máquina,
entonces hoy en día tenemos unos enfermeros que apoyan esas terapias y se convierten
casi en asesores clínicos de las instituciones, tanto así que los médicos nos llaman a
nosotros a preguntar que le deben poner a un paciente, los mismos médicos, (silencio)
yo personalmente he tenido que aconsejar que catéter deben ponerle a un niño hasta ese
nivel de conocimiento tenemos que llegar nosotros desde el punto de vista ético también
como para apoyar una institución y para que un niño reciba un tratamiento concreto.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características que debe tener su empresa ideal?
Sujeto 1: ¿La empresa ideal? para miiiiiiii una empresa donde haya una exigencia
mutua, que no venga necesariamente del jefe, si no que venga de una voluntad común de
trabajo y de desarrollo personal de cada uno, mamá dos un empresa donde la gente
trabaje por convicción y no tenga que tener el control del jefe para hacerlo sino ehhh
puedan ser empoderados y sean ehhhhh capaces de recibir empoderamiento, porque
aquí yo le digo a la gente que se habla mucho del empoderamiento y a veces lo
manifiestan como un defecto del jefe que no empodera, pero no se analiza si realmente
las personas que están, no están de pronto en capacidad de ser empoderadas, entonces
eso es una parte importante en una empresa, tres una empresa en donde eeehhh hay una
remuneración justa eeehh acorde con el trabajo con el mercado eeehhh cuatro, que haya
una empresa que dé unos muy buenos resultados desde el punto de vista económico
obviamente

porque si no hay resultados económicos pues no existe empresa

indudablemente, eeeehh cinco, en donde haya un ambiente de confianza yo creo que
incluso esta la pondría de primero, confianza en que yo sé que mis empleados están
haciendo lo que tienen que hacer yyyyy que los empleados sepan que los jefes están
haciendo también lo que tienen que hacer que no están intentando aprovecharse de la
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situación, de ellos, que se les está pagando bien que se les remunera de la manera
correcta, que se son claros con ellos en las decisiones que los involucra, eeeehhh una
empresa en donde el jefe este al mismo nivel de sus empleados, que sea capaz de
sentarse sea el gerente o el jefe de cada área sea capaz de sentarse a almorzar y trabajar
con sus subalternos que sea capaz deeee digamos también que sea capaz de conocer los
aspectos más importantes de su vida que entiendan al empleado como un ser humano
que no solo viene a trabajar si no que tiene también detrás una familia y unos objetivos
personales que también pretende cumplir en la empresa, una empresa en donde ideal
eehh para mi es una empresa en donde se respete las obligaciones que tiene la empresa
con la Dian, con los impuestos con el gobierno, una empresa que no esté intentando
buscar como hace el juego financiero para dejar de pagar un impuesto, como hacer el
juego financiero para no pagarle a un empleado una hora extra, si no que sea una
empresa justa con lo que tiene que hacer y cumple con sus responsabilidades.
Entrevistador: ¿Cuénteme cómo es un día normal para usted?
Sujeto 1: un día normal mío esss venir a trabajar eeehh temprano a las siete y
treinta de la mañana,

ehhhh venir sentarme a revisar el correo, hablar con mis

empleados, mirar los objetivos diarios, eehhh generalmente todos los días hablo con
cualquiera de mis empleados de cualquier área, eeehh

se revisan las cosas más

importantes del día, si es por ejemplo un lunes hacemos una reunión con el grupo de
ventas quee eehh se nos va casi toda la mañana en donde hacemos no solo actividades
no solo relacionadas con las ventas si no que vemos videos

de motivación personal

eeehhh involucramos muchas veces no solo los de ventas sino de otras áreas de la
empresa

y mmm visito clientes ocasionalmente, llamo muchos clientes desde acá,

estamos pendientes de eeehh de todos los empleados vía telefónica, tenemos empleados
en Medellín, en Barranquilla, en Cali

y los que están acá, ya que somos

aproximadamente treinta y cinco (35) empleados en total los que están directamente con
la empresa y los que están vinculados a través de prestación de servicios o asesores y
mmmm pues estamos en permanente contacto con ellos, buscando nuevas oportunidades
con clientes nuevos o buscando nuevas oportunidades con productos nuevos, entonces
digamos en el día a día se intentan resolver muchas cosas urgente que salen y pues eeehh
realmente yo le doy mucho énfasis a hablar con los empleados eeeh a no ser digamos
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que un jefe gruñón, si no a ser un jefe profesor o un coach, que es el término que se
utiliza ahora, y es real que invierto mucho tiempo hablando con la gente aquí en mi
oficina, a veces duramos mucho tiempo hablando con ellos, mirando estrategias incluso
a veces nos vamos a, aaaah aspectos de nivel personal de cada uno.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
Sujeto 1: me apasiona de mi profesión que es una profesión en donde uno tiene
que tener los ojos puestos en todo, o sea un administrador de empresas nooo es fácil que
se enfoque no solo en los números sino que tiene que saber exactamente como es la
parte financiera y de rentabilidad y de todo esto, pero no puede descuidar la parte
comercial de la empresa, o sea no puedo descuidar si incluso revisar si un catalogó está
bien hecho, siiiii un precio está bien fijado, si la persona incluso está bien vestida si
sabe hablar de su producto, si se está almacenando el producto de manera correcta,
entonces digamos que eeeehhh un administrador de empresas es holístico, debe tener
los ojos puesto en todo, y eso es lo que me apasiona, digamos que a mí me gusta
involucrarme en todo y el hecho de estar en una empresa como esta que fue lo que me
gusto desde el principio que es pequeña es que me permite aprender de todo, o sea en el
primer año yo sabía ya de impuestos, yo ya sabía de despachos de medicina y de los
productos, entonces me gusta que uno aquí se aprende de todo, el aprendizaje es global.
Entrevistador: ok ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
Sujeto 1: para mi futuro como persona quiero seguir capacitándome, yo tengo una
política, eeeh incluso aquí tengo escrito un cuadro que lo llame mi constitución, que lo
saque de un libro que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva una
constitución de las cosas que yo quiero hacer, y hay muchas cosas como por ejemplo mi
capacitación, no dejar de estudiar algo una vez al año, tengo que hacer cualquier cosas
de estas, esta mi parte de salud, la parte personal eeehh la parte física, hacer ejercicio,
entonces siempre que tengo una duda de mi entonces me vengo a mi constitución y me
digo no puedo salirme de esto porque esto es lo que quiero de mí, entonces son, son
mmmmm, como unos diez punticos.
Entrevistador: Ok muy interesante.
Sujeto 1: si lo disfruto mucho
Entrevistador: ¿Cómo cree que lo perciben sus colaboradores?
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Sujeto 1: el lunes, el lunes, precisamente tuvimos una capacitación con el grupo
de ventas y nos hablamos todos, en muchos aspectos, entonces mmmm yo creo que
ellos me perciben como una persona que está enterada de todo, una persona a la que se
le puede llamar y mmmmmm, y les ayuda a resolver sus problemas, una persona que le
cuesta manejar de pronto los momentos del día, es decir yo por ejemplo tengo un
problema con algún empleado que mmmm por ejemplo quiere renunciar

o algún

conflicto interno o con un conflicto con algún cliente, mmmmm a veces me cuesta
mantenerme como digamos que en un mismo nivel emocional, eeeh entonces a veces
ellos me lo decían ese mismo día, incluso me decían que soy un desequilibrado
emocional eeehhh perdón mental (risas), claro está molestándome, así me dijeron (risas)
eeehh si yo tengo alguna otra dificultad y de pronto ellos me llaman y encuentran de
pronto en mí una barrera, entonces cuando me encuentran así , entonces les da a veces
temor o sienten algún distanciamiento digamos que ellos se comportan de manera
diferente, entonces yo sé que es una debilidad que ellos ven en mi porque lo han
manifestado recientemente, pero me ven como una persona que también se interesa en
ellos, una persona que está pendiente de sus necesidades personales, y yo a todos les
digo que ellos para mí son un proceso oooh mejor un proyecto más bien, cada vez que
entra uno de ellos uno empieza a identificar las cosas que hay que mejorar, digamos
que yo soy muy enfático con ellos en hacer esos diálogos con ellos y empezar a trabajar
con cada uno, yo creo que realmente me ven como un coach, a mí como me encanta el
deporte, entonces me encanta ser cómo ese entrenador con cada uno y así lo he hecho ,
entonces hay casos muy bonitos en la empresa que a veces uno ve los videos de diez
años atrás,

entonces siente uno las ganas de llorar

de ver la gente cómo ha

evolucionado de verdad que es muy bonito, si es lindo, y hay personas que llevan con
nosotros nueve, diez años, y llegaron de un modo y hoy son otros, ya son profesionales
o son expertos, tienen sus familias, entonces de verdad que es gratificante para uno
verlo así, entonces ellos me perciben así como esa persona que con quien pueden contar
queee les exige, no soy alcahueta, soy muy franco, muy directo y así se lo manifiesto a
cada uno de ellos, y si es algo que tengo que decirlo se los digo incluso les digo esa ropa
que tienen hoy no le combina, eeeh hasta ese nivel llego yo y pues hay algunos que lo
manejan de una forma y otros de otra manera, entonces tengo buena relación con todos.
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Entrevistador: ¿Cuáles son las fortalezas que le permiten ser un buen líder?
Sujeto 1: Las fortalezas, yo creo que la franqueza, la honestidad, y una muy
importante que es cumplir lo que ehhh lo que digo o lo que prometo, mmm digamos que
uno como empleado cuando alguien le dice una cosa y no se la cumple uno se , seee
decepciona, entonces digamos que cuando yo digo algo intento cumplirlo, digamos
tengo un nivel de cumplimiento del ochenta por ciento (80%) todavía me falta llegar al
cien (100) pero digamos lo intento hacer eeehh escuchar y hablar, digamos que a veces
me cuesta dejarlos hablar y escucharlos

(risas) pero intento hacerlo digamos que de

verdad verlos a ellos como un ser humano igual que yoo o sea porque yo acá soy el
gerente no soy ni más ni menos que ellos si no que digamos trato de verlos de tú a tú,
digamos también el hecho de cómo lo mencionaba ahora, ponerme en el nivel de ellos,
ehhh a veces programamos partidos de futbol y yo juego con ellos igual me abrazo con
ellos cuando se acaba el partido, celebramos los goles como si fuera igual que yo y ellos
conmigo, como todos iguales digamos que hay gerente que tienden a sentirse un poco
más alto que los demás, o intenta no tener esas relaciones tan cercanas con sus
empleados y es cierto pero digamos eso a mí me ha dado muy buenos resultados y no
he tenido ningún contratiempo en ese aspecto, al contrario me ha servido mucho para
ondear en lo profundo de cada empleado y poder entender incluso desde chiquito porque
hemos hablado de eso con ellos porque son así , porque de pronto tienen esa deficiencia
o porque tienen esa cualidad entonces yo creo que esos son los puntos.
Entrevistador: ¿Cómo motiva usted a su equipo de trabajo?
Sujeto 1: como los motivo eeeeh mejor como los motivamos intentamos
desprenderlos de la motivación económica digamos que obviamente eso hace parte y lo
que intentamos hacer es tener salarios justos, más que bonificaciones, y más que regalos
ehhh la motivación viene del logro de los objetivos, o sea hacemos público resultados
cuando logramos eehhh hacemos actividades juntos obviamente que cuando hay algo
que felicitar lo hacemos en público ehhh digamos que esas son como las principales
motivaciones.
Entrevistador: ¿Cómo capacita usted a sus colaboradores?
Sujeto 1: eehhh bueno hay una capacitación formal, digamos que de cada aspecto
de su cargo, entonces por ejemplo los grupos de ventas los hemos enviado a cursos de
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capacitación a la cámara de comercio algunos les hemos pagado diplomados de gerencia
en ventas eehh digamos que esto en teoría la parte formal también los apoyamos mucho
en otra parte los colabora la ARL, digamos ellos tienen muchos cursos interesantes, no
solo del cargo si no también de inteligencia emocional y otras cosas entonces Sura que
es con la que trabajamos, tiene una, una aaahhh digamos que un portal muy interesante
ya que tienen montados videos, entonces nos basamos en estos y ellos también hacen
capacitaciones en algunos sitios específicos y pues nosotros enviamos a nuestros
empleados allá. Aquí internamente hacemos también permanentemente, eehhh como
dijera yo charlas y seminarios sobre los productos, también nos apoyamos en los
proveedores, por ejemplo el proveedor de seguridad nos ofrece curso de capacitación en
seguridad personal ehhh en prevención de terrorismo entonces nos hemos apoyado en
ellos también para que nos dicten charlas sobre estos temas y eso es muy interesante,
también nosotros en las reuniones de ventas o en las reuniones que hacemos esporádicas
tocamos temas internos, yo por lo menos he dictado charlas a ellos sobre la parte
tributaria a ellos en general de la parte logística , la otra vez también hicimos una charla
sobre el manejo efectivo del dinero de las finanzas personales hicimos una charla de eso
ehhhh digamos que esos son los aspectos que manejamos en la capacitación.
Entrevistador: Muy interesante señor.
Entrevistador: ¿Cuál es el tipo de retroalimentación que usted desarrolla dentro
de su equipo de trabajo?
Sujeto 1: tenemos un formato en donde después de cada charla se hace una
calificación grupal de la charla, del tema, del expositor eeeehh, incluso muchas veces
los temas que se tratan en las capacitaciones, muchas veces son propuestos por los
mismos empleados, entonces eso nos facilita que ellos estén bien interesados en la
charla, eehh digamos que la evaluación se hace en este formato del que le estoy
comentando.
Entrevistador: ¿Que prima en su organización para que las personas logren los
resultados?
Sujeto 1: que prima, eeehhh digamos que yo diría la capacitación del producto o
sea ser especialistas porque si un cliente nos llama y le damos una mala asesoría pues
inmediatamente nos va a sacar corriendo el cliente

porque aquí es muy delicado ese
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tema porque aquí no nos podemos equivocar, es el mensaje entonces yo creo que para
que ellos logren los resultados lo principal es que ellos conozcan el producto bien sea
por la capacitación específica del producto y la otra pues resulta obvia pues es normal y
es que sientan la empresa como si fuera de ellos, no que hagan el trabajo por su salario
no lo hagan tampoco por que el gerente o los socios ganen mucha plata si no que tienen
que cumplir una misión personal y social en esta empresa.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características ideales que busca en las personas
de su equipo de trabajo?
Sujeto 1: esta es una muy buena pregunta ya que no la hemos hecho muchas
veces, digamos que la `parte que más nos rota en la compañía es o son los enfermeros
porque digamos que los enfermeros digamos son muy flotantes, ellos hoy en día pueden
tener un trabajo en la noche, pero les sale algo mejor en el día y lo toman , luego le sale
un trabajo en la tarde y lo toman porque les gusta pero luego les ofrecen un trabajo en la
industria y les gusta y pues lo toman porque la empresa les gusta pero cuando les
empiezan a exigir resultados económicos entonces vuelven y salen entonces digamos es
una parte que nos ha constado manejar en el tiempo y es la mayor rotación que tenemos
digamos de la rotación del personal yo diría que un sesenta por ciento (60%) son
enfermeros, entonces mmm siempre buscábamos personas que tuvieran conocimiento
en las terapias que nosotros ofrecemos y entonces llegaban muchas personas con un muy
buen conocimiento pero muy bajo perfil de promoción de agresividad en el mercado y
nosotros en ese momento digamos que nos interesa que sepa del producto porque nos
ahorramos la capacitación y todo ese cuento, pero nos chocamos porque después de un
tiempo no se lograban las cosas porque los enfermeros se enfocaban a hablar del
producto y no a promocionarlo ni a vender el producto entonces nos generó un vacío y
no se estaba cumpliendo con el objetivo de la empresa entonces que es hablar del
producto obviamente pero también tienen que promocionarlo, le dimos un vuelco a esto
y el objetivo es encontrar en resumidas cuentas personas que estén dispuestas a trabajar
que estén dispuestas a aprender porque si nos quedamos buscando personas que sean
eehh que tengan conocimiento en lo que hacemos nos vamos a quedar cojos en la
misión de la empresa por que una persona que sabe y que quiere aprender que tiene
ganas de evolucionar y de crecer aprende, y aprende rápido, y entonces nos decidimos
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del anterior modelo de las personas capacitadas en lo que teníamos y empezamos a
buscar personas que tengan el objetivo de crecer si? sin embargo esto es difícil después
de dos o tres entrevistas pero si se logra, realmente se logra identificar en las entrevistas
estos puntos específicos que uno quiere de una persona, solo el hecho de de llegar
temprano a una entrevista ya uno le da un mensaje completamente diferente, el solo
hecho de cómo se sienta en una entrevista, el manejo de su yo o sea si la persona se
siente demasiado desarrollada y que ya se las sabe todas eso es negativo y todo lo
contrario también la persona que siente que ya no sabe más que de pronto le ha ido mal
que no tenga motivación también se ve mal. entonces intentamos sacar unas
características

específicas, pero siempre es un riesgo pero estamos buscando más

personas entusiastas, que capacitas por lo menos para entrar a trabajar .
Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 1: hablando , hablando, yo aquí en esta oficina nos hemos sentado
muchísimas veces con los empleados y los ponemos a hablar eeehh, directamente y con
franqueza sea el jefe o el que sea los sentamos aquí a los dos entonces utilizo diferentes
dinámicas, en eso me gusta ser innovador precisamente hace poco o mejor estamos en
una situación o escenario sencillo pero que quiero resolver entonces a cada uno le hice
hacer una lista de los aspectos que le incomodan del otro o lo que cree que está mal con
el otro y la idea es socializar con los dos, desde un punto de vista respetuoso y eso,
mejor dicho aquí nunca nadie ha gritado a nadie, gracias a Dios, pero se resuelve
siempre hablando y con dinámicas innovadoras como rompiendo un poquito esquemas e
intentando como buscando mirar que hay más allá de cada persona y que podamos
entender que nos equivocamos que en momentos de estrés que tenemos muchos acá en
la oficina porque llama una clínica y toca salir volando con una máquina pero el cliente
aún no lo ha pagado pensando si se despacha o no se despacha, a veces ha habido
muchos momentos de tensión y entonces se puede caer en el error de decir palabras que
no son, eeeehh entonces lo que hemos intentado es desarmarnos todos tanto quien da el
mensaje equivocado como el que lo recibe para que no lo decodifique como yo yo lo
digo en contra de él sino para que entienda que por un momento especifico no se puede
dañar ni deteriorar la relación con nadie, Entonces así es como hemos hecho,
socializando.
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Entrevistador: Ok, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan?
Sujeto 1: eeehhh los más comunes digamos que muchas veces es la falta de
comunicación que él me dijo que yo le entendí.
Entrevistador: ¿Cómo

maneja usted las inconformidades que evidencian su

equipo de trabajo?
Sujeto 1: Siempre hablando como le comenté anteriormente, se utiliza mucho el
diálogo en esta empresa.
Entrevistador: Como ayuda al crecimiento de su equipo de trabajo?
Sujeto 1: Con capacitaciones y escuchándolos cada vez que lo requieran
Entrevistador: ¿Qué actividades de liderazgo realizan sus colaboradores?
Sujeto 1: tomar decisiones por cuenta de cada uno, digamos siempre y cuando
estas decisiones no afecten a nadie ni ningún proceso de la empresa
Entrevistador: ¿Qué elementos de estimulación intelectual utiliza para hacer el
seguimiento de sus trabajadores?
Sujeto 1: eeehhhh, muchas capacitaciones relacionadas con el área de trabajo de
cada uno como hablábamos por ejemplo con el grupo de ventas y los enfermeros.
Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo y dedicación para esta encuesta.
Sujeto 1: A usted muchas gracias por prestarme atención
Entrevistador: Como le mencione anteriormente esta encuesta solo estará en
manos de mis compañeras y de mi asesora de tesis de la Universidad.
Sujeto 1: ok muchas gracias y usted siempre será bien recibida en esta empresa
cuando quiera las puertas están abiertas.
Entrevistador: nuevamente mil gracias.
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Apéndice D
Entrevista a Funcionarios de Colombian Medicare
Coordinador de Operaciones)
Entrevistador: Buenas tardes señor Alejando Robayo, soy Jacquelinne Rojas
Marín Psicóloga en formación de la universidad Piloto de Colombia, en este momento
me encuentro realizando el

trabajo de grado, por tal motivo hemos realizado una

entrevista semi-estructurada la cual está orientado a identificar y comprender cuáles son
las características del líder transformacional que permiten el desarrollo de

los

integrantes en cuatro pymes de la ciudad de Bogotá, esta entrevista demora alrededor de
una hora.
No sé si tiene alguna duda e inquietud antes de dar inicio al proceso de entrevista
Entrevistador: ¿Cómo aplico para trabajar en esta organización?
Sujeto 2: Fue por medio de un amigo, hace aproximadamente ya cinco años el dos
de diciembre del dos mil nueve (2009) ingresé a la compañía, después de haber tenido
así, un largo tiempo sin estar con empleo eehh un amigo que tiene contacto con uno de
los familiares de la empresa y pues necesitaban en ese entonces una persona con mi
perfil como auxiliar de bodega listo, traje la hoja de vida, me hicieron las entrevistas, las
pruebas respectivas y entre.
Entrevistador: ¿Qué cargo tienes ahora?
Sujeto 2: Coordinador de operaciones es la responsabilidad que tengo ya que
nosotros somos importadores de catéteres, importadores de filtros para pacientes con
fallas renales entonces mi responsabilidad empieza desde que llega la mercancía de
importación aquí a la puerta de la empresa hasta que se entrega a los clientes.
Entrevistador: ¿Qué lo motiva a permanecer en esta compañía?
Sujeto2: (Risas) Todo, señorita todo, porque para empezar a mí me gusta esto que
hago, esto me fascina, yo soy tecnólogo en gestión logística del Sena, y desde que
empecé a tocar el tema de la logística de toda la parte operativa, todo lo que son
procedimientos el almacenaje, bodegaje, despachos, ese tema me gusta mucho, entonces
aquí en la empresa he tenido la oportunidad de hacer parte, tanto en el proceso operativo
como ahorita llevando la coordinación y manejando el equipo de operaciones, entonces
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me gusta mucho la oportunidad que se me dio, porque eso no lo es en todo lado y es
chévere, rico hacer lo que me gusta.
Entrevistador: Ok, ¿Cuáles fueron sus expectativas al ingresar a esta empresa?
Sujeto 2: Pues como le dije yo venía sin trabajo hace unos años y quería ingresar a
una empresa buena, grande, donde lograra suplir mis necesidades económicas y todo
eso, pero para empezar la empresa no es muy grande pero si es buena además que me
ayuda a conseguir mis sueños.
Entrevistador: ¿Cuáles son sus proyecciones de vida dentro de la organización?
Sujeto 2: Son varias tanto personales como profesionales hay varias una que es en
la parte profesional es que no me quedé con la tecnología en el Sena quería
profesionalizar el tema y gracias a Dios se me abrieron las puertas y ahorita estoy en
octavo semestre de Administración

y Finanzas, mmmm de pronto no está muy

relacionado con el tema de la logística, pero pues a nivel administrativo tiene que ver
absolutamente en todo entonces esa es una meta que gracias a Dios ese está culminando
ya, personalmente eeeehh, bueno yo te voy a decir algo muy pero muy personal yo tenía
un sueño a largo plazo que era hacer un viaje con mi familia y ya se hizo.
Entrevistador: Discúlpeme puedo saber ¿a dónde y por qué si era a largo tiempo
ya lo cumplió?
Sujeto 2: (Risas) Si señora claro era a San Andrés (risas) y pues se adelantó
porque yo tenía una plata ahorrada y pues la señora Rosalba hace un mes y medio me
dio la oportunidad de hacerlo y no en vacaciones sino me dio una semana completa para
disfrutarlo además que me prestó la plata que me faltaba, también ella tiene un
apartamento allá y me lo prestó para que no pagara hotel.
Entrevistador: ¿Qué le ha aportado su experiencia laboral en la compañía?
Sujeto 2: Bueno mi conocimiento y capacidades para realizar este importante
cargo
Entrevistador: ¿Por favor cuente como es un día laboral?
Sujeto 2:El día normal, bueno pues yo me levanto a las cinco de la mañana vivo
en ciudad Tintal al sur oriente de la ciudad me levanto y pues lo primero que hago es
darle gracias a Dios por el nuevo día, por mi trabajo, mi familia ya que soy una persona
muy creyente y no nada me alisto y salgo de mi apartamento a veces lo hago en carro, a
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veces en moto ya que el tráfico a esa hora es muy complicado aquí en Bogotá es terrible
y estoy llegando aquí a la oficina faltando eeeeh siete y veinte de la mañana (7:20 a.m.)
yo generalmente digo faltando diez minutos para las siete y treinta pero no se escucha
bien y a todos les da risa (risas) entonces a las siete y veinte estoy aquí porque soy la
persona encargada de abrir las puertas de la empresa, a primera hora, cuando vengo en
moto lo primero que hago es arreglarme porque llego vuelto nada totalmente
desarreglado por el casco y el traje, entonces me arreglo y empiezo a pensar con mis
compañeros de trabajo porque tengo dos personas a mi cargo y con ellos organizamos la
parte operativa de lo que toca hacer en el día bien sea entregas, bien sea despachos, bien
sea entrega de máquinas, despacho de máquinas también, si hay importaciones también
preparo la bodega para recibirlas si hay que acondicionar productos preparar lo que sea
necesario para condicionarlos porque también hay muchas actividades donde tenemos
que estar pendientes del funcionamiento de las instalaciones, como que los carros estén
en perfectas condiciones, que la papelería sea y este la correcta la parte de cafetería
también se maneja desde aquí con respecto a los insumos mejor dicho que no falte nada,
prácticamente nosotros somos los que ayudamos a que todo lo de la empresa esté
funcionando bien.
Entrevistador: ¿Cuáles son los valores que lo caracterizan como persona y como
trabajador?
Sujeto 2: Bueno la honradez, las ganas de aprender cosas nuevas todos los días, el
respeto y la amabilidad esos son las más importantes que considero.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
Sujeto 2:servir o sea nosotros le trabajamos directamente a pacientes que se están
muriendo, a personas que tienen una necesidad renal y que ya no son autosuficientes
porque sus riñones no les están funcionando bien entonces si hay algo que a mí me
apasiona es tener la oportunidad que si hay alguien que necesita un filtro ya (silencio) y
nosotros somos los únicos en el momento, la hora, para poder suplir esta necesidad
entonces me gusta mucho esto porque eeeh porque yo creo que servir es una de las cosas
más bacanas que hay en esta vida, o sea si tú puedes hacerlo porque no lo haces.
Entrevistador: ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
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Sujeto 2: Mmm que expectativas tengo sobre mi futuro, (silencio) pues no soy
muy ambicioso la verdad solo quiero tener lo necesario no busco fortunas ni nada de eso
pero ojala pueda dejar una huella tanto aquí en la empresa como en la vida en general a
mis compañeros, a las personas a las que les servimos, mis hijos, y a las personas que
me rodean. Esa es mi expectativa mayor es esa…… Dejar huella.
Entrevistador: ¿Como percibe al gerente?
Sujeto 2:Estoy buscando una palabra precisa para describirlo a él, mmmm porque
Andrés que es el gerente general de la empresa eeehhh como un amigo, porque la
verdad Andrés me ha enseñado muchísimo, yo podría decir que él es mi mentor tanto
aquí en la empresa como en muchas cosas de mi vida y me ha ayudado en mi formación
académica, entonces yo a él lo veo como un punto de referencia a seguir, claro tiene
muchos defectos como todo el mundo los tiene incluso yo pero es, es, es, el jefe que
Dios ha querido que yo tenga en este momento entonces el seria ahora como una gran
bendición en mi vida.
Entrevistador: ¿Cómo describiría usted la relación que tiene con su jefe y
compañeros de trabajo?
Sujeto 2: Eeehh buena, de mucho respeto
Entrevistador: ¿Cómo cree que lo perciben las personas que tiene a su cargo?
Sujeto 2: risas, como una persona o un jefe muy cansón porque aquí en la empresa
y es algo que he aprendido a ser exigente, a mí me exigen muchísimo y es claro que si a
mí me exigen pues yo debo exigir también porque todos debemos tener un mismo nivel
entonces yo creo que me ven como un poco cansón porque eeehh, a veces trato de ir
mucho al detalle sin embargo se me escapan otras muchas cosas pero también creo que
me ven las dos personas que tengo a cargo me ven como un amigo o sea por que trato
de no ser injusto y de ser lo más justo posible y lo más equitativo pero también lo más
exigente que pueda.
Entrevistador: ¿Cuáles son las fortalezas que tiene su jefe y que le permiten ser
un buen líder?
Sujeto 2: saber escuchar y mmmmm fuerte en la toma de decisiones, que le gusta
estudiar mucho, estar metido en los libros, y ya.
Entrevistador: ¿Cuáles son las capacitaciones que brinda la empresa?
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Sujeto 2:Bueno que más capacitación diría yo que me ayudan con la mitad de lo
que vale mi semestre de mi carrera y todos los lunes hacen reuniones y hablamos mucho
sobre lo que nos interesa en común que es el trabajo.
Entrevistador: Cuál es el tipo de retroalimentación sobre sus labores hace su jefe
inmediato
Sujeto 2: eeehhhh eso es a diario, señorita porque si yo me equivoco en algo que
esté dentro de mis funciones pues todos lo van a notar en la oficina ya si no hago bien
una importación el trabajo se verá afectado, entonces Andrés me llama para saber qué
fue lo que paso con esa importación.
Entrevistador: Que elementos de motivación existeen la organización para que
usted logre sus resultados
Sujeto 2: muchas capacitaciones y videos y yo creo que el salario que nos pagan
también influye para que cada uno realice sus funciones o tareas bien, pero la más
importante es el pago (risas)
Entrevistador: ¿Cuáles son las características que su jefe encontró en usted para
hacerlo parte de su equipo de trabajo?
Sujeto 2: Las ganas de trabajar, de aprender y mis cualidades como persona y
como trabajador.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas establecidas desde sus funciones para su
crecimiento?
Sujeto 2: Lograr terminar mi carrera para ejercer otro cargo
Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 2: eso sí que ha sido un proceso porque yo por si solo soy conflictivo, yo
soy una persona que tiendo a ser muchas veces explosivo entonces con Andrés hemos
trabajado mucho esta parte y lo que no me gusta de él yo se lo hago saber, y él hace lo
mismo pero a veces se queda callado y no me dice nada si no que con su gestos y
actitudes me hace saber que esta embejucado, hemos aprendido a decirnos la verdad y
también hemos aprendido a saber manejar lo que nos digan así me digan feo yo sé que
no es así pero lo supero y ya pero también hemos fracasos terribles, no es algo que
hemos superado de la noche a la mañana pero si tuviéramos ahora mismo una discusión
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o algo que solucionar seguiríamos aprendiendo como hacerlo pero como lo
solucionamos pues hablando nos reunimos, nos calmamos, nos decimos la verdad.
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan?
Sujeto 2: la falta de concentración hay muchas actividades por hacer y mmmm
cierto? y a veces pasa que, que alguno de nosotros nos podemos distraer por algo muy
pequeño, y resulta que en este trabajo eeehhh se exige el cien por ciento (100%) de la
atención, aquí tenemos que estar muy metidos en lo que estamos y no se toleran
errores especialmente en la parte de acondicionamiento o de despachos porque en el
momento que un médico vaya a abrir un filtro un catéter o algo que nosotros le hayamos
despachado, resulta que nosotros lo despachamos mal

pues eso es muy

terrible,

entonces lo más frecuente a veces es la falta de concentración.
Entrevistador: ¿Cómo le manifiesta sus inconformidades a su jefe?
Sujeto 2: hablando siempre, hasta llegar a una solución
Entrevistador: ¿Cuáles ayudas recibe de la organización para su crecimiento
profesional?
Sujeto 2: Pues el pago de la mitad de mi semestre esa ayuda es muy importante
para mí.
Entrevistador: Como le manifiesta su jefe que está satisfecho con su trabajo
Sujeto 2: Cuando es muy grande él nos felicita delante de todas las personas que
estamos en la oficina.
Entrevistador: ¿Cómo interviene su jefe en su capacitación?
Sujeto 2: Dejándonos ir a las capacitaciones propuestas.
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene su familia

de que usted trabaje en esta

empresa?
Sujeto 2: Esta feliz porque hemos logrado suplir las necesidades económicas de la
familia, logramos salir a hacer el viaje a San Andrés sin problemas.
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Apéndice E
Entrevista a Empresa Dedica a la Producción de Cribas
Entrevista No. 1 (Jefe de recursos humanos, Coordinadora Comercial)
Entrevistador: ¿Cómo y cuándo se creó esta empresa?
Sujeto 1: Bueno la empresa ha sido una empresa de familia, inicio hace más de 20
años con el padre del ingeniero v…. él la tomó en el 2007, después que la empresa ya
había quebrado, la empresa tuvo una recesión económica bastante fuerte, quebró y él la
tomo y empezó a trabajar prácticamente con las uñas, él empezó a trabajar todo, todo,
hacía las veces de todero y poco a poco fue fortaleciéndose y pues llegamos ya a
posesionarnos nuevamente al mercado muy bien a nivel nacional.
Entrevistador: ¿Alguna vez cambio el propósito o sigue siendo la misma empresa
que inicio?
Sujeto 1: Sigue siendo la misma empresa
Entrevistador: ¿Qué motivo a ese empresario a crear empresa?
Sujeto 1: Lo motivo a que eeeh… las cosas no fueron fáciles para él y al ver que él
tenía todas las herramientas, tener una planta física, tener unas herramientas como la
maquinaria ¡ya! Y el estar trabajando eeh, alquilado en otra empresa terminando su
carrera, dijo hombre, no pues ¡yo que hago! Tengo una empresa yo voy a mirar, saco
unos recursos prestados y miro a ver si puedo iniciar nuevamente con las labores y así
fue que lo hizo.
Entrevistador: ¿Qué limitaciones tuvo al iniciar el proyecto?
Sujeto 1: ¿Qué limitaciones? bastantes, limitaciones económicas, porque él tenía
que trabajar, si quería entregar una producción tenía que hacerlo el mismo con dos o tres
personas y pagándolo a obra labor, ehh ¡porque no habían recursos! Entonces
producción quee... que tenía, producción que tenía que vender de contado para poder así
seguir y pues los clientes no pagan de contado, los clientes son a treinta días, entonces
esa fue una de las limitaciones grandes pero pues, fue dura pero yo creo que eso hizo
que se fortaleciera más y él tuviera más ganas de, de seguir trabajando.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características de esta empresa?
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Sujeto 1: ¿características? ¿Cómo? ¿Cómo?
Entrevistador: ¿Las características, a que se dedica, cuál es su equipo de trabajo,
que lo lleva a cada día mantener una producción?
Sujeto 1: Ok, nosotros somos una empresa eeh que se dedica a elaborar y
comercializar mallas para cribado, ¿que son mallas para cribado? Son mallas que se
utilizan para clasificar materiales en las canteras, areneras, agregados, concretos, plantas
de asfalto, eeh de acuerdo a una granulometría ellos necesitan una malla especial
entonces se les suministra esa clase de malla, adicionalmente abrimos un portafolio de
soluciones más amplio para no solamente vender mallas como lo hacíamos antes, solo
vamos a producir mallas y mallas cribas que es lo que nosotros hacemos, entonces hoy
en día lo que nos proponemos es todo, combinar todo lo que necesitan esas plantas,
entonces que tenemos una asesoría técnica, la asesoría técnica lo que hace es ir y ver las
necesidades que tiene ese cliente, entonces ya importamos bandas que las bandas
transportadoras se venden muy bien, ehh comercializamos otra clase de mallas que no
las elaboramos nosotros, pero tienen también salida en el mercado. El tema de rodillería,
tema de tornillería, de grapas, de piza mallas todo lo que necesita ese cliente, entonces
con relación a esas necesidades hemos llegado a estar donde estamos ahora.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas dentro de esta organización?
Sujeto 1: ¿Las metas? Bueno, nosotros tenemos una proyección somos un poco
ambiciosos si es verdad es una empresa básicamente familiar, pero tenemos unas
ambiciones muy amplias, todos aquí somos visionarios, queremos que cada día que
nosotros tengamos contacto con el cliente esa venta se haga, así sea telefónicamente, o
presencial, que se hace ¡pues! Se dan unos beneficios adicionales con unos valores
agregados al cliente para que el cliente se quede con nosotros, eeh adicionalmente a eso
también la experiencia yo creo, la experiencia del ingeniero en el campo, también hace
que nosotros podamos dar esas soluciones y pues el cliente se quede con nosotros. Las
metas proyectadas nosotros tenemos una visión que ya se nos va a cumplir hacia el 2015
ser la empresa más posicionada a nivel nacional de este mercado, lo estamos
cumpliendo, nos ha ido muy bien! la competencia no es fácil, como todo hay
competencia a veces desleal pero, pero nos va bien!!, y yo creo que a nivel, lo que les
contaba anteriormente de ese portafolio de soluciones que tenemos ya tan amplio ha
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hecho que nosotros en este momento podamos decir sí en el 2015 vamos a cumplir con
esa visión.
Entrevistador: ¿Dentro de los cambios que ha tenido la empresa cuales han sido
esos cambios importantes que han aportado al desarrollo de la organización?
Sujeto 1: Si hemos tenido cambios, durante, yo personalmente llevo acá cinco
años voy a cumplir seis años, aquí en la empresa cuando yo llegue era una empresa muy
pequeña, era una empresa en la cual el gerente hacía las veces de compras, mensajero,
atendía clientes, eeeh, ¡bueno! Hacia todo!, tenía pues como apoyo a D… que pues es la
comercial y también como auxiliar de contabilidad y el hermano que era pues… él ha
sido el encargado de la producción como tal, eran muy cerrados no había nada! no había
un departamento ni un proceso que uno pudiera decir tal cosa y muy celosos en ceder las
cosas porque de pronto pensaban que las demás personas o el personal no podía
desarrollar esas habilidades que ellos tenían, entonces cuando yo llegue yo traía una
visión diferente, vengo de empresa grande y pues queríamos aportar, ellos me querían
dar la mano y yo quería también aportar mi granito de arena. Cuando llegamos
empezamos a ver la necesidad de que pues todo se hacía en la parte administrativa como
muy cerrado muy al, yo decía chapado a la antigua, eeehh y empezamos a mirar ¡no!
Hay que hacer cambios, primero cambiemos la infraestructura porque era una oficina,
todos hay muy pequeñito todo, entonces miremos a ver cómo nos podemos ubicar,
miremos a ver qué podemos hacer, entonces fue cuando se nos surgió la idea de que
bueno, ¡no! nos tenemos que certificar nosotros tenemos que certificarnos en ISO mira
que ISO es muy bueno los clientes cuando uno está certificado puede presentar
licitaciones, el producto con calidad, que una cosa, que la otra, pero entonces para eso
necesitamos cambios, ¿qué cambios? Necesitamos crear proceso, crear departamentos,
es la gerencia o sea usted es la gerencia ¡usted dirige! Nosotros podemos hacer las cosas,
entones empezó a soltar y empezamos a manejar yo cree mi departamento de recursos
humanos y salud ocupacional (ISISOMA) ehhh ya creamos el departamento comercial y
de cartera, bueno que son procesos ya el proceso de control operacional que es el
encargado de toda la producción y él quedo con la gerencia y con el tiempo eehh! ya
vimos la necesidad que pues él no puede hacer solo las asesorías técnicas y
necesitábamos un ingeniero, creamos un ingeniero de productos, ya entonces, ya
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teníamos que tener la necesidad de tener auxiliares fue creciendo la empresa entonces
auxiliar o asistente para cada uno de los coordinadores eeh ya recepcionista, ya no
tenemos una planta porque era está sola pequeña sino que ya tenemos dos más y.. Y a
medida cada vez crecemos más y se va… ¡uno ve que hay necesidad de cambios! No ya
no puedo estar yo sola porque me voy a reventar ya necesito una niña para tal cosa, ya
necesitamos allí otras personas, en la parte de producción antes éramos doce personas,
ahora son, son veintisiete personas en producción como tal y con los tres jefes son
treinta, treinta en producción básicamente, entonces los cambios han sido bastantes.
Entrevistador: ¿Cuáles son los valores que rigen esta compañía?
Sujeto 1: Bueno, los valores ante todo aquí, eeh! prima la lealtad, la lealtad , la
honestidad, nosotros tenemos que ser muy leales, en este campo somos muy celosos,
porque este producto lo pueden llegar a hacer y se han llevado información y se han
perdido y así fue que se quebró la otra, la empresa anterior, entonces nosotros acá por
eso! a nivel interno es que somos tan celosos y aquí lo que prima es la lealtad, la
honestidad, el compañerismo que pues acá somos una familia y una familia grande y yo
creo que a todos les he inculcado desde las capacitaciones que se hacen que aquí somos
una familia aquí vivimos la mayoría del tiempo y tenemos que tratarnos bien, vivir bien
de colaborarnos, entonces si entrevistan a al personal, el personal también esta como con
esa misma con la camiseta puesta.
Entrevistador: ¿Cómo es un día normal laboral para usted?
Sujeto 1: ummm… bueno, eehh Para mí personalmente un día laboral es muy
agitado, yo tengo que dividir mi tiempo en, en lo que es recursos humanos y salud
ocupacional y tengo que dividir mi tiempo para asesoría comercial, ehhh, en la asesoría
comercial a veces le toma a uno todo el día y queda.. Son las cinco de la tarde y yo no he
hechos las cosas que tengo que hacer de recursos humanos y entonces

me toca

quedarme hasta las siete porque tengo que acabar de hacer eso, oh hay días que son muy
suaves y hago recursos humanos y no hagoo no hago nada de comercial, perooo la idea
es que, esa ha sido la idea que siempre hemos inculcado quienes tenemos más procesos
¡tenemos que dividir el tiempo! Entonces yo llegue, de ocho a once hago una cosa, y de
once a una hago la otra; y de cuatro en adelante hago otra, entonces esas es, pero ¡aquí
todo el día se vive un día muy agitado!
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Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y su profesión?
Sujeto 1: ummm... A mí me apasiona, yo soy mmmm, muy apasionada yo amo la
empresa! y lo digo con sentimiento porque realmente he hecho cosas muy buenas y no
solamente yo si no lo ha hecho toda la parte administrativa, hemos hecho cosas buenas y
llegar a un punto de uno ver crecer una empresa cuando era tan pequeña y ver que!
Todas las personas hablan el mismo idioma y que quieren los mismo que nosotros
buscamos, entonces eso hace ver que no huy hombre hemos hecho una buena labor, no
solo yo sino que todos hacemos una buena labor porque aquí somos un equipo y todo es
una cadena, entonces a mí me apasiona ¡mira! Y hemos tenido a veces cosas que me...
me… pero hombre es que usted es comercial también y us.. Noo pero a mí me apasiona
a mí me apasiona los chicos, a mí me apasiona traerles capacitaciones, me apasiona
hablarles!, transmitirles muchas cosas buenas! Para el futuro de ellos y no solo aquí de la
empresa sino, sino fuera dee… de la empresa, porque acá es un personal bastante
complicado, ehhh… son solo hombres! Y son hombres que tienen muchos problemas,
ehhh… yo he tratado de cambiarles y ya tengo un grupo yo creo que es uno de los
mejores grupos que ha sido más juicioso porque el tema del alcohol acá es
supremamente fuerte!, entonces cambiarles la cultura a una persona que, la cultura de
acá de las políticas pues de la empresa es contratar personas cerca, cercanas, que
podamos darle la oportunidad a las personas que están cerca, de la empresa a que
laboren acá, eso es lo que se hace, entonces la cultura de ellos no es una cultura que uno
diga que es buena que tiene buenas vidas saludable ni que se preocupen por sus familias,
entonces cambiar esa cultura es muy diferente, o sea es muy duro, es un cambio brusco!,
pero hemos tratado de hacerlo y.. Y la gente ha cambiado bastante.
Entrevistador: ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
Sujeto 1: ¿Expectativas? Yooo… creería que pues todos tenemos un… un una
meta y queee… Y que uno no va a durar siempre en una empresa, ehhh… a mí me
apasiona y quiero muchísimo la empresa y creo que conmigo también están muy
contentos porque he hecho una buena labor, ehh… pero mi expectativa no es quedarme
laborando más de siete acá, o sea me quedarían.., o sea que me queden por hay unos
cuatro cinco años? De trabajar acá en la empresa sí!, trabajaré yo creo que hasta cinco
años más y ya no más, no más trabajo tengo expectativas diferentes, quierooo, quiero
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hacer cosas nuevas para mi vida ehh, ya yo creería que uno cumple ya etapas y ya
dejando uno una empresa como creadas las cosas y que puedan ya seguir esos, esos
procedimientos y seguir todo lo que uno ha creado ya le queda esa satisfacción y no se
va contento. Yo quiero descansar yo llevo trabajando de mis 16 años, en este momento
ya tengo 43 años y no he parado de trabajar y la vida no ha sido fácil, pero se nos dan la
oportunidades de estar ahoritica mejor y lo que quiero es descansar, ya quiero irmee…
tener una casa lejos, lejos de, lejos de del mundanal ruido de Bogotá y… y vivir como
relajado me apasionan los animales soy feliz con los animales me encantan los perros
entonces para mí eso es una satisfacción inmensa!, entonces eso es lo que yo tengo
proyectado. Jejeje.
Entrevistador: ¿Cómo cree que la perciben los colaboradores?
Sujeto 1: ¡ehhh! ¿Que perciben qué?
Entrevistador: ¿Cómo la ven los colaboradores, como la perciben?
Sujeto 1: jejejeje… Bueno ahí si tendrías que preguntarles a ellos jejeje… pero yo
creo que en las reuniones que se hacen de fin de año siente uno la satisfacción y que uno
ha hecho un buen trabajo durante ese año, he… tengo la experiencia del año pasado en
diciembre eeeh, el agradecimiento el cariño que demuestran las personas haciaaa hacia
mí pues personalmente ehh, es muy gratificante, Salí muy contenta por todas las cosas,
todo lo que hablaban, lo que me expresaban, ehh, entonces creo que me perciben bien,
creo que yo soy una defensora de ellos aunque no es fácil porque tengo que ser también
muy dura, pero me perciben yo creo que bien!. Jejeje.
Entrevistador: ¿Cómo describiría la relación que tiene con los integrantes de la
empresa con todos, colaboradores y jefes?
Sujeto 1: ehh… Aquí hay algunas unas cosas que en un… en

la parte

administrativa a veces me ven que yo soy muy imponente, ehh… toda la vida y no solo
acá, en mi casa también ha sido lo mismo mi hija y mi esposo me dicen lo mismo que yo
soy muy imponente ¡sí mi sargento!, mmm… no es eso lo que pasa es que yo soy una
persona muy seria en mi trabajo, yo soy una persona muy sociable! muy carismática,
pero en el trabajo es algo muy diferente, ehhh en la parte administrativa uno tiene
queee… como te digo yo, moldear las personas, si uno no moldea las personas no va a
conseguir lo que uno quiere! Entonces uno exige que como yo hago dos o tres cosas, mi
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jefe hace dos o tres o cinco cosas, uno pretende que los colaboradores sean igual que
uno, pues no va hacer así, porque pues la experiencia también hace al monje, perooo…
si uno no exige entonces no se cumplen las cosas, no se llega a ese objetivo que se tiene,
entonces al exigir y ser uno serio, necesito tal cosa, por favor! porque nunca dejo de
pedir el favor, siempre pido el por favor, tal cosa, hagamos esto, por favor, mire por
favor, necesito que se quede tal… pero siempre es el por favor! que lo que a veces
surgen esos choques dicen no si es que usted es muy imponente, pero es por la seriedad,
y pues el ingeniero sabe que es que yo aquí, aquí somos familia pero acá en la empresa
no!, cada uno maneja sus procesos yo no me meto ni en el proceso del otro sugiero cosas
y nos tratamos así, ingeniero tal cosa, ingeniera tal cosa, acá no hay familia entonces por
eso yo creo que hemos llegado a un, a un buen grupo de trabajo. A nivel operativo como
yo te decía ahoritica ehh es muy difícil manejar esta clase de personal y mucho menos
jejejeje… Hombres, pero con ellos yo he tratado de ser la mejor amiga, yo los escucho,
yo creo que tengo una mejor relación con las personas operativas que administrativas,
ehh… los escucho, escucho sus problemas no soy quien para juzgar, pero aquí me he
convertidooo… no soy psicóloga pero me he convertido en psicóloga jejeje… y he
hecho ramitos de todo porque realmente son muchos problemas los que tiene cada uno
de los empleados entonces ehh… en la relación cuando tengo que ser justa lo soy,
cuando tengo que regañarlos los regaño si sus llamados de atención pero yo trato que la
relación sea buena, que ellos no me vean como el coco, de que ¡huy! no esta es la que
suspende, es la de recursos humanos, es la que mira es que si yo no me coloco!, es de
salud ocupacional nooo… sino llamarles la atención bien y también ¡escucharlos!
porque uno no sabe! Porque comete el error la persona, entonces eso es.
Entrevistador: ¿En la respuesta decía que hay que moldear a los integrantes de la
empresa, ese moldear se lleva a cabo de qué manera?
Sujeto 1: Bueno, hay que enseñarles que es lo que uno quiere, como trabaja uno,
yo soy muy acelerada, porque mi día a día me lo pide así y no solo a mí, aquí todos
trabajamos bajo presión y ¡muy! Acelerados todo el día, entonces las personas que
llegan vienen diferente de pronto a ellas no les han exigido y entonces si yo no tengo
nada que hacer pues sencillamente no hago DInada y me quedo mirando que es la
noticia de hoy, que es lo que yo hago, que no sé qué. Yo cuando les doy la inducción les
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digo bueno aquí se hace esto, esto, esto, esto, esto es su perfil esto es lo que nosotros
queremos y aquí las cosas funcionan así! Eeeh, chocamos a veces en ese tema
porqueee… yo no solo manejo una cosa y mi asistente ya no va a manejar solamente una
cosa sino también va a manejar dos cosas o tres, y no vienen como con esa mentalidad
sino que yo hago esto porque esto fue lo que me dijeron, ¡no! Yo tengo que dar más allá
y hacer lo que se le exige, entonces cuando hacemos reuniones administrativas que
procuramos hacer las reuniones mensuales, se le dice a la persona, bueno has mejorado
¡felicitaciones! porque tú has mejorado tantas cosas, pero también necesitamos que
mejore esto, porque estamos cometiendo errores! Entonces no podemos seguir haciendo
lo mismo, porque para esos están ustedes y si nosotros vamos a seguir haciendo las
revisiones entonces en qué quedamos, para que tenemooos… si tengo que volver a
hacer el mismo trabajo, entonces queremos confiar en ustedes entonces por favor
entones toca estar.. Y así es que que moldeamos un poco a las personas.
Entrevistador: ¿Cuáles considera que son esas fortalezas que lo convierten en un
buen líder, que le permiten ser un buen líder?
Sujeto 1: yo creo que las fortalezas que le permiten a uno ser un buen líder
también es conocer, conocer realmente la empresa y que es lo que uno quiere, entonces
si yo conozco mi empresa desde las bases que uno ha tenido eeh puedo ser un buen líder
porque puedo encaminar a los demás a lo que yo me proyecto adicionalmente yo creo
que la, la experiencia la humildad que lo caracteriza a uno hace que uno sea buen líder,
yo no… no sé porque a mí me ven a veces que yo impongo, ¡no! yo no quiero imponer
las cosas porque las cosas se dan, yo lo que quiero es llegar a ese objetivo y que todo
fluya, que en el momento que no estemos y no me tengo que quedar yo, porque pues si
se van los jefes yo tengo que quedarme porque no sabemos qué pasa, ¡nooo! Sino que
también tengan esa responsabilidad de que ellos y que todo fluya sin estar la cámara y el
ojo mirando a ver qué hago o que dejan de ¡hacer! entonces yo creo que es eso ¿no sé?.
Entrevistador: ¿Dentro de la motivación, de ese querer que las personas fluyan
sin que haya nadie observándolos o no este un policía detrás de ellos, como motiva a su
equipo de trabajo para que esas cosas sucedan, cuáles son esos incentivos, esas
motivaciones que se les da para que en un momento determinado puedan fluir las cosas?
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Sujeto 1: Bueno, eehh nosotros motivamos al personal pero no es fácil yo te digo
que no es fácil acá tenemos algunos programas establecidos que pues los he sacado yo
adelante, eeehh, por ejemplo el empleado del trimestre, publicamos, le damos su
diploma le damos su regalo lo hacemos eeehh, participe de las cosas, decir bueno si
usted… pues esos son parámetros que se tienen para, para, para esto. Ehhh que si usted
no tiene llamados de atención, que su trabajo lo hace bien, que no tiene problemas con
sus compañeros, bueno una serie de cositas que hacen que esa persona llegue a
postularse a ser el empleado del trimestre. Eehh se motiva con esto los empleados
operacionales se motivan con, con una bonificación incentiva en dinero que pues para
ellos eso es lo máximo que no darles un obsequio y yo soy el empleado del trimestre,
pero todo eso también hace que, que ellos, bueno eehh… si el grupo por ejemplo este
grupo de esta planta hoy durante todo este mes no tienen ni reportan incidentes, ni
accidentes entonces ustedes van a tener un premio el sábado que desayunan sus fules
desayunos entonces van a tener su desayuno, eeeh, que más no esas son las motivaciones
que les damos a ellos como hombre! si no hay errores, si no hayyy…. Si usted no utiliza
el celular porque ese es otro tema que acá hombre es una empresa que no pueden utilizar
celular ¡por favor! ¡Prohibido! Es que es ¡prohibido¡ mientras yo estoy troquelando,
jalando una vaina, me pongo porque ahora que eso, ese sistema es ¡tenaz! Entonces
¡hombre! si ustedes tampoco reportan nada de eso ustedes se ganan un… tal cosa, o
hagamos… entonces ellos como que ¡huy hombre! No si mejor hago esto porque
entonces toca con las cámaras siempre estar pendiente si usted hizo o no hizo.
Entrevistador: ¿Cuál ha sido esa motivación no material ni económica que ha
llevado a que este grupo, de los resultados productivos a los que se quiere llegar?
Sujeto 1: Eeeeh tenemos un líder en ese proceso que es el líder de control
operacional es el que se encarga y tiene más contacto directo con sus empleados porque
es el encargado de toda la producción, entonces la motivación viene de parte de él. Él
está pendiente de las necesidades, de sus errores, de escucharlos, de transmitir todos
porque no siempre la persona de recursos humanos esta ahí, entonces todo se hace
también a través de la persona de control operacional.
Entrevistador: ¿Cómo capacita usted a sus empleados?
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Sujeto 1: Bueno, nosotros tenemos aquí capacitaciones, nosotros brindamos
capacitaciones, las capacitaciones las hacemos nosotros mismos y con la asesoría de la
ARL, de control operacional, estamos ahora trabajando en un proyecto de piza con la
alcaldíaaa, con la alcaldía y con la secretaria de salud, fuimos postulados para trabajar
con ellos, eeehh, cumpliendo unos requisitos y certificarnos con ellos en ser una de las
empresas exitosas de Bogotá, entonces ellos también nos están capacitando
constantemente.
Entrevistador: ¿Esas capacitaciones son con respecto a la producción o con
respecto a la persona?
Sujeto 1: Las capacitaciones son todas diferentes, eeh todas son, son sobre… las
de la producción las damos nosotros con todo lo de manejo de herramientas, el proceso
productivo como tal esas las da directamente control operacional y sus jefes de planta,
eeh en el tema de motivación personal, autoestima, estilo de vida saludable, buenas
prácticas operativas, mmm…. Todo los temas de proceso del sistema de salud y
seguridad y salud en el trabajo, de saneamiento básico, son muchísimas más, todas las de
salud ocupacional las tomamos calidad yo y el proyecto piza que nos esta colaborando
también en eso.
Entrevistador: ¿Que traduce proyecto piza?
Sujeto 1: Proyecto piza es un proyecto sobre el medio ambiente y seguridad en el
trabajo y buenas prácticas operativas.
Entrevistador: ¿Que prevalece en la organización para que todos los integrantes
de la empresa logren los resultados?
Sujeto 1: ¿Qué es eso que prevalece?, lo que pasa es que prevalece también la
necesidad ¿no? Todos los empleados que están acá necesitan su trabajo y por eso están
acá, entonces ellos trabajan con ahínco también porque ¡hombre! si yo trabajo bien y
tengo mis horas extras, pues voy a tener mejor remuneración, para ellos el, el, el dinero
es la motivación, yo creo que para, para todos también prevalece eso, entreee.. esto es
una cadena y si a nosotros nos va bien, entonces le va bien a todas las cuarenta familias
que trabajamos en la empresa ¿sí?, no solamente le va bien a la cabeza, ni a los socios, ni
a los dueños, niii.. No, sino a todos los que trabajamos porque de aquí nos alimentamos
cuarenta familias, eeehh entonces eso prevalece porque si nosotros no, no tenemos
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recursos no vamos a aaa… a tener empleados, no vamos a poder pagar las, las, todas las,
los compromisos que tiene la empresa, entonces yo creo que ese es el factor. Jejeje.
Entrevistador: ¿Cuántas personas trabajan en la compañía?
Sujeto 1: Estamos 39 personas.
Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 1: Bueno, nosotros tenemos un comité de convivencia laboral, ese comité
de convivencia laboral hay unos representantes por parte de los trabajadores y de la parte
administrativa, yo asisto pero pues yo no puedo ser voz y voto, entonces esos conflictos
deberían eehhh canalizar por ese lado, no es así, muchas veces las personas no, no, no, lo
hacen no reportan esas, esos conflictos, sino porque ya viene el otro y diceee, Y todo se
canaliza porque también se dan cuenta los jefes de planta y se da cuenta control
operacional y vienen acá mire que hay esta rencilla, hay este conflicto que hacemos
miremos a ver es mejor que este chico pues esta apenas en etapa de prueba y pues
realmente no nos conviene porque es muy conflictivo ya nos ha pasado, entonces
preferimos que esas personas que son así, por lo sano que pena su contrato ya está para
vencerse y no se va a renovar.
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior
de esta empresa?
Sujeto 1: Pues acá, no es tan poco ¡huy! que los conflictos acá no hay, acá a veces
son las chanzas que llegan a ser conflictos, pero de veeez en cuando o sea acá no es una
empresa que uno diga huy no que todo el, que el personal vive en conflicto no, no, no
para nada.
Entrevistador: ¿Cómo maneja las inconformidades en su equipo de trabajo?
Sujeto 1: Nosotros leee… en cuanto a las inconformidades tenemos un buzón de
sugerencias, tenemos unos correos corporativos, en los cuales estamos dispuestos
nosotros los, los cabezas de procesos a escuchar las sugerencias o las inconformidades
que tenga el personal, sino se canalizan por esos medios, eeehh, tenemos también
horarios de atención para que las personas vengan y hablen con nosotros para saber que,
cuál es la inconformidad, cual es la sugerencia, que es lo que necesitan, adicionalmente
se hace la reunión mensual también los días sábados, con todo el personal para que ellos
también manifiesten ante la gerencia que es lo que ellos están sintiendo.
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Entrevistador: ¿Cómo ayuda al crecimiento de su equipo de trabajo?
Sujeto 1: ¿Cómo ayudo al crecimiento? Yo creo que aportando pues los
conocimientos, eeeh, escuchando y guiando lo que yo puedo hacer.
Entrevistador: ¿Qué actividades de liderazgo realizan sus colaboradores?
Sujeto 1: Aquí se les ha dado la oportunidad a algunas personas que tiene pues ese
potencial para que lo puedan desarrollar entonces acá por ejemplo, eeeh en el programa
orden y aseo hay una persona que puede ser el líder para esto, puede ser el líder para
esto, está la persona que es operativo y también en almacén se le dan responsabilidades
para que ellos puedan liderar un proceso, eeeeh, mmm… Están en la parte operativa
también pues los jefes de planta, que pues eeeh, hay una persona que ha venido siempre
como supervisor de producción y es muy buena, se le dio la oportunidad a otra persona
que también tiene esas capacidades, en la parte administrativa sii…de liderazgo
solamente estamos pues los coordinadores, no, no, no ha habido personas pues que
traigan nuevas propuestas para poder ser líderes acá, en la parte administrativa.
Entrevistador: ¿Existe algún tipo de herramienta que les permita hacer el
seguimiento del desempeño de los trabajadores?
Sujeto 1: Sí. Nosotros tenemos una evaluación de desempeño eeeh como te
contaba nosotros estamos certificados con ISO9001 y uno de los registros como medir a
un empleado es la evaluación de desempeño.
Entrevistador: ¿Cómo evalúa la efectividad de la herramienta de desempeño?
Sujeto 1: ¿Como la evaluó? Hay unos parámetros es un procedimiento como tal y
hay unos parámetros que tiene varias, como se llama eso varias, varios ítem que evalúa
al personal y lo valora y se hacen las valoraciones para sacar un porcentaje del nivel de
desempeño, entonces de acuerdo a su porcentaje a su nivel de desempeño está
establecido entre bueno, no mentiras, malo, regular bueno, muy bueno y excelente,
entonces dentro de esa evaluación de desempeño se mide todos esos, esos ítem o lo que
queremos medir que también está dentro de su perfil, o sea yo no puedo medir lo que yo
no les he entregado dentro de su perfil, se mide la iniciativa, el interés por el trabajo, si
se adaptan al trabajo, si conoce sus procesos, si es puntual, ehh.. si porta los
implementos de protección personal, eehh, si no ha tenido llamados de atención, el
comportamiento como tal, si es una persona bueno no sé cómo se llama ese concepto
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porque lo estoy visualizando pero no me acuerdo bien, eeehh se mide el tema de que si
yo puedo hacer mi trabajo sin necesidad de supervisión, entonces es una, una serie de
conceptos, se mide pues las fortalezas que ve cada uno de, de sus jefes al empleado, si
tiene algunas debilidades que tiene que mejorar, si dentro de esas fortalezas se pueden
crear o necesita una capacitación. Entonces más o menos es eso.
Entrevistador: ¿Antes de existir la certificación de la ISO, existía algún tipo de
herramienta que les permitiera retroalimentar a los colaboradores sobre su desempeño?
Sujeto 1: No.
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Apéndice F
Empresa Dedica a la Producción De Cribas
Entrevista 2.
Entrevista No. 2 (Jefe de Planta)
Entrevistador: ¿Cómo y cuándo se vinculó a esta empresa?
Sujeto 2: En el año 91 la fecha exacta no en el 91
Entrevistador: ¿Cómo fue su llegada a la empresa?
Sujeto 2: Pues esta empresa como la, la fundó mi hermano, entonces como él
comenzó, necesito trabajadores, primero la familia, entonces hay comenzó a llamarnos a
nosotros, pero el primero fui ¡¡yo!!
Entrevistador: ¿Qué le llama la atención de esta compañía?
Sujeto 2: ¿Qué me llama la atención? pues que la mayoría de gente es, es familia
y que todos somos del barrio, entonces todos somos conocidos, entonces me gusta
trabajar así mm….
Entrevistador: ¿Qué lo motiva a permanecer en la empresa?
Sujeto 2: Porque me gusta lo que hago, desde el día que entre siempre me ha
gustado y me gusta lo que hago y me gusta la empresa como es entonces.
Entrevistador: ¿Cómo la empresa le ayuda a su desarrollo personal a esas
expectativas que usted tiene en su vida?
Sujeto 2: Me colaboran en todo lo que pido, digamos a nivel personal y laboral en
todo lo que yo pido ellos me colaboran, que si necesito pa´la casa, que si necesito pa..
Todo lo que necesite ellos me colaboran en todo, nunca me han negado nada, entonces
en eso me colaboran.
Entrevistador: ¿Cuáles son sus proyecciones de vida dentro de esta empresa?
Sujeto 2: ¡¡Llegar a ser gerente!!
Entrevistador: ¿Qué le ha aportado a su experiencia laboral esta empresa?
Sujeto 2: ¿Que me ha aportado? ¿Cómo? Como en que, en? Ahh que me ha
aportado? oportunidades en la vida porque yo comencé como un trabajador normal, yo
era pues.. Y laboralmente y de plata también, mucho!! ¡Mucho!
Entrevistador: ¿Cómo es un día laboral suyo?
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Sujeto 2: Umm… día laboral?, normal llego a las07:30 programo que hay para
entregar ese día, cuadro a mi gente, y de resto todo el día dirigiendo a la gente
poniéndole en sus puestos de trabajo.
Entrevistador: ¿Cuáles son esos valores que lo caracterizan como persona y como
trabajador?
Sujeto 2: Creo quee... La puntualidad y el respeto creo.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de lo que hace?
Sujeto 2: ¿Qué me apasiona?, no se creo que todo porque todo me gusta de la
empresa, y todo lo hago con cariño y como con... Con fuerza porque todo me gusta de
la empresa.
Entrevistador: ¿Qué piensa su familia de que usted trabaje en esta empresa?
Sujeto 2: Pues contentos porque nadie imagino queee. Que esa empresa que que
comenzó como si nada este tan grande y tan crecida y tan conocida, entonces pues están
orgullosos y nunca pensaron que que iba, que yo iba a llegar a ser un jefe y que la
empresa iba a llegar a ser tan grande, pues contentos todo el mundo.
Entrevistador: ¿Cómo percibe al gerente?
Sujeto 2: ¡Ja! ¡Eeeh! Como dice todo el mundo ese man es mejor dicho, lo más
buena gente que hay en el mundo, nunca niega nada, nunca… siempre está disponible
para la gente, entonces ese man es genial nunca he tenido un problema con él.
Entrevistador: ¿Cómo describiría la relación que tiene con su jefe y con sus
compañeros de trabajo?
Sujeto 2: ¿Con mis jefes? Buena pues si los problemas normales pero de resto no
más y con mi compañeros también buena con ellos no.. Nunca he tenido problemas.
Entrevistador: ¿Cuáles son esas fortalezas que tiene su jefe que lo hacen un buen
líder?
Sujeto 2: Pues creo que como él también fue trabajador, entonces él también se da
de cuenta las cosas quee... Que tiene que uno hacer abajo en la planta, entonces él ya
sabe cómo, como es el trabajo entonces él se da de cuenta de todo.
Entrevistador: ¿Qué resaltaría de su jefe?
Sujeto 2: La humildad
Entrevistador: ¿Cuáles son esas capacitaciones que la empresa le brinda?
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Sujeto 2: ¿Capacitaciones? Tengo como 30 capacitaciones, seguridad industrial,
de manejo de herramientas, ehh, que más tengo, saneamiento ambiental, tengo como
unas 30 jejeje. De todo me he capacitado.
Entrevistador: ¿Qué retroalimentación le hace su jefe sobre sus labores?
Sujeto 2: ¿Positivos? Creo que la forma como mando a la gente y... ¡Que más!
Entrevistador: ¿Qué hace positivo la forma como usted manda a la gente?
Sujeto 2: Porque les digo mis príncipes mis reyes, pa´que no me digan que es que
los trato mal entonces venga mi príncipe hágame un favor de tal cosa entonces, todos se
burlan por eso, porque les digo venga mi rey hágame esto tal! Pa´que no digan de que
los trato mal.
Entrevistador: ¿Cree que eso motiva a sus empleados?
Sujeto 2: ¡¡Si claro!! Si porque ellos siempre que hay una reunión, no! W… Es
un jefe bacana, el man la forma como nos trata, como nos dice, ps, nunca.. Nunca nos
habían dicho esas cosas y como digamos aquí los tratan diferente, en cambio yo para que
no me vayan a decir nada, yo venga mi rey hágame un favor y me trae esto, oiga venga
mi príncipe entonces pues se ríen pero ellos dicen no eso es bacana, W… es un jefe
bacana.
Entrevistador: ¿Qué prevalece o que es lo que más significa en esta empresa para
que usted logre los resultados?
Sujeto 2: Yo creo que la unión y el trabajo en equipo.
Entrevistador: ¿Cuáles son esas características que su jefe encontró en usted para
hacerlo parte de su equipo de trabajo?
Sujeto 2: Yo creo que ante todo la responsabilidad, el cumplimiento en mis
horarios y las ganas de trabajar.
Entrevistador: ¿Cuáles son esas metas que usted tiene definidas que le aportan a
su crecimiento personal y laboral?
Sujeto 2: Metas que yo tenga en la vida? Como mi casa y todo eso? Jumm, Bueno
si ya, ya había cumplido unas pero tengo muchas, mi casa estoy en eso aquí me han
ayudado mucho ya estoy, ya!! La tengo de un hilo pa comprarla, tengooo.. Quiero pues
mi carro, y pues llegar ya a ser de aquí de oficina, ya no ser más de planta sino de
oficina, esas son mis aspiraciones.
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Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 2: ¡¡Llamando a las dos partes!! Y diciéndoles pues que pro, que que los
problemas no se arreglan peleando ni nada, charlemos, que paso tan.. Tan.. Se discute el
problema y listo ya desen la mano que eso se arregla fácil.
Entrevistador: ¿Cuáles son esos principales conflictos que se presentan al interior
de la empresa?
Sujeto 2: De pronto los chismes, quee, fue que este dijo que no seque, no fue que
este me mando a no sé qué entonces de pronto fue los chismes o los mal entendidos,
eso es lo que más se presenta.
Entrevistador: ¿Cómo le manifiesta sus inconformidades a su jefe?
Sujeto 2: Se las manifiesto siempre verbalmente porque todos los días nos
reunimos entonces yo todos los días le cuento lo que pasa en el trayecto del día, por la
mañana vengo y le digo paso esto, esto, y esto, tuve problemas con este muchacho y ta!
todo le cuento entonces al día siguiente.
Entrevistador: ¿Qué tipo de ayuda recibe de la empresa para su crecimiento
personal?
Sujeto 2: ¿Qué tipo de ayuda recibo? Pues recibo mmmm, ¿cómo qué?
Entrevistador: ¿Qué tipo de ayuda económica, emocional, otras?
Sujeto 2: ¡¡Ah!! ¡¡Sí!! Me incentivan pues digamos con bonificaciones, digamos si
necesito un permiso ahi mismo me llaman y me dicen listo autorizado, si quiere no
venga en el día, no que tengo un problema, no pues no venga hoy, me capacitan, de
todo, entonces.
Entrevistador: ¿Cómo le manifiesta a su jefe que está satisfecho con su trabajo?
Sujeto 2: ¿Cómo le manifiesto? Entregándole todos los trabajos bien y en la ho.. Y
en el tiempo que él me dice.
Entrevistador: ¿Cómo interviene su jefe en sus capacitaciones?
Sujeto 2: ¿Cómo interviene? Ah, ¡¡sí!! No pues nosotros en las reuniones que
hacemos, entonces, he.. Digamos con A… miramos y decimos este muchacho esta como
bajito que no sabe bien soldar, entonces sacamos una capacitación para él o
programamos una capacitación para él y vamos mirando cada persona que capacitación
necesita y entonces se va mandando a hacer el curso.
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Apéndice G
Empresa Dedicada a la Producción de Cribas
Entrevista 3.
Entrevista No. 3 (Auxiliar de Compras)
Entrevistador: ¿Cómo y cuándo se vinculó a esta empresa?
Sujeto 3: Yo me vinculeeee, soy soy, era aprendiz del Sena, yo entre empecé acá
en la empresa, pues para hacer mí, mi mi mi mi etapa de práctica, pero a mí me
contrataron desde la práctica electiva desde que estaba estudiando me contrataron, el 11
de octubre del 2011 me contrataron acá, luego ingrese ya el 16 de enero del 2013 ya
ingrese acá a hacer ser las prácticas y pues duraron seis meses y pues en esos seis meses
pues vieron mi trabajo , mi desempeño y me contrataron por la empresa.
Entrevistador: ¿Qué le llama la atención de esta empresa?
Sujeto 3: Me gusta el apoyo que nos daan en cualquier parte, el apoyo que nos dan
recursos humanos, por la gerencia, o sea acá son como muyyy, la empresa es muy unida,
siempre lo apoyan a uno en las necesidades que tiene.
Entrevistador: ¿Qué la motiva a permanecer en esta empresa?
Sujeto 3: Lo mismo, que me apoyan, a mí me apoyan mucho en mis cosas, yo
tengo un bebé entonces si yo necesito salir, un permiso para mi hijo con mi mamá, no
ponen ningún problema. Como la parte, son como muyyy o sea respetando las jerarquías
pero muyyyy apoyándonos en muchas cosas y y siendo muyy colaboradores con los
empleados.
Entrevistador: ¿Cómo esta empresa ayuda al cumplimiento de sus expectativas o
desarrollo personal?
Sujeto 3: ¿Cómo me ayudan? Eeeeeh me ayudan cuando me enseñan, cuando
aprendo nuevas cosas cuando me tienen paciencia para queee, para que yo aprenda,
aprenda más, cada vez aprendo más, cada vez me enseñan más cosas eeeeh y pues eso
es mejora para mi crecimiento laboral y profesional.
Entrevistador: ¿Cuáles son sus proyecciones de vida, dentro de esta
organización?
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Sujeto 3: ¿Mis proyecciones? Ser la mejor en el cargo que desempeño, gracias a
Dios he ascendido, entonces, ser la mejor y hacer mi mejor trabajo, trabajo, mi trabajo
lo mejor posible para poder cubrir las expectativas de la empresa.
Entrevistador: ¿Qué le ha aportado a su experiencia laboral esta compañía?
Sujeto 3: ¡¡Crecimiento!!, he crecido, he crecido bastante, llegue acá siendo
aprendiz del Sena, ehhh luego fui asistente, luego pase a logística y ahora estoy estoy en
compras.
Entrevistador: ¿Cómo es un día laboral suyo?
Sujeto 3: Como es un día laboral mío? bien yo llegoo miro que tengo pendiente,
realizo mis funciones, si alguien necesita algo le colaboro, ummm... trato de estar muy
concentrada y pendiente en mis temas en mis cosas pues para que todo salga bien, no
hayan errores.
Entrevistador: ¿Cuáles son esos valores que la caracterizan como persona y como
trabajadora de esta compañía?
Sujeto 3: Ehhhh... ¡Muy juiciosa!, ¡Muy responsable! Eehh muy puntual, ehhh
entrego todas mis cosas a tiempo, mis trabajos a tiempo, todo lo que me piden, todo lo
que me exigen, ehhh ser como muyyy no se honesta.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
Sujeto 3: ¡Todo! A mí me gusta, me gusta aprender, me gusta que me enseñen
porque pues puedo tener más conocimiento, me gustaa que cada día me enseñan más
cosas, cada día aprendo más cosas.
Entrevistador: ¿Me decía que fue aprendiz del Sena cuando llego, cuál era la
práctica?, ¿Cuál es esa profesión que aprendió en el Sena?
Sujeto 3: Yo estudie gestión administrativa en el Sena
Entrevistador: ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
Sujeto 3: Para el futuro seguir creciendo laboralmente, eeeh, quiero pues en algún
momento ¿no? darle muy bien, estar muy bien con mi hijo pero crecer laboralmente, ir
ascendiendo así como lo estoy haciendo gracias a Dios.
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene su familia de que trabaje en esta empresa?
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Sujeto 3: Buena, a mi mamá, yo vivo con mi mamá y con mi hijo, les gusta mucho
porqueee, vivo cerca, puedo estar pendiente de mi hijo, todo en la empresa es bueno,
entonces sí! Mi familia me apoya bastante.
Entrevistador: ¿Cómo percibe al gerente?
Sujeto 3: ¡Bien! ¡Bien! Es muy buena persona, lo que yo decía ahoritica, si uno,
si uno necesita algo él no le niega nada, se puede hablar con el cuándo uno lo necesita, o
sea es muyyy, como no sé, como lo diríamos, ¿cómo?! Con el personal es muy.. no sé, sí
es muy sociable con la persona.. se puede hablar con él, cualquier persona que lo
necesita puede hablar con él.
Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la relación que tiene con su jefe y sus
compañeros de trabajo?
Sujeto 3: Yo me la llevo bien con todo el mundo, soy como muy tranquila
entonces, si necesitan algo yoo ¡bueno! si señor si ¡señora! Trato de estar concentrada
para que cuando me dicen las cosas como las tengo que hacer me den bien, y con mis
compañeros ¡bien!, no he tenido problemas acá con nadieee. ¡Bien!
Entrevistador: ¿Qué resaltaría usted de su jefe?
Sujeto 3: Tieneee es que no sé cómo decirlo buena relación con los empleados, si
es muyyy, no encuentro la palabra, ¡humano!! Con los empleados siempre nos lleva
bien, o sea si lo que le digo si necesitamos algo podemos contar con él, siempre ha sido
una buena persona.
Entrevistador: ¿Qué capacitaciones le ha brindado o le brinda la empresa?
Sujeto 3: ¿Capacitaciones en…de que tipo?
Entrevistador: ¿Capacitaciones que le permiten crecer en su área profesional, o
en su área personal o capacitaciones que le brinden conocimiento así no sean de su
profesión?
Sujeto 3: mmm… o sea en el área laboral, eso me enseñan muchas cosas para
que pueda seguir ascendiendo y subiendo, eeeeh personal en en nos enseñan acá
muchas cosas sobre la empresa nos capacitan sobreee el uso de las herramientas, pues a
los muchachos los capacitan sobreee las normas de la empresa, nos capacitan sobreee
como poder certificarnos otra vez.
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Entrevistador: ¿cuál es el tipo de retroalimentación que sobre sus labores le hace
su jefe inmediato?
Sujeto 3: ¿Retroalimentación? ¿o sea que me genera para mi desempeño? Bueno,
ellos me, me explican bien las cosas con calma para que yo pueda entenderlas, ellos son
muyyy... ehh bueno si, ella es muyyy de que si yo necesito algo, se me olvido y no supe
cómo! entonces yo le digo sí! espérame un momento si está ocupada y miramos!!, ahora
si sentémonos y vuelve y me explica y vuelve y me dice, entonces es muy buena la, la
retroalimentación cada vez que necesito alguna cosa, que necesitamos alguna cosa.
Entrevistador: ¿Que prevalece en la organización para usted logre sus resultados?
Sujeto 3: Como la unión y el apoyo que nos dan!!!
Entrevistador: ¿Cuáles son esas características que su jefe encontró en usted para
hacerla parte de su equipo de trabajo?
Sujeto 3: Que soy juiciosa, responsable, eeh aprendo muy rápido, capto las cosas
muy rápido, mmm... Nunca he tenido problemas acá.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas que tiene establecidas desde sus funciones
para su crecimiento?
Sujeto 3: Aprender más!!, cada día aprender más, pues entre uno más sepa pues
mejor para el crecimiento de uno pues tanto personal como laboral.
Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 3: Hablando
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior
de esta empresa?
Sujeto 3: ¿Los principales conflictos?, pues, no casi no hay conflictos, a veces
cuando los muchachos dan, que llegaron tarde o que se confundieron el día de la cita y
ese día no vinieron!!, que porque pensaron que la cita era ese día y entonces se fueron
para la casa y… no yo no sabía que hoy era la cita y entonces pues los llaman, les llaman
la atención por eso. Por las llegadas tarde, pero no en si las cosas, son muy juiciosos, los
muchachos trabajan bien y muy duro.
Entrevistador: ¿Cómo le manifiesta sus inconformidades a su jefe?
Sujeto 3: Eeeh, pues le digo que necesito hablar con él, quee... por favor me
regala un momentico de su tiempo le comunico lo que no me gusta lo que está pasando.
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Entrevistador: ¿Cómo son recibidas esas inconformidades por él?
Sujeto 3: ¡Bien! Trata de solucionar las cosas en la medida de lo posible.
Entrevistador: ¿Qué tipo de ayuda recibe de la empresa para su crecimiento
personal?
Sujeto 3: Ummm, casi en todo me apoyan, cuando tengo alguna cosa familiar, me
apoyan, si quiero estudiar, si quiero seguir estudiando me apoyan, mamá… en todo eso
me apoyan, si necesito sacar cosas ellos me apoyan en eso también
Entrevistador: ¿Cómo le manifiesta a su jefe que está satisfecha con el trabajo?
Sujeto 3: Pues yo creo que ellos lo ven con mí... forma de trabajar no se los tengo
que decir hay sí!!!, no!! Sino que simplemente lo ven porque las cosas están bien,
marchan bien!!, que cuando a uno no le gusta su trabajo nooo no lo hace con ganas todo
le sale mal, todo le queda mal, ¡¡pues yo creo que viendo mi trabajo!!!.
Entrevistador: ¿Cómo interviene su jefe en su capacitación?
Sujeto 3: Bien, me colaboran mucho, me colaboran capacitándome más cada día
para aprender más, me enseñan más cosas, nuevas, siempre todos están hay siempre
apoyando para que pueda crecer más adelante.
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Apéndices H
Catuai Coffee S.A.S
Entrevista 1
Entrevista No. 1 (Dueño y Gerente General)
Entrevistador: Buenas tardes, soy

Jacquelinne Rojas Marín

Psicóloga en

formación de la Universidad Piloto de Colombia, en este momento me encuentro
realizando mi trabajo de grado, por tal motivo hemos realizado una entrevista semiestructurada

la cual está orientada a identificar y comprender cuáles son las

características del líder transformacional que permiten el desarrollo de los integrantes
en cuatro pymes de la ciudad de Bogotá, esta entrevista demora alrededor de una hora.
No sé si tiene alguna duda e inquietud antes de dar inicio al proceso de entrevista
Entrevistador: Cómo se creó esta empresa?
Sujeto 1: Mmmmmm… como nace la empresa, pues bueno surge de la idea con
mi señora esposa, de pues de crear una empresa especializada en café, en el amor que
se tiene por el café, de poder ofrecer métodos y alternativas diferentes para el consumo
del café, pensando también en que las personas también pudieran obtener un mejor
servicio un diferenciador en el producto y ofrecer una alternativa diferente a los cafés
tradicionales y de mercadeo como Juan Valdés, Oma, (eeeeh) pues la verdad de ahí
surge la idea.
Entrevistador: ¿Qué lo motivó a ser empresario?
Sujeto 1: Que me motivo a ser
estabilidad económica,

empresario, pues digamos que tener una

de depender principalmente de nuestro trabajo, nuestros

ingresos, de ofrecerle un mejor bienestar y futuro para mi familia , de poder ofrecer
empleo, de poder ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños.
Entrevistador: ¿Que lo motiva a estar en esta empresa?
Sujeto 1: Que me motiva aaaaah, me motivan los clientes, me motiva poder
ofrecer alternativas diferentes, me motiva que las personas y clientes se sientan
tranquilos y confiados en nuestro cafés, me motivan los empleados de que ellos estén
contentos de que tengan crecimiento tanto personal, profesional y económico, me
motiva mi familia, me motiva pues poder crecer junto a todos los colaboradores que en
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el día a día me acompañan en el crecimiento de mis sueños y los de cada uno de los
mismos.
Entrevistador: ¿Qué limitaciones vio y tuvo al iniciar su proyecto?
Sujeto 1: La tramitonamia que existe para crear empresa, la poca información que
existe para el emprendedor de las autoridades pertinentes.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características de su empresa?
Sujeto 1: Que características, (eeeeh) bueno principalmente amor por lo que
hacemos, entrega total a nuestros clientes, entrega total hacia el caficultor, motivación al
cien por ciento, y poder superar las expectativas de nuestros clientes
Entrevistador: ¿Cuáles son los valores que rigen su compañía?
Sujeto 1: Los valores que rigen la compañía son primero que todo la honestidad,
entrega, compromiso, motivación hacia los resultados y hacia el logro esas básicamente.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas dentro de la organización?
Sujeto 1: Continuar creciendo con mi equipo actual de colaboradores y los que
vendrán a mediano y largo plazo, dejar un legado personal para cada uno de ellos tanto
en áreas personal como profesional.
Entrevistador: ¿Cuáles han sido los cambios que considera importantes en el
desarrollo de la organización?
Sujeto 1: Los cambios han sido muy significativos e importantes, mmmmm han
sido el crecimiento de la compañía, tratar de ofrecer siempre nuevos métodos, haber
empezado en una solo tienda con pocos colaboradores y ahora pues se grandes, tener
varios locales y más colaboradores, también que las personas y clientes que nos visiten
encuentren siempre artículos diferentes ya que además de la venta del café también
vendemos accesorios, esos son los cambios más positivos que hemos tenido.
Entrevistador: Ok. ¿Cuénteme cómo es un día normal para usted?
Sujeto 1: bueno a mí me gusta estar siempre controlando todas las operaciones de
todas las tiendas mmmm me levanto muy temprano en la mañana y ya tengo los
reportes de cada una de las tiendas del día anterior, los analizo , los estudio, los pondero
y miro que tienda subió o decreció, luego llamo a cada uno de los locales para saber
cómo amanecieron, como les ha ido y preguntar cómo están que necesitan q les hace
falta, me gusta estar visitándolos constantemente, les doy vuelta a las tiendas, visito
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clientes, estoy en permanente desarrollo pues de nuevos, nuevos negocios proyectos de
traer nuevas cosas para la venta, porque además alterno al negocio del café vendemos
accesorios como le comente anteriormente para buscar nuevos proyectos diariamente.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
Sujeto1: Me apasiona a servir a la gente, me apasiona servir, ayudar y escuchar a
los empleados, me apasiona el tema del café, pues por algo estamos involucrados en el
este tema, en esta industria, en este gran negocio, eso es lo que me apasiona.
Entrevistador: ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
Sujeto 1: Mmm ¿para mi futuro o el futuro de la empresa?
Entrevistador: Para su futuro
Sujeto 1: Bueno pues seguir en crecimiento, tener estabilidad, tener un mayor
crecimiento con respecto a la empresa, poder hacer apertura de nuevas tiendas, poder
estar siempre ocupado, poderle transmitir todos mis conocimientos a mis colaboradores
y a mis hijos, todo eso.
Entrevistador: ¿Cómo cree que lo perciben sus colaboradores?
Sujeto 1: Mmmmm pues yo creo que ellos me perciben como

una persona

emprendedora, como un líder como una persona motivadora, orientada hacia al logro,
que eeeeeeeh, siempre está en permanente búsqueda de la perfección en la atención y
servicio al cliente.
Entrevistador: Cómo describiría usted la relación que tiene con los integrantes de
la empresa
Sujeto 1: Pues yo creo que más que la relación de colaborador y/ o jefe, somos
una familia, la cual queremos saber cómo esta cada una de las personas, el crecimiento
personal, de cómo están los hijos, o si tienen dificultades para así mirar cómo se
pueden ayudar para que su trabajo sea eficaz, entonces esto es más una relación de
familia y esto ayuda y motiva todos los días para salir adelante y pues esto les ayuda y
motiva todos los días para seguir adelante y para que las personas se sientan
comprometidas

y hagan sus funciones con amor por lo que hacen dentro de la

empresas.
Entrevistador: ¿Cuáles son las fortalezas que le permiten ser un buen líder?
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Sujeto 1: La dedicación, el estudio, en querer y amar lo que se hace
(mmmmmmm silencio) en estar en permanente informado y a la vanguardia de nuevos
métodos, nuevas preparaciones, de estar preparándome constantemente, de ser inquieto
eeeeeh, de estar motivando y capacitando a mis colaboradores eso principalmente.
Entrevistador: ¿Cómo motiva usted a su equipo de trabajo?
Sujeto 1: Pues hay varias formas de motivarlos por ejemplo, motivación en temas
de metas de resultados, en temas de económicos, motivación en temas pues digamos de
formación de capacitaciones, mmmmm en resultados a corto y mediano plazo, pues
digamos que si se mantiene en constante motivación al personal de la empresa.
Entrevistador: ¿Cuáles son los incentivos que se han implementado en esta
empresa?
Sujeto 1: Pues digamos que hay incentivos por venta por tienda, por métodos de
preparación, por producto pues además de café también vendemos teas, por accesorios,
mmmmm por la mejor preparación por nuevos productos, ese tipo de incentivos se
hacen.
Pues dependiendo del cargo que cada uno de los colaboradores cumpla, hay un
plan de programación que se organiza con el área de Gestión Humana de acuerdo al
cargo y de acuerdo a las competencias que debe tener cada colaborador de la empresa
pues hay capacitaciones para baristas, para cajero, para meseros, mmmm digamos que
esto es de acuerdo a un plan anual que se hace de acuerdo al cargo que tenga cada
persona en la organización.
Entrevistador: Que prima en su organización para que las personas logren los
resultados
Sujeto 1: Que primaba mmmmm pues yo creo que el servicio al cliente, eeeeeh la
orientación al servicio es lo que prima y que además estén constantemente innovando y
ofreciendo experiencias memórales a nuestro clientes.
Entrevistador: ¿Cuántos son sus colaboradores?
Sujeto 1: Eeeeeeeh aproximadamente alrededor de unas cincuenta personas.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características ideales que busca en las personas
de su equipo de trabajo?
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Sujeto 1: Primero que sean comprometidas con la empresa, que demuestren sus
capacidades y habilidades como personas y como trabajadores, también que sean
luchadoras y constantes en lo que hacen.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas laborales que ha identificado en su equipo
de trabajo?
Sujeto 1: Bueno, metas por ventas, metas por mejor tienda, metas por
bonificaciones y por ser elegidos por ellos mismos como mejor empleado del mes.
Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 1: Hablando, hablando de lo que sucedió,

(mmmm) no se hace

inmediatamente cuando sucede un conflicto pero se trata de solucionar este el mismo día
en horarios en que no haya operación ni interfieran en temas de clientes dentro de las
tiendas, se da a conocer en que se puede mejorar, nunca se critica, nunca haciendo
énfasis en que o cual fue el error o la falla si no que por lo contrario en que se puede
mejorar.
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan?
Sujeto 1: Pues yo creo que la verdad son pocos, conflictos, digamos que son temas
normales de operación, temas de una mala preparación, temas de olvido en alguna eeeeh
alguna o algún pedido, temas de, de mmmm mala rotación pero digamos que son
conflictos normales, y nada grave que no tenga solución.
Entrevistador: ¿Cómo

maneja usted las inconformidades que evidencian su

equipo de trabajo?
Sujeto 1: Digamos que nosotros en cada tienda hay correos directos donde los
colaboradores tienen comunicación conmigo con gestión humana ya que esto es un tema
de puertas abiertas en cualquier momento se puede presentar una situación a mejorar y
tratamos de solucionarla inmediatamente, claro no solo por medio de correos también
me gusta estar en permanente comunicación con mis colaboradores en cada una de las
tiendas.
Entrevistador: Que actividades de liderazgo realizan sus colaboradores?
Sujeto 1: Pues digamos que tenemos eeeeh tenemos experiencias muy bonitas
temas de ofrecer nuevos productos a nuestros clientes, de ofrecer mejor atención, de
tratar de buscar que los clientes habituales de las tiendas se sientan mejor atendidos, de
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traerles revistas, periódico diario y productos diferenciales a cada uno de los clientes eso
lo hacen los colaboradores en cada tienda se destacan por el esfuerzo por hacer todo esto
y más por tener feliz y satisfecho al cliente.
Entrevistador: ¿Qué elementos de estimulación intelectual utiliza para hacer el
seguimiento de sus trabajadores?
Sujeto 1: Por medio de capacitaciones dependiendo del cargo y cuando algún
colaborador no puede asistir a esta sus compañeros hacen la réplica de esta capacitación
y se hacen evaluaciones como retroalimentación.
Entrevistador: Muchas gracias por toda su colaboración, tiempo e interés que me
demostró durante este espacio.
Sujeto 1: bueno con muchísimo gusto, y muy amable usted por este espacio y
siempre bienvenida a la esta empresa.
Entrevistador: Como le mencione anteriormente esta encuesta solo estará en
manos de mis compañeras y de mi asesora de tesis de la Universidad. Nuevamente,
muchas gracias.
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Apéndice I
Catuai Coffee S.A.S.
Entrevista 2
Entrevista N° 2 (Jefe de Operaciones)
Entrevistador: Buenas tardes,

soy Jacquelinne Rojas Marín Psicóloga en

formación de la Universidad Piloto de Colombia, en este momento me encuentro
realizando mi trabajo de grado, por tal motivo hemos realizado una entrevista semiestructurada la cual está orientado a identificar y comprender cuáles son las
características del líder transformacional que permiten el desarrollo de los integrantes
en cuatro pymes de la ciudad de Bogotá, esta entrevista demora alrededor de una hora.
No sé si tiene alguna duda e inquietud antes de dar inicio al proceso de entrevista
Entrevistador: Que le llama la atención de esta compañía?
Sujeto 2: Eeeeeeh, el concepto nuevo que tiene, eeeeh la, como lo decimos, eeeh
la pasión que hay por este tema del café, eso es lo que me llama más la atención.
Entrevistador: ¿Cómo aplico para trabajar en esta organización?
Sujeto 2: Pues ya por la experiencia que tenía, y por la oportunidad que me
brindaron, se hicieron entrevistas yyyyyy quede seleccionado para ser parte de este gran
equipo.
Entrevistador: ¿Qué lo motiva a permanecer en esta compañía?
Sujeto 2: Crecimiento, crecimiento y desarrollo personal en la compañía
Entrevistador: ¿Cuándo usted me dice crecimiento, a qué clase de crecimiento se
refiere me podría explicar por favor?
Sujeto 2: Crecimiento personal y también crecimiento económico.
Entrevistador: ¿Cuáles fueron sus expectativas al ingresar a esta empresa?
Sujeto 2: Primero tener la estabilidad, estabilidad que eeeeeeh yo creo que la
estabilidad primero que todo se la da uno, uno mismo y ellos me dieron las herramientas
para yo poder desempeñar poder y adquirir esas habilidades que tanto quería.
Entrevistador: ¿Cuáles son sus proyecciones de vida dentro de la organización?
Sujeto 2: Pues ahí ya son varias una es a corto plazo, que es el empezar a generar
mmmm un mayor desempeño, ehhhh crecimiento profesional,

a mediano ya sería
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también crecimiento de nuevos puntos eeeeeh crecimiento de la compañía y ya poder
hacer director de operación mmmm ya a nivel nacional
Entrevistador: ¿Que le ha aportado su experiencia laboral en la compañía?
Sujeto 2: El desarrollo, el desenvolvimiento diario manejo de eeeeeeh

de

dificultades en el día a día
Entrevistador: Por favor cuente como es un día laboral?
Sujeto 2: Un día laboral, mmmmm, (silencio) cuatro y media de la mañana llegar
a hacer apertura tipo seis de la mañana, eeeeeh ahí llegamos a mirar que haya buena
corriente de agua mmmm, corriente eléctrica y empezamos a cuadrar todo el tema del
café

con sus moliendas respectivas calidad del producto, calidad y recibimiento,

recibimiento primero de la pastelería y ahí pues ya miramos que este en óptimas
condiciones para poder tenerla dispuesta para los clientes , o nuestros invitados, que
lleguen en el día, y ya a medida que vallan llegando iniciamos operación y van llegando
los clientes y nosotros damos primero eeeeh es una experiencia, les comentamos el tema
del café y yyyyyy les quitamos y le vendemos otra imagen sobre los mitos que ellos
tren con respecto al café, es una experiencia totalmente diferente para que ellos se den
cuenta que es diferente ir a otro café como tal.
Entrevistador: Ok. A qué hora están terminando su jornada laboral?
Sujeto 2: La jornada laboral la estamos terminando tipo ocho y media de la noche.
Entrevistador: ¿Y todo el día usted está en la organización?
Sujeto 2: Si todo el día desde que empieza ya que todo el día nosotros hacemos
apertura con todos los clientes que nos visitan eeeeeeh pero no es agotador ya que
estamos haciendo lo que nos gusta yyyyy además compartimos experiencias nuevas con
nuestro cliente.
Entrevistador: ¿Cuáles son los valores que lo caracterizan como persona y como
trabajador?
Sujeto 2: Comoooo trabajador bueno la responsabilidad y la entrega al cien por
ciento esto es una de mis fortaleces en cuanto a valores la responsabilidad que me han
delegado y tengo en esta empresa
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
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Sujeto 2: Poder atender y rodearme de personas tan especiales que tenemos como
clientes, cumplir sus expectativas en cuanto a la calidad de productos que ofrecemos.
Entrevistador: ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
Sujeto 2: Expectativas mmmmm pues bueno ya como lo dije anteriormente ser y
tener crecimiento en esta empresa
Entrevistador: ¿Cómo percibe al gerente?
Sujeto 2: ¿Cómo lo percibo? Eeeeh como un ejemplo
Entrevistador: ¿Por qué?
Sujeto 2: Por su gran personalidad que tiene y el gran desarrollo profesional que
tiene, mmmm es una persona a la cual uno como persona tiene todos los días algo que
aprenderle, y además es una persona que siempre le da consejos en el momento indicado
y sin criticarnos si no como en mejoramiento de vida hacia uno mismo, más que un
consejo yo lo veo como reflexiones para mi vida personal.
Entrevistador: ¿Cómo describiría usted la relación que tiene con su jefe y
compañeros de trabajo?
Sujeto 2: Eeeeeh, pues con mi jefe somos un equipo ya que no lo vemos ni
mantenemos con el jefe que siempre está arriba y yo abajo no, si no que somos uno solo
para lograr engranar bien y dar los resultados a nuestro clientes.
Entrevistador: Cuales son las fortalezas que tiene su jefe y que le permiten ser un
buen líder
Sujeto 2: Eeeeeeh, silencio la precisión que tiene y lo asertivo que es en las
diferentes situaciones.
Entrevistador: ¿Precisión en cuanto a qué?
Sujeto 2: Eeeeeh pues a todo lo que se planea siempre es, él trata de ser, eeeeh si
por ejemplo él dice que es hoy es hoy y las cosas salen como se han planeado con
anterioridad por que él tiene buena organización buen planeamiento de tiempo, entonces
eso puesssss es algo que él tiene y yo lo admiro mucho
Entrevistador: Que es lo que usted resaltaría de su jefe?
Sujeto 2: Lo que más resalto es eeeeeeh la calidad humana que tiene este señor
Entrevistador: ¿Cuáles son las capacitaciones que brinda la empresa?
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Sujeto 2: Son varias, eeeh de desarrollo y capacitaciones puede ser en la parte de
práctica de nuevas preparaciones, nuevas tendencias en preparaciones de café, yyyyyy
también la parte administrativa, también en la parte de talento humano hay mucho
acompañamiento y seguimiento por parte del personal y más del jefe porque si por
ejemplo estamos bajos de ánimo el jefe está muy pendiente para que todo nos salga bien
en la operación y si son problemas que nosotros tenemos externos los podemos
transmitir a nuestros clientes entonces esa persona nuestro jefe siempre trata de estar ahí
apoyándonos.
Entrevistador: ¿Que elementos de motivación existen en la organización para que
usted logre sus resultados?
Sujeto 2: Eeeeeeh hay un elemento y motivo de motivación muy grande que es el
café y entorno a eso es como una pasión para uno para seguir luchando por el sueño que
cada uno tiene en esta empresa.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características que su jefe encontró en usted para
hacerlo parte de su equipo de trabajo?
Sujeto 2: Soy muy trabajador, honesto, me gusta todo lo que tiene que ver con el
tema del café, tengo experiencia en servicio al cliente eeeeh yo creo que eso además que
me apasiona todo este tema.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas establecidas desde sus funciones para su
crecimiento?
Sujeto 2: El buen servicio y actitud para salir adelante, silencio creciendo como
persona y profesionalmente también.
Entrevistador: ¿Cómo resuelve conflictos?
Sujeto 2: Los conflictos los resolvemos eeeeh es que a veces hay momentos
críticos si? En los que llegamos y chocamos en medio de la operación pero pasa ya
como pasa, como cuando pasa la tormenta y ya nos calmamos y hablamos ya llegamos
algún acuerdo y nos reímos de lo que paso, (risas) pero nunca se va más allá de donde
no tiene que llegar y no permitimos que se agrande porque aquí sentimos que estamos
en familia.
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan?
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Sujeto 2: Digamos a veces por organización de eeeeeh digamos en el boleo, la
operación y el café está muy lleno, chocamos, se nos olvidó que tocaba entregar algún
domicilio o pedio de alguna mesa, esos son los encuentros que uno tiene.
Entrevistador: ¿Cómo le manifiesta sus inconformidades a su jefe?
Sujeto 2: No, no, no, eeeeh nos decimos las cosas y nunca nos quedamos con nada
en el momento que nos disguste, pero si estamos en boleo lo decimos después de este
para llegar a algún acuerdo o solución para mejoramiento de la compañía y de la
operación.
Entrevistador: Como le manifiesta su jefe que está satisfecho con su trabajo?
Sujeto 2: Yo creo que eso se transmite, en el desempeño de todos los días se ve
reflejado, y tanto yo con mi jefe y el conmigo siempre no lo estamos comunicando por
ejemplo vamos bien, que chévere y los mismos clientes lo notan y lo perciben porque
nos dicen que la calidez, seguridad y confianza que les damos cuando nosotros les
vendemos cualquier producto es muy grande y ahí se ve reflejado.
Entrevistador: Como interviene su jefe en su capacitación?
Sujeto 2: Primero nos cuenta que capacitaciones van a hacer y luego nos hace
preguntas para confirmar si fuimos o no a estas mismas, la verdad el está muy pendiente
que todos hagan los cursos o capacitaciones que esta empresa organiza con
acompañamiento continuamente.
Entrevistador: Qué opinión tiene su familia

de que usted trabaje en esta

empresa?
Sujeto 2: Pues están contentos ya que he tenido con la suerte de tener estabilidad
laboral y lograr cumplir algunos sueños que tengo como persona con mis hijos y mi
pareja, además eeeeeh no estoy pensando en que van a sacarme de un momento a otro
como pasan en otras empresas grandes.
Entrevistador: Señor Gabriel muchas gracias por su colaboración en esta
entrevista.
Sujeto 2: A usted muchas gracias.
Entrevistador: Como le mencione anteriormente esta encuesta solo estará en
manos de
mis compañeras y de mi asesora de tesis de la Universidad.
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Apéndice J
Catuai Coffee S.A.S
Entrevista 3

Entrevista No. 3 (Cajera)
Entrevistador: ¿Que le llama la atención de esta compañía?
Sujeto 3: De esta compañía, eeeeeeh el tiempo que lleva liderando el mercado del
buen café aquí en Colombia
Entrevistador: ¿Cómo aplico para trabajar en esta organización?
Sujeto 3: Eeeeehhhh pues nada fácil, hicieron la oferta entrevistas, pruebas y
entre cuatro candidatas y por mis logros quede seleccionada.
Entrevistador: ¿Qué lo motiva a permanecer en esta compañía?
Sujeto 3: Eeeeh el sueldo, la estabilidad económica

y laboral que me han

brindado hasta el momento.
Entrevistador: ¿Qué le ha aportado su experiencia laboral a la compañía?
Sujeto3: Mis conocimientos, mi lealtad hacia la empresa, eeeeh mi seguridad que
le doy a mis compañeros en el momento de la operación aaaaaah, eso básicamente.
Entrevistador: Gracias
Entrevistador: ¿Cuáles fueron sus expectativas al ingresar a esta empresa?
Sujeto 3: La estabilidad para mí y mis hijos económicamente, además que me den
la oportunidad de demostrar mis conocimientos y habilidades en mi puesto de trabajo.
Entrevistador: ¿Cuáles son sus proyecciones de vida dentro de la organización?
Sujeto 3: Pues continuar ahorrando para tener mi casa y dejar de pagar arriendo.
Entrevistador: ¿Qué le ha aportado su experiencia laboral en la compañía?
Sujeto 3:La confianza y responsabilidad que tienen los gerentes en mi trabajo.
Entrevistador: ¿Por favor cuente como es un día laboral?
Sujeto 3: Un día laboral mío, pues empieza a las siete de la mañana, eeeeh tengo
que estar ya uniformada y en mi lugar de trabajo enfrente de la caja, cuadrando base
(yyyyyy) (mmmmm) y pues nada esperando atenta y con una sonrisa a los clientes que
llegan.
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Entrevistador: ¿Cuáles son los valores que lo caracterizan como persona y como
trabajador?
Sujeto 3: Mmmmm, valores, es que siempre hablar de valores personales es un
poco harto pero pues en este caso mi mayor valor es la lealtad, la confianza y la
seguridad que tengo. Y con la empresa pues nada pienso yo que más que todo es la
confianza manejar la parte económica, y la parte de entrada de dinero y flujo de dinero
en una empresa siempre es como muy complejo, pero nada me he ganado la confianza
de todos para hacerlo.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor y profesión?
Sujeto 3: Eeeeeh ver gente, conocer mucha gente, eeeeeh conocer mucho sobre el
café y nada estar al frente de una compañía que ofrece muchas cosas para nosotros
como empleados como para las personas que nos visitan a diario.
Entrevistador: ¿Qué expectativas tiene para su futuro?
Sujeto 3: Eeeeeeh, pues bueno poder darles a mis hijos una muy buena educación
y sacarlos adelante hasta donde yo pueda.
Entrevistador: ¿Como percibe al gerente?
Sujeto 3: Mi gerente, el gerente es una persona muy amable, siempre vive
pendiente de nosotros lo que casi ningún gerente lo hace en otras empresas, él está
pendiente de nuestro estado anímico, eeeeeeh como llegamos a trabajar, que si nos
sentimos bien, él siempre está muy pendiente y preocupado por estas cosas que en su
momento son importante para nosotros.
Entrevistador: ¿Cómo describiría usted la relación que tiene con su jefe y
compañeros de trabajo?
Sujeto 3: Nosotros somos todos un equipo, más que un equipo eeeeeeh a veces lo
asimilo como una relación muy familiar, somos todos muy cercanos, los unos muy
preocupados por los otros eeeeh con muchísima confianza, por encima de todo está el
respeto pero somos un equipo que tratamos de tirar hacia el mismo lado.
Entrevistador: ¿Que es lo que usted resaltaría de su jefe?
Sujeto 3: De mi jefe, por encima de ser una persona humana, es una persona que
nos da la confianza y oportunidad de uno hablarle comentarle sinceramente las cosas
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que de pronto suceden y es una persona muy abierta, abierta, generoso, extremadamente
generoso con todos.
Entrevistador: ¿Cuáles son las capacitaciones que brinda la empresa?
Sujeto 3: Eeeeeeh, pues las capacitaciones nos hacen ir a credibanco para lo del
manejo de los datafonos también cada seis meses nos hacen cursos como conocer los
billetes falsos, eeeeeeh eso más que todo.
Entrevistador: ¿Que elementos de motivación existeen la organización para que
usted logre sus resultados?
Sujeto 3: Nos motivan mucho las ventas, nos colocan niveles de ventas yyyyyy
cuando las alcanzamos nos dan una bonificación, aaaaaah esto es muy gratificante y
motivante.
Entrevistador: ¿Cuáles son las características que su jefe encontró en usted para
hacerlo parte de su equipo de trabajo?
Sujeto 3: La honestidad y cumplimiento que me caracterizan como persona.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas establecidas desde sus funciones para su
crecimiento?
Sujeto 3: Pues la actitud y productividad en la empresa ahorrar para comprar mi
casa, y la de mis hijos.
Entrevistador: ¿Como resuelve conflictos?
Sujeto 3: ¿Cómo resolvemos los conflictos? Pues nada hablamos directamente
nosotros tenemos un equipo profesional que pues en el momento que se presente el
choque o

la

molestia

no lo podemos manifestar porque de pronto estamos en

operación, pero cuando ya ha bajado el nivel duro de producción hablamos y nos
decimos que no nos gustó o que nos molestó, y ya no es más aquí todo se soluciona
fácil. Siempre con dialogo y respeto ante todo, porque a mí me gusta que me traten bien.
Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan?
Sujeto 3: Mmmmmm, ¿¿¿en mi área de trabajo???? De pronto que me pasan la
cuenta de una mesa sobre el tiempo y no me indican que es lo que tengo que facturar
entonces pues tengo choque con los meseros porque no me pasan el pedido y pues es
incómodo preguntarle al cliente señor que tomo, que fue lo que usted consumió y como
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tratar de adivinar y mirar a la mesa haber que más pudo haber olvidado el cliente para
facturar.
Entrevistador: ¿Como le manifiesta sus inconformidades a su jefe?
Sujeto 3: Nadaaaaa, pues él siempre nos pregunta cómo nos sentimos y entonces
yo le digo eeeeeeh mira es que ayer paso tal cosa, me molesto que tal persona no me
pasó el pedido. O me molesta que me pasen mal el pedido. No muy fácil con él es muy
fácil hablar porque es una persona muy abierta a todos sus empleados.
Entrevistador: ¿Como le manifiesta su jefe que está satisfecho con su trabajo?
Sujeto 3: Pues al final del día cuando vemos los niveles de venta y él se acerca a
cada uno de nosotros dándonos las gracias por el rendimiento y la calidad del
rendimiento que tuvimos en este día
Entrevistador: ¿Cómo interviene su jefe en su capacitación?
Sujeto 3: ¿Mi jefe en mi capacitación? Él se acerca y me dice pepita tal día hay
una capacitación en Credibanco o en visa o hay que ir a aprender a hacer café porque
también a veces me toca ir a aprender sobre la operación in terna de la empresa que es
digamos preparaciones y atención al servicio al cliente.
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene su familia

de que usted trabaje en esta

empresa?
Sujeto 3: La mejor, pues eeeeeh yo creo que esto se ve reflejado en los resultados
que yo llevo a mi casa ¿no? Sí, yo llego con un buen sueldo, una mejor actitud eeeeeeh
ellos ven que estoy trabajando tranquila en una buena empresa que me da seguridad
para todo.
Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo y dedicación para esta entrevista.
Sujeto 3: Con mucho gusto señorita.
Entrevistador: Como le mencione anteriormente esta entrevista solo estará en
manos de mis compañeras y de mi asesora de tesis de la Universidad.
Sujeto 3: Bueno muchas gracias
Entrevistador: A usted, de verdad le agradezco mucho por su tiempo e interé
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Apéndice K
Petrohelicopias
Entrevista 1
Entrevista No. 1 (Gerente Administrativo)
Entrevistador: Buenas tardes, mi nombre es Paola Prieto estudiante de psicología
de decimo semestre, mis compañeras y yo estamos eeh (muletilla)… haciendo nuestro
trabajo de grado, nuestro trabajo de grado está enfocado… eeh (muletilla)… identificar
y comprender cuales son las características de líder transformacional que permiten el
desarrollo de los integrantes de cuatro Pymes de la ciudad de Bogotá,… (Tos)… por tal
motivo hemos realizado una entrevista semi-estructurada que vamos a realizar el día de
hoy, aproximadamente nos estamos demorando cuarenta y cinco a una hora

en

promedio, te voy a realizar una preguntas con el fin de que tú me des respuestas a ellas,
si de pronto no me hago entender, tu…yo… me vuelvo a explicar para que sea más fácil
el proceso de entrevista. No sé si de pronto ¿tienes alguna duda e inquietud?
Sujeto 1: Buenas tardes, no, ninguna, para comenzar no.
Entrevistador: ¡Perfecto! Bueno, me gustaría saber ¿cómo fue el inicio de esta
empresa?
Sujeto 1: Pues bueno yo llegue más o menos cuando la empresa tenía siete - ocho
años de operación, tengo entendido que empezaron con un local pequeño… eeh
(muletilla)…con un par de máquinas y pues a medida que ha avanzado el tiempo se han
ido adquiriendo más equipos y obviamente renovándolos.
Entrevistador: Hace ocho años aproximadamente… ¿desde hace cuánto estas acá
en la empresa?
Sujeto 1: Yo voy a completar más o menos veinte años,
Entrevistador: ¡Veinte años dentro de la compañía!
Sujeto 1: Si, lo que quiere decir que la empresa lleva más o menos… veintiocho a
treinta años.
Entrevistador: Ok, ¡Perfecto! Y ¿qué te motivo a entrar a Petrohelicopias?
Sujeto 1: Pues inicialmente fue una recomendación de un amigo, que me trajo
pues a trabajar como mensajero. Porque yo empecé como mensajero acá y a medida que

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

139

paso el tiempo fui adquiriendo experiencia y conocimiento, que eeh, me llevaron a ser el
administrador y el jefe de este punto
Entrevistador: ¿Cuándo te vinculaste a la compañía, cuáles eran las expectativas
que tenías de esta empresa?
Sujeto 1: Pues para serte sincero no, no nunca había trabajado en este ramo, pero
pues fue más bien, la oportunidad que se me dio y el cambio de labor que, a la que venía
haciendo.
Entrevistador: ¿Que limitaciones se han presentado, digamos… que en el
transcurso de esta formación y esta experiencia laboral dentro de la compañía?
Sujeto 1: ¿Limitaciones?
Entrevistador: A nivel personal, laboral, profesional.
Sujeto 1: Pues realmente no han sido muchas… Yo pienso que la empresa pudo
expandirse un poco más, pero pues… ya creo que ha este momento no lo van hacer.
¿No?, ¡Me parece! Pero de resto, no…todo… Pues como te digo todo ha ido
evolucionando, pues igual la maquinaria se ha renovado entonces, pienso que la empresa
se ha mantenido a raíz que va… acorde con… (Pausa)… con los cambios que ha habido
al sistema de trabajo que llevamos.
Entrevistador: Y ¿cuáles son esas características que tiene la empresa?, que, ¿que
la hacen diferente a las otras compañías?
Sujeto 1: Ante todo somos una empresa seria, nos gusta, pues… corresponder a la
confianza que nos dan los clientes, que es parte fundamental para poder llevar a cabo el
trabajo y poder llevar todo el tiempo que hemos estado y… puntualidad ante todo.
Entrevistador: ¿y los valores que tiene la compañía?
Sujeto 1: Valores… ¡a ver! Pues como te decía responsabilidad, somos muy
honestos con el trabajo, cumplimiento, pienso que son los más importantes dentro de la
labor que realizamos.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas que tienes dentro de la empresa?
Sujeto 1: Mi meta más grande seria poderme quedar con la empresa, es decir,
porque es una pequeña empresa pero pues las personas que la iniciaron, ya (pausa)
llevan un ciclo bastante grande, entonces… mi meta personal será quedarme con la
empresa.
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Entrevistador: o sea, ¿comprar la empresa?
Sujeto 1: Comprar la empresa, ¡exactamente!
Entrevistador: Ok! y después de la compra de la empresa, como… o sea,
digamos, cual sería ese ideal de empresa si logras comprarla. Y la proyección que tienes.
Sujeto 1: Pues mantenerla como tal. Y pues proyección será de pronto… vincular
otros servicios que yo pienso que se podrían hacer y que implicarían o beneficiarían más
la producción de la empresa.
Entrevistador: ¿Cuáles serán esos servicios...? ¿Que tú… digamos… aplicarías
dentro de la empresa y que no lo tienen en este momento?
Sujeto 1: Que no lo tenemos en este momento, sería un servicio de corte… por
ejemplo, me parece que este momento seria primordial, porque en el sector no hay quien
maneje un corte bueno… y … anexar cosas de las que ya tenemos
Entrevistador:¿Esa idea se la has propuesto a los dueños de la empresa?
Sujeto 1: No realmente no.
Entrevistador:¿No se ha hablado de eso?
Sujeto 1: No la verdad no, pues como te digo ellos vienen… están en el punto de
que solo mantienen la empresa entonces por eso no… la verdad tampoco lo he pensado
por eso.
Entrevistador: ¿Cuáles han sido los cambios más significativos o importantes en
el desarrollo de la organización?
Sujeto 1: (Silencio)…mmm…. ¿Organización? en cuanto al personal o… en
cuanto a todo…
Entrevistador: o sea, digamos que a nivel global
Sujeto 1: A nivel global, la renovación de los equipos, que se debe hacer
paulatinamente con el avance que tenemos.
Entrevistador:¿y en el equipo de trabajo?
Sujeto 1: Eeeh (muletillas)… en el equipo de trabajo... si… pues la verdad aquí, la
persona que viene trabaja su tiempo y de pronto decide irse más por voluntad propia que
por parte de la empresa… yo pues me he mantenido porque realmente me he visto
beneficiado y pues porque me siento a gusto con lo que hago.
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Entrevistador: Hay un beneficio ¿cierto? y te gusta lo que estás haciendo, pero
adicional a ello cuáles son esas características que te atan a esta organización y que de
pronto no te han permitido buscar otra empresa para tu desarrollo.
Sujeto 1: Ante todo un compromiso personal con la empresa
Entrevistador: Si!
Sujeto 1: Y pues realmente me he visto beneficiado, a través del tiempo que he
trabajado acá, que estado acá… y que me gusta hacer lo que hago, pienso que es la parte
fundamental, porque uno está a gusto y tiene su libertad de trabajo, que me parece que es
muy importante.
Entrevistador: ¿Cómo es un día normal tuyo?
Sujeto 1: Un día normal de labores, inicio 9:00am más o menos, y pues aquí se
atiende clientela en la ventanilla, igual, tenemos clientes que nos envían correos con
archivos para imprimir entonces se realiza la impresión se va y se entregan muchos de
los que envían hay que ir a llevarlos a entregarlos, se envían; y estoy más o menos hasta
las 7: 00 – 7: 30 de la noche.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más te apasiona de este trabajo?
Sujeto 1: Que me gusta hacerlo, me siento bien haciéndolo, entonces pienso que
es parte importante.
Entrevistador: Ok! Si yo le preguntara a un colaborador tuyo, ¿cuál es esa
percepción que tiene de ti como jefe, que crees que nos diría?
Sujeto 1: (Pausa) Que te diría… mmm… Pues yo trato de hacer las cosas…
correctamente, con relación a los compañeros de trabajo porque aquí somos compañeros,
no jefe y empleados como muchos lo manejan, somos compañeros de trabajo, entonces,
es mantener más la armonía de estar trabajando bien, de hacer agradable el sitio de
trabajo, porque realmente es la mayor parte del tiempo la que pasa uno acá, entonces
pienso que será eso. El estar bien, bien en el sentido de que te sientas bien haciendo lo
que estás haciendo.
Entrevistador: Y si yo le preguntara al mismo colaborador, ¿cuál es el aspecto
que debes mejorar como jefe, que crees que nos diría?
Sujeto 1: De pronto te comentaría de mi genio, aunque pienso que lo he ido
mejorando mucho, pero hay cosas que en ciertos momentos que en el día de trabajo, el
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punto de trabajo, un cliente que acosa, que “quiero mi trabajo ya”, todas esas cosas
hacen que lo lleven a uno… a… a de pronto a reaccionar no de la forma adecuada, no
necesariamente siempre, pero si hay momentos en que suele pasar
Entrevistador: ¿Cuáles son esas fortalezas que, que tienes, que te permiten ser un
buen líder dentro del equipo de trabajo?
Sujeto 1: Te recalco, que me gusta hacerlo, me gusta hacer el trabajo que tengo y
pues trato de, de que las personas que estén conmigo se sientan igual, se sientan bien.
Entrevistador: ¿Cómo es la relación que ustedes tienen en un día de trabajo, o
sea, como es la relación que ustedes manejan al interior de la empresa?
Sujeto 1: pues yo pienso que es… es buena, mantenemos un dialogo cordial,
muchas veces interactuamos con el trabajo, hay momentos en el que, si uno está muy
ocupado el otro pide colaboración o da colaboración, pienso que es una relación muy
buena.
Entrevistador: ¿Cómo motivas a tus colaboradores?
Sujeto 1: Motivación… hay si…
Entrevistador: De pronto hablando, o sea, en el caso de que un colaborador este
desanimado, este…. O sea tenga algunos conflictos y pues digamos que lo evidencian a
nivel laboral, como entras a apoyar ese proceso.
Sujeto 1: Siendo pocas personas muchas veces se da uno cuenta, de pronto es
preguntando. ¿Qué le pasa, le paso algo? entonces, pues, debido ya a la confianza que
hay surge el comentario del problema, y pues si se puede dar solución se trata de hacer.
Entrevistador: Mmm. Ok. ¿Existen incentivos dentro de la organización?
Sujeto 1: No realmente no. No!
Entrevistador:¿No se maneja un plan carrera, ni apoyo para estudios?
Sujeto 1: No
Entrevistador: ¿Por qué no han implementado estos incentivos?
Sujeto 1: Bueno pues yo pienso y como te decía al comienzo los dueños de la
empresa la están es manteniendo, y pues ya uno como empleado le queda más
complicado hacer las cosas, entonces yo pienso que es eso
Entrevistador: Pero ellos no están dispuestos escuchar
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Sujeto 1: Pues de pronto no se ha dado la situación tampoco de consultarlo, pues
porque yo… personalmente ya… no… como te explico! No, no pienso de pronto en eso,
no porque no se puede hacer sino porque no se ha dado la situación de hacerlo
Entrevistador: Ok. ¿Se realizan capacitaciones… eeeh (muletilla)… al interior de
la empresa?
Sujeto 1: Pues como el personal no es que rote mucho, realmente el que llega va
aprendiendo a medida que va trabajando, eh y ya pues de parte externa no hay ninguna
capacitación.
Entrevistador: ¿Cuando un colaborador o un trabajador hacen, digamos, una
labor no muy buena, como es la retroalimentación que desarrollas?
Sujeto 1: Yo le he hecho, le he comentado, le he dicho, mira pasó esto…es decir,
el trabajo se puede hacer de esta forma, habría rendido más y de pronto habría quedado
mejor, no porque el trabajo haya quedado mal… sino que resulta que muchas veces lo
que el cliente requiere es… lo que no tiene es tiempo, por ese motivo si buscan una
forma más rápida de hacerlo el cliente se va satisfecho
Entrevistador: ¿Qué es lo más importante de la organización, que permite que los
colaboradores cumplan con los resultados?, es este caso pues digamos el tema del
tiempo y la satisfacción del cliente.
Sujeto 1: Buscar la forma de agilizar la realización del trabajo, yo pienso que es la
parte fundamental porque es atender al cliente dentro del tiempo que él, que el pretende
que se haga, esa es la parte fundamental, es estar pendiente que el trabajo se hizo
rapidito y el cliente se fue satisfecho
Entrevistador: ¿Cuántas personas trabajan dentro de la empresa?
Sujeto 1: En este momento somos dos, nos falta una persona. Pero somos dos
personas en el momento
Entrevistador: o sea son el total tres personas
Sujeto 1: Si seríamos tres personas
Entrevistador: Ok! y están en búsqueda de la otra persona
Sujeto 1: Si estamos buscando una, el mensajero
Entrevistador: ¿Cuáles son las características que buscan de los colaboradores
que ingresan a esta empresa?
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Sujeto 1: Aquí parten de que sean gente joven, que quiera llegar a aprender, a… a
realizar las actividades que se realizan acá
Entrevistador: ¿Cuáles serían las características ideales que buscas o que
buscarías en tu equipo de trabajo si tienes la oportunidad de continuar con esta empresa?
Sujeto 1: Me gustaría… partiendo de gente cumplidora, sincera y que le guste lo
que va hacer, que es lo que me parece fundamental
Entrevistador: ¿Cuándo se selecciona el personal los dueños cuentan con tu
opinión para vincularlo?
Sujeto 1: Si cuentan con mi opinión, si porque realmente soy yo quien pasa más
tiempo acá, entonces, si, ellos, cuentan con mi opinión para hacerlo
Entrevistador: Ok, y en el tiempo digamos que seleccionan a una persona y en el
tiempo de labor de ejecución, en el tiempo de periodo de prueba el colaborador no gusto,
porque no fue ágil y no cumplió con ciertos parámetros y características que busca la
empresa, como actúas frente a ese colaborador.
Sujeto 1: Pues como te decía al comienzo por lo general las personas que vienen
acá, vienen porque quieren hacerlo y muchas de ellas de pronto resuelven irse porque no
les llamo la atención. Ya cuando la persona yo veo que quiere hacer las cosas, que de
pronto se le dificulta, pues obviamente entra uno a la parte de… de ayudarlo, de
explicarle de que aprenda hacer las cosas como se deben hacer
Entrevistador: Conoces… eeeh… ¿Cuáles son las motivaciones, las proyecciones
que tiene tu equipo de trabajo, en este caso el colaborador que tienes actualmente?
Sujeto 1: No, realmente no
Entrevistador: No! Nunca han hablado de esto
Sujeto 1: No, no se ha dado el tema
Entrevistador:¿Cuando hay una situación conflictiva dentro de la compañía,
como se actúa en la organización?
Sujeto 1: Pues realmente muy poco lo que yo haya tenido que ver con eso, pero
pues se trata de hablar con la persona, con los colaboradores haber que sucede y si se
puede dar solución se hace
Entrevistador: Tú me dices que hay muy pocos conflictos, pero ¿cuáles son los
principales conflictos que se presentan en la empresa?
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Sujeto 1: Conflictos… yo pienso que con la persona que está ahorita, por el
tiempo del trabajo, es decir me parece que a ratos se demora mucho tiempo realizando
cosas que no requieren tanto, de pronto puede ser un conflicto eso.
Entrevistador: ¿Como la agilidad del trabajo de él. Y tú le has dicho eso, el cómo
actúa frente a esa retroalimentación?
Sujeto 1: Pues no se! Yo pienso que trata de mejorar las cosas, No sé hasta qué
punto, es decir, no sé qué piense él en el momento, o después, no sé, pero he visto que
trata de hacer las cosas con más agilidad.
Entrevistador: ¿Tu colaborador te ha dicho cuáles son las inconformidades que
tiene sobre la empresa?
Sujeto 1: No, no, no.
Entrevistador: ¿Cómo ayudas al crecimiento del colaborador en la compañía?
Sujeto 1: Pues yo pienso que tratando de llevar un trabajo armónico, de que se
sienta bien, porque pues sé que también le gusta lo que hace, entonces, es más crear un
buen ambiente de trabajo, que pienso que es parte fundamental.
Entrevistador: ¿Que elementos de estimulación intelectual se realizan con el
equipo de trabajo?
Sujeto 1: La verdad no ha habido ningún elemento, no porque aquí de lo que se
trata es de manejo de equipos, y pues como tampoco se cambian los quipos tan seguido,
entonces pues ya sabe uno qué es lo que va a hacer, entonces, de pronto no se da para
que hayan esos elementos de motivación, pienso que no se da la situación.
Entrevistador: ¿Hacen inducción dentro de la compañía?
Sujeto 1: Si la persona que llega, como te explicaba hace un rato, se le va
explicando el manejo de los equipos, que es la parte fundamental de la empresa, es
aprender a manejar los equipos.
Entrevistador: ¿Pero realizan evaluaciones de desempeño o algo interno?
Sujeto 1: No, pues como es una empresa tan pequeña, la verdad no pienso que se
requiera, porque como te digo, ya todo el mundo sabe, o pues las personas que
trabajamos ya sabemos lo que vamos a hacer, entonces no se requiere.
Entrevistador: ¿Qué te llama la atención de Petrohelicopias?
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Sujeto 1: El interactuar con la gente, porque pues como es atención al cliente, me
gusta hacerlo por eso.
Entrevistador: ¿Qué percepción tiene de su jefe?
Sujeto 1: Pienso que son unas personas como muy reservadas, como muy
encerradas en sí mismos, en su círculo por hablarlo de alguna manera, y como te digo,
ellos mantienen el negocio. - ¿Pero ya, no lo alimentan?- R/ No realmente no, es lo que
pienso en el momento, realmente yo he visto que no, por eso la idea de pronto de
poderlo comprar, de poderme quedar con él, es a raíz de eso.
Entrevistador: ¿Y si lo compras, cuáles serían esos cambios a nivel interno? ¿Qué
cambios a nivel interno harías, no en temas de equipo sino como tal de personal?
Sujeto 1: No, yo no pienso que sea cambio de personal, es de pronto crear, de
pronto una motivación para que la persona que este conmigo, o las personas que estén
conmigo quieran hacer el trabajo bien, no porque lo estén haciendo mal, sino porque
estimular un trabajo ayuda a que, se levanten las ventas, por ejemplo.
Entrevistador: ¿Y cómo realizarías esa estimulación?
Sujeto 1: Yo pienso que sería hablando de porcentajes en el salario por ejemplo,
un porcentaje por ventas, que sería lo más usual en este momento y para lo que hacemos
nosotros, pienso que sería una buena motivación.
Entrevistador: No sé si desees agregar algo más a la entrevista.
Sujeto 1: No, realmente no, pues pienso que es lo que pienso, y como te digo, lo
que he hecho durante el tiempo que llevo acá; simplemente pues me siento a gusto
haciendo lo que hago y por eso pues tal vez también lleve mucho tiempo, porque pues a
pesar de que mis jefes son como muy reservados, como muy allá en su círculo, pues yo
trabajo agradablemente aquí, me siento agradable trabajando acá, entonces, es lo que
más me gusta, que puedo hacer mi trabajo sin ninguna presión, aunque a veces pareciera,
pero no, como te digo, ellos simplemente se limitan a mantener su negocio, ellos no, no
sé si piensan algo más, pero pues que yo me haya dado cuenta dentro de lo que he visto,
pienso que ellos tienden es a mantener el negocio únicamente.
Entrevistador: ¿Alguna duda, inquietud frente al proceso?
Sujeto 1: No, todo está claro.
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Entrevistador: Como te informaba al inicio de la entrevista, esta información es
confidencial, la vamos a trabajar nosotras y la profesora de tesis, al momento de entregar
nuestro trabajo de grado, los nombres tanto tuyo como de Petrohelicopias no van a estar
presentes, por tema confidencial. Adicional a esto te voy a entregar un consentimiento
informado donde está toda la información del proceso que estamos realizando el día de
hoy, para que tengas todo claro.
Entrevistador: Muchas gracias, por el tiempo y por la disponibilidad para realizar
el proceso de entrevista.
Sujeto 1: No señora, con mucho gusto y pues desde que yo puedo colaborarte aquí
estaré siempre.
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Apéndice L
Petrohelicopias
Entrevista 2

Entrevista No. 2 (Colaborador Diseñador Gráfico)
Entrevistador: Buenas tardes, mi nombre es Paola Prieto, soy estudiante de
Psicología de decimo semestre, en este momento nos encontramos haciendo el proceso
de grado mis compañeras y yo, el trabajo tiene como objetivo identificar cuáles son las
características que tiene un líder transformacional, que permiten el desarrollo de los
integrantes de cuatro pymes de la ciudad de Bogotá, el día de hoy te vamos a realizar
una entrevista semi-estructurada, si de pronto no me hago entender en alguna pregunta
por favor me avisas y con muchos gusto yo retomo.
Sujeto 2: Listo.
Entrevistador: Vale, No sé si tienes alguna duda o inquietud frente al proceso.
Sujeto 2: Eeh. No
Entrevistador: Bueno, me gustaría saber ¿cuándo iniciaste a trabajar en esta
empresa?
Sujeto 2: Hacee cuatro años
Entrevistador: Ok, ¿y cómo ingresaste acá?
Sujeto 2: Me recomendó una persona que trabajaba, o trabaja aun en la otra sede.
Entrevistador: ¿Qué te llamó la atención de esta compañía?
Sujeto 2: ¿Qué me llamó la atención?... en el momento en el que me contrataron,
pues que digamos era enfocado a lo que yo hacía antes de forma particular, entonces eso
me llamó la atención.
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevas dentro de la organización?
Sujeto 2: Cuatro años
Entrevistador: Cuatro años. ¿Y qué te motiva a permanecer en petrohelicopias?
Sujeto 2: Pues en este momento la estabilidad económica, realmente.
Entrevistador: Mmm… ¿Como los integrantes de la empresa ayudan a generar tu
crecimiento profesional, laboral? Hay apoyo.
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Sujeto 2: No, Hay apoyo si, en cuanto a lo laboral digamos, eeeh, en el sentido de
que hay compañerismo y se puede desarrollar las labores de la empresa bien, porque hay
apoyo acá.
Entrevistador: Correcto. ¿Cuáles son las proyecciones de vida que tienes dentro
de la organización?
Sujeto 2: Dentro… Pues creo que no hay digamos como otros puestos, otras… no
sé cómo opciones de ascenso y esas cosas no las hay, entonces es más bien como ya
proyectos personales que digamos me soporto que en lo que económicamente recibo
dentro de la empresa.
Entrevistador: ¿Qué has aportado a la empresa?
Sujeto 2: De pronto nuevas ideas en cuanto a la publicidad y esas cosas. Si tal vez
una perspectiva distinta, sobretodo en cuanto a cómo se publicita la imagen de la
empresa. Creo yo que eso. Bueno y también la parte técnica en los computadores que no
había, o pues bueno lo hacían personas externas, pero no… siempre tenían problema con
eso.
Entrevistador: ¿Y qué aportes la empresa ha hecho a nivel personal?
Sujeto 2: ¿A nivel personal?... No, no sé.
Entrevistador: ¿No ha habido esos aportes?
Sujeto 2: No…
Entrevistador: Cuéntame cómo es un día laboral tuyo.
Sujeto 2: Un día laboral, pues digamos con mi jefe el administrador nos turnamos,
entonces, como el cierra digamos él se va más tarde, entonces, yo llego a abrir, normal a
encender las maquinas, revisar los contadores y nada, abrir ventanillas y hay arrancar a
trabajar, normalmente digamos eeeh, yo hago la parte de diseño gráfico entonces, si
quedan diseños del día anterior me pongo hacer diseños y reviso los correos para ver que
no haya trabajo represado. Ya llegando en la tarde y eso, ya los dos trabajamos en
conjunto, depende de lo que haya que hacer, si hay trabajo de mensajería a veces, salgo
yo y los hago, pues porque en este momento no tenemos mensajero. Ya.
Entrevistador: Perfecto… ¿Cuáles son esos valores que te caracterizan como
persona?
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Sujeto 2: …Como persona… una persona creativa, emprendedor, echado pa'
lante… eeeh… que más diría yo. Eso. Como creativo, como siempre rebuscando algo
más.
Entrevistador: ¿y a nivel laboral crees que son los mismos valores? O ¿tienes
otros valores?
Sujeto 2: ¿A nivel laboral? Yo creo que sí, soy compañerista y trato como que si
yo veo que esta faltado algo pues tratar de hacerlo, como pa complementar un poco. Sí,
porque obviamente aquí somos dos personas y tenemos que hacer tareas de tres,
entonces nos toca colaborarnos en ese sentido. Entonces, eso compañerista y
colaborador.
Entrevistador: ¿Qué percepción tienes de tu jefe inmediato?
Sujeto 2: Eeh, que percepción tengo… pues es una persona de carácter fuerte a
ratos medio cascarrabias, pero es buena gente, entonces ya, bien, normal. Es cuestión de
saberlo conocer y uno puede tratar muy bien con él, uno puede llevársela muy bien con
él cuando uno lo conoce.
Entrevistador: ¿Que expectativas tienes a futuro?
Sujeto 2: Expectativas, bueno… eeh… a futuro, en este momento estoy haciendo
un proyecto personal, estoy montando una página Web y estoy haciendo pues, como una
especie de un catálogo de servicios que puedo ofrecer de forma particular. Aparte de
trabajar acá en diseño gráfico yo soy técnico en sistemas, entonces estoy haciendo un
portafolio de servicio que actualmente no hay una empresa que lo haga a nivel Bogotá o
a nivel Colombia. Yo he investigado y he visto y no lo hay, entonces estoy en ese
proceso.
Entrevistador: ¿y qué es lo que te apasiona de tu labor actual?
Sujeto 2: De lo que hago, que en el entorno en el que estamos está rodeado de
estudiantes y siempre está uno aprendiendo algo, o sea estudiante trae un trabajo por
hacer o una tarea por hacer, pero algo de lo que él está aprendiendo le queda a uno,
porque uno tiene igualmente que investigar. No es hacer por hacer.
Entrevistador: ¿y de tu profesión?
Sujeto 2: Me repites… de la profesión ¿qué?
Entrevistador: O sea ¿qué te apasiona?
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Sujeto 2: Eso, es una profesión es algo que siempre está cambiando, tanto en la
parte de publicidad y diseño como en la parte de los computadores, siempre hay una
evolución constante, entonces, nunca voy a dejar de aprender o de estudiar o de
investigar porque tengo que estar al día de acuerdo a lo que está pasando en el momento.
Entrevistador: ¿Cuál es la percepción que tienes de la dueña de la empresa o de
los dueños de la empresa?
Sujeto 2: Pienso que no le tienen aprecio a la empresa, o sea a la empresa como
tal, si obviamente hay un beneficio económico pero no hay una idea de crecimiento o de
de sobresalir sino que están conformes con lo que tienen y ya, entonces es un poco
frustrante, si uno trabaja dentro de la organización es un poco frustrante porque uno no
ve de que haya ambición de generar más proyectos o generar más ingresos o generar
eeh… como mejores cosas. E igual si la empresa genera más ingresos es para ellos, no
hay ninguna intención como de incentiva al empleado o al administrador o en el caso
mío a mi o cosas así.
Entrevistador: ¿Cuáles beneficios te brinda la empresa?
Sujeto 2: Que beneficios…bueno, podría decir que la estabilidad económica, en
este momento la estabilidad laboral…eeeh… de pronto a futuro las cuestiones de ley que
son pensiones y cesantías que sirven de pronto para un crédito, para una casa o cosas así,
esos serian como los beneficios.
Entrevistador: Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar que debe trabajar tu
jefe inmediato?
Sujeto 2: A mejorar…mmm… Yo diría que tener como… como la función que
cumple es de administrador tener un poco más de independencia, como más… eeeh…
pro actividad para proponer cosas

y no solamente replegarse a lo que digan los

propietarios del negocio. Como proponer más cosas para que se pueda por lo menos en
el ambiente interno acá, se puedan hacer mejores cosas, ofrecer mejores servicios y pues
nosotros también obviamente ganar por eso, por promocionar más la empresa, por
generarle más ingresos a la empresa.
Entrevistador: ¿Cuáles son esas cualidades que tiene tu jefe…eeh… que lo
ayudan hacer un buen líder?
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Sujeto 2: Que es estricto, que a pesar de que digamos hay una buena relación
laboral, hay una amistad, eeh… sabe en qué punto decir… decir digamos, digamos
imponerse como jefe y decir bueno hay que hacer esto, hay que hacer esto, entonces eso
hace que sea, que sea digamos, que lo ayude a empujar a uno, que uno no sea tan
tranquilo en las cosas.
Entrevistador: ¿Y cómo describirías esa relación que tienes con él?
Sujeto 2: Bien, es una relación digamos…eeeh… amable en medio de que ahí
chistes o ahí bromas de por medio, una relación muy amble, como a veces nos echamos
indirectasos o nos regañamos mutuamente, pues así mismo ahí compañerismo y si un
está ocupado, el otro sale y sabe que tiene que ponerse la camiseta e ir y frentear el
negocio porque pues…
Entrevistador: Están los dos
Sujeto 2: Estamos los dos, no hay como… como que… como esa… que uno lo ve
en la otra sucursal por ejemplo, que uno ve que como que le importa un carajo al uno si
el otro está hasta la cachucha de trabajo.
Entrevistador: ¿Cuáles son las Capacitaciones que brinda la empresa?
Sujeto 2: Cero…
Entrevistador: ¿No brinda capacitaciones? O sea, nada de inducción… o bueno
¿cuándo llegaste acá como fue el proceso?
Sujeto 2: La inducción me la hizo mi jefe inmediato, un poco a regañadientes
(risas), pero no el me hizo la inducción, no, él me dijo las maquinas como se manejaban
y ya listo, hágale.
Afortunadamente yo traía un conocimiento previo por algunas, porque había
trabajado con algunas empresas, pero digamos, inducción me la dio mi jefe, manejo de
las maquinas, como más o menos los precios, como se trata con el cliente o qué tipo de
cliente más bien manejamos, y ya a medida que va pasando el tiempo uno más bien
digamos coge como experiencia, pero inducción propiamente por el propietario o por
quien me entrevisto en su momento, no.
Entrevistador: ¿Cuál es la percepción que tiene tu jefe inmediato de tu trabajo de
tus labores?
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Sujeto 2: Pues por lo que hemos hablado, él admira la parte de mis conocimientos,
lo que yo sé hacer y que siempre estoy mirando como que más aprender, que más hacer,
y lo que aplico y los programas que yo descargo y las cosas que hago, pues las invierto
acá, o sea las utilizo acá. Eeeh… creo que a veces piensa o cree que a mí no me importa
mucho la empresa, o sea como que estoy por estar y ya, creo que… porque alguna vez
directamente me lo dijo que a mí no me importaba, pero pues valido en su momento, se
aclararon las cosas.
Esa es mi forma de ser yo no soy apasionado en regalar las cosas porque yo sé que
también cada cosa tiene su valor, entonces yo soy muy de acciones reciprocas, si la
empresa da hasta cierto punto, pues hasta ese punto doy yo.
Entrevistador: ¿y cómo actuaste frente a esa situación que se presentó en ese
momento, cuando tu jefe te dio esa retroalimentación?
Sujeto 2: Cuando él me dijo eso, primero me sentí mal, pero igual me defendí
porque yo sabía que no tenía razón, obviamente el percibe las cosas así pero pues yo
también tenía derecho a decirle “oiga no” mire lo que pasa es que… y pues le explique y
le dije como pensaba yo las cosas.
Entrevistador: Ok. ¿A nivel general, él cómo retroalimenta tus labores?
Sujeto 2: …Como retroalimenta mis labores… no entiendo la pregunta
Entrevistador: ¿Que te dice frente a las labores que haces, frente al desarrollo que
has tenido en la compañía?
Sujeto 2: Lo que pasa es como siempre nos tratamos como muy en broma, nos
decimos pues como que bueno por fin hizo algo, si no sé qué… pero pues obviamente si
es como más en el sentido de como vacano le quedo bien. Los diseños, si cuando hay
piezas muy buenas él si me dice como uy eso le quedo severo, vacano, bien no sé qué…
en ese sentido.
Entrevistador: ¿Qué, cuales elementos de motivación existe dentro de la
organización para que tu logres los resultados?
Sujeto 2: ¿Que elementos de motivación existen?... No pues aparte de pronto de la
satisfacción personal del trabajo, del gusto que le da al cliente al recibirlo, ningún otro.
O sea digamos de pronto la compensación económica o si hay meses buenos pues las
comisiones son mejores, de resto no.
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Entrevistador: ¿Tuviste una entrevista de ingreso?
Sujeto 2: Si
Entrevistador: ¿Cuáles fueron esas características que de pronto vieron los
dueños de la empresa e incluso tu jefe para que tú hicieras parte del equipo de trabajo?
Sujeto 2: Eeeh… en un principio cuando yo ingrese a la empresa, yo ingrese
porque había hecho un trabajo, digamos antes de pertenecer a la empresa, yo arregle los
equipos de la empresa de ambas sucursales, y eeeh, la persona pues que me recomendó
le dijo a la señora, a la dueña que yo sabía hacer diseño todo el cuento, entonces me
entreviste con ellos, me explicaron pues que pagaban el mínimo que no pagaban más,
que pagaban más comisiones por diseño y yo dije que si me interesaba, mencione los
conocimiento que tenía en sistemas y creo que a ellos fue lo que les llamo la atención. O
sea ellos buscaban, vieron que había un plus y aprovechar que yo sabía de sistemas para
tener eso dentro de la empresa y ahorrarse gastos que de pronto ellos estaban teniendo
hasta el momento.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas establecidas desde tus funciones que
permiten o son parte del crecimiento para la empresa y para ti?
Sujeto 2: Repíteme por fa.
Entrevistador: ¿Cuáles son las metas establecidas desde tus funciones que
permiten el crecimiento para la empresa y para ti?
Sujeto 2: Pues las metas que yo me pongo siempre, por lo menos cada diseño o
cada trabajo que traen acá tenerlo lo mejor posible, tratar de recortar tiempos, entonces
en un principio me tomaba en tiempo, si, o sea me importaba más la calidad de trabajo
que entregarlo rápido y aquí el sistema es diferente y yo me estrelle contra eso, o sea
digamos que, siempre la meta es hacerlo bien bonito los diseños o los trabajos que tengo
que hacer pero entregarlos a tiempo, entregarlos rápido, porque obviamente a mayor
velocidad en el despacho pues más trabajo puedo recibir. Y además, pues al hacer
buenas piezas me sirven para el portafolio personal, digamos, entonces en cuanto a lo
que yo hago, lo que te decía hace un rato entonces pues obviamente yo aprendo, mejoro,
mejoro mis herramientas y pues puedo trabajar mucho mejor a futuro.
Entrevistador: Cuéntame un situación de conflicto que se haya vivido en la
empresa en la organización.
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Sujeto 2: Una situación de conflicto…eeeh… ¿personal mía o?…
Entrevistador: Si, a nivel laboral que tú digas fue súper conflicto en la empresa.
Sujeto 2: Hubo una época en la que yo empecé a llevar a mis hijos al jardín
porque mi esposa no podía y se me hacía tarde para abrir, pero pues igual yo me
quedaba más tarde por la noche. Y la señora, la dueña me llamaba a regañarme a
decirme… las primeras veces yo agachaba cabeza, aceptaba el regaño y ya, pero llego
un punto en que ella un día no sé por qué razón andaba con el mal genio alborotado y
empezó a martillar y a martillar y a martillarme por teléfono y yooo estaba en el celular,
estaba hablando con ella, llegue, abrí, le dije ya estoy acá en el local, márqueme al
número fijo, ella me marco y siguió regañándome y ya llego el punto en el que yo no me
aguante, y me agarre con ella, y pues ahí sí como dicen le cante sus verdades, entonces
le dije: que como por las noches cuando uno se quedaba tarde ahí si no llamaba a
presionar, ahí si no reconocía los horarios, cuando muchas veces una hora de almuerzo
no se puede tomar, porque hay tanta gente o hay tanto trabajo que a uno le toca o no
almorzar o comer de afán y parece y siga trabajando y a ella eso simplemente no le
importaba, entonces que como así que el horario de trabajo había que cumplirlo en la
apertura pero no en el cierre ni en el almuerzo. A parte, la parte económica, que yo en su
momento propuse e hice, digamos porque la parte mía que es el diseño funcionara
mucho más y generara mucho más ingreso del que estaba generando normalmente, pero
pues yo le dije a la señora pues que también se viera reflejado en un beneficio también
en la parte de las comisiones, yyyy… en esa discusión en esa temporada digamos hubo
mucho conflicto con ella, porque yo me di cuenta que ella o había consultado con los
socios cuando a mí me había dicho que iba a consultar lo del aumento de las condiciones
y eso, entonces me di cuenta que no había esas posibilidades, pues de que no se tuviera
eso, el trabajo entonces pues obviamente fue frustrante en ese sentido, y tuve un
conflicto fuerte con ella por eso, por esa situación complicada.
Entrevistador: ¿Y cómo actuó tu jefe inmediato frente a esa situación?
Sujeto 2: Digamos que actuar como tal, no, él se enteró de la situación y dio su
opinión en parte hacia mí digamos… y de hecho me dio la razón en muchas cosas
porque el lleva más tiempo, mucho más tiempo que yo acá y él sabe cómo es la actitud
de la dueña de la señora, él sabe que ella es una persona como avara digamos, entonces
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no quiere invertir, ella quiere sacar ganancias y no invertir. Invertir me refiero tanto a la
gente como a la misma planta física de la empresa.
Entrevistador: En general, ¿cómo resuelve los conflictos?
Sujeto 2: Trato de siempre hacerlo hablando, hablando normal, pero también soy
muy…eeh… no se es parte de mi carácter, ser muy eh, como no moverme de mi
posición cuando sé que tengo la razón y tengo los argumentos para defenderlo, entonces,
siempre con argumentos, no tengo necesidad de irme a los golpes o de pelear, no,
simplemente argumentado y mostrando las realidades de las cosas. Nada más.
Sujeto 2: ¿Cuáles son los principales conflictos que se puede generar acá, en esta
empresa?
Entrevistador: Conflictos que se pueden generar, digamos acá internamente, de
pronto por estrés, porque estemos cargados de trabajo y de pronto no alcancemos a
suplirnos, entonces nos empezamos a “disparar” entre nosotros, entonces, es como que
venga haga una cosa, haga la otra, de resto conflicto como tal ninguno. Yo no veo
ninguno grave.
Entrevistador: ¿Cómo le manifiestas las inconformidades a tu jefe?
Sujeto 2: a mi jefe… Pues diciéndoselas, normal, verbalmente diciéndole, si no
normal.
Entrevistador: ¿y él como actúa frente a ese comunicado?
Sujeto 2: Depende, cuando estamos hablando digamos en un tema muy serio,
también, igual me responde como muy sinceramente desde su forma de ser y su forma
de pensar, me responde lo que él piensa y ya, pero pues, en términos generales no
tenemos inconveniente tanto en él decirme lo que piensa como en decírselo yo a él.
Entrevistador: ¿Cuáles ayudas recibes de la organización para tu crecimiento
profesional?
Sujeto 2: Pues ayudas como tal, ninguna, o sea no… por decir en el ámbito de
educación o de que se yo, no sea no ninguna en particular, yo he visto por ejemplo que
en otras empresas le dan uno cursos o le dan algo, en esta no, en esta es el trabajo del día
a día y nada más.
Entrevistador: ¿Cuáles seria esos cursos necesarios que de pronto podrían
aplicarse acá?
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Sujeto 2: Yo por ejemplo estoy inscrito en correos de la cámara de comercio y
hay muchos cursos que brindan a empresas a costos bajos realmente que nos seria útiles
a nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos en el ámbito de las artes gráficas y esas
cosas, entonces, cursos sobre marketing, sobre publicidad, sobre diseño inclusive a mi
jefe también le servirían, pero pues acá no hay intención por parte de los dueños de
invertir en eso, para ellos como lo decía antes, con lo que está, está bien, entonces no les
importa tener nada más, no hay esa ambición ese deseo de avance no lo hay, o no lo
sentimos nosotros.
Entrevistador: ¿Que percepción tiene tu familia sobre este trabajo?
Sujeto 2: en algunas ocasiones por lo mismo del horario…eeh… como que me
absorbe mucho, entonces si hay como el reclamo del ey! el tiempo, si como que ya es la
hora de que estés en la casa y no estés tanto tiempo allá, eso básicamente, pero también
están conscientes de que hay una estabilidad que desafortunadamente en otros trabajos
no los hay.
Entrevistador: ¿Cuáles son las inconformidades que tienes de este trabajo?
Sujeto 2: No, creo que es más eso, es más la falta de motivación y de gratitud, yo
soy una persona que a nivel personal en toda mi vida, nunca he calado bien con la gente
desagradecida y desafortunadamente mi jefe o la propietaria del negocio es una persona
muy desagradecida y quiere siempre ganar. Un ejemplo básico, yo pedí un día de
permiso, equis día y ella inmediatamente me dijo bueno, entonces se lo descuento de las
vacaciones, cosas por el estilo, entonces, si por ejemplo, básicamente es eso toca hablar
con una persona que no le importa la gente como tal, sino solo le importa revisar la
cuenta del banco y que la cuenta tenga equis cantidad de ingresos al mes, no importa
cómo se genere.
Entrevistador: ¿Cuál sería tu empresa ideal para trabajar?
Sujeto 2: Mi empresa ideal para trabajar sería una empresa en donde, vean en
donde paguen digamos o valoren la productividad y el aporte del empleado, en el caso
digamos si soy yo así sea el mensajero, si soy un mensajero que se me ocurren equis
cantidad de ideas, hombre, valóreme

y pónganme de jefe de mensajería y vayan

ascendiéndome de acuerdo a lo que yo aporte a la empresa así mismo sea mi beneficio.
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Puede llamarse Google, Microsoft o puede llamarse arepas don pepe, pero que se vea
ese avance, esos incentivos por parte del empleador hacia uno como empleado.
Entrevistador: ¿Y cuál sería tu jefe ideal?
Sujeto 2: Mi jefe ideal… difícil… (Silencio)… eeh, yo diría que una persona que
exija, que argumente sus exigencias, en el sentido que diga, bueno vamos hacer esto, que
ponga metas e incentivos y que así mismo sea una persona con la cual se pueda hablar,
con la cual uno o pueda exponer las cosas, en el caso mío, con mi jefe actual, yo le
puedo decir las cosas sin temor pues a que se vaya a convertir en un chisme de corredor
en que sea correo directo para la jefe o dueña y sea un problema para mío. Sino que sea
más buen como eso un líder. Es eso.
Entrevistador: No sé si deseas agregar algo más a la entrevista, si tienes alguna
duda e inquietud.
Sujeto 2: No nada extra.
Entrevistador: Ok, Colaborador, entonces te comento cual es el proceso de
nuestro trabajo de grado, nosotros realizamos la transcripción de las entrevista en donde
no publicamos tus datos, ni tu nombre, ni el nombre de la empresa con el fin de que esto
no lo conozcan personas externas, sino la profesora de la tesis y nosotras vamos a
manejar esta información correcto? Nosotros te vamos hacer llegar un consentimiento
informado donde esta digamos de forma específica toda la información del proceso que
estamos llevando a cabo si desea una retroalimentación o conocer los resultados de la
tesis nosotras también estamos dispuestas a informarles cómo fue ese proceso, para que
tengan conocimiento.
Entrevistador: Muchísimas gracias por tu disponibilidad de tiempo y cualquier
cosa, si es necesario te estaré realizando otras preguntas para la tesis.
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Apéndice M
Matriz de categorización de las entrevistas
Tabla 2. Categorización e interpretación de la entrevista al Sujeto 01 (Gerente General) Jefe inmediato de la Pyme Colombian
Medicare.
CATEGORIA
Proceso
Evolución

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACIÓN

“(…) Colombia medicare se creó hace 21 De acuerdo con el sujeto, manifiesta que la
años en el año noventa y tres (93) eeh fue la organización ha sido una parte fundamental
idea de la creadora, doña Rosalba Leal de para el crecimiento de las personas, el
Rogelis, ella trabajaba en otra empresa que compromiso y el sentido de pertenencia se
distribuía equipos médicos y esta empresa da entre los empleados, siendo un respaldo
salió del mercado y mmm dejo un vacío de para ellos ya que es una empresa sólida que
unos productos específicos en el sector de la brinda las herramientas necesarias para el
salud, ella pues al identificar esta necesidad, logro de sus objetivos, donde lo fundamental
intento contactar unas empresas de afuera y es prestar un servicio excelente y es lo que
así logró contactar a una empresa en Italia, inculcan a sus empleados lo que hace que se
y trajo los productos, y esta empresa hizo sientan parte de la organización.
posteriormente un puente, con otra empresa
de Estados Unidos, que nos permitió traer
una nueva línea, entonces tenemos estas dos

El sujeto manifiesta la importancia
objetivo de la empresa dónde

del

tienen en

cuenta a sus empleados, y su principal
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líneas que han sido excelentes y que se han interés es que la empresa deje huella y
desarrollado desde entonces, digamos que la evolucione en el ámbito laboral, dejando un
idea fuerte del trabajo inicial también de ella gran aporte a la medicina en Colombia
fue el que nos llevó hasta este punto. Ella haciendo un gran esfuerzo para que sus
sigue trabajando con nosotros ya no como clientes se sientan satisfechos con el servicio
gerente pero sigue siendo asesora y bien, y de la organización.
hemos venido trabajando diferentes líneas,
se han limitado unas han entrado otras, en
esto no es fácil, pero eeh, digamos que esa
es básicamente la historia de la empresa,
también ha sido como objetivo permanente
de la búsqueda de productos innovadores o
sea el objetivo no es traer productos eeh
masivos que compren los hospitales en
volumen sino que traer productos que
realmente signifiquen una evolución para la
medicina en Colombia y así aah sido, hasta
este momento, competimos con empresas
gigantes, con multinacionales de Estados
Unidos, Francia, Alemania y hemos sabido
mantenernos eeh digamos que a flote,
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incluso sobreviviendo y quitándoles clientes
a ellos con puro trabajo y esfuerzo local y
con y digamos con un enfoque permanente
también de servicio, nosotros trabajamos
veinticuatro (24) horas trescientos sesenta
y cinco (365) días al

año y hacemos

entregas en madrugadas y todo esto, cosa
que digamos esas empresas digamos que les
cuesta y digamos que esta situación la
agradecen también los clientes por que no
es fácil que una empresa como esta, les lleve
maquinas a las dos de la mañana, cuando el
cliente lo requiera con urgencia, en cambio
nosotros digamos que si corremos en esas
situaciones y lo agradecen (…)”
(…)la empresa es una empresa de familia
no lo hemos mencionado desde entonces,
entonces eeh esto es importante recalcar,
digamos que la empresa fue creada por
Rosalba Leal Rogelis y Carlos Rogelis que
fueron los dos accionistas, luego ingresaron
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los tres hijos como socios, Catalina, Oscar y
Sandra, y yo estoy casado con una de las
socias, eeh me case con Catalina en el año
del dos mil cuatro, (2004) yo empecé a
trabajar en el dos mil en Colombian
medicare (…)”
Cambio

“(…)los cambios yo creo que uno de los más El sujeto manifiesta que se han presentado
importantes es que digamos es el de dejar de grandes cambios en la organización, lo que
improvisar a veces en las decisiones y más ha hecho que sea más sólida, donde se
bien basarnos en hechos más concretos, de refleja un mejoramiento continuo para el
pronto incluso cuando se tomaba un pedido desarrollo y las decisiones han sido efectivas
al exterior digamos que se maneja mucho la logrando así una buena estrategia para que la
intuición si se vendió más o menos, eeehh. organización crezca.
Con el tiempo ya se tomó un sistema más
eeeh digamos que técnico para la toma de
decisiones en los pedidos, por ejemplo
intentamos siempre soportarnos en hechos

El sujeto también considera que a nivel
administrativo ha sido un poco más estricto
sin dejar de lado lo humano.

concretos para tomar decisiones, de pronto El sujeto afirma que la organización ha
antes se dejaba mucho a la intuición y evolucionado con respecto al desarrollo y
obviamente en los negocios se utiliza pero tecnología logrando un posicionamiento y
aquí hemos tratado de dejarlo al máximo. liderazgo.
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(…)”
“(…) También fue con eeehhh yo creo que
uno de los cambios

con la transición

generacional, digamos

que la anterior

gerencia que estaba en manos de la
fundadora pues era una gerencia de pronto
un poco maternal y de pronto a veces los
empleados sabían y se aprovechaban de esta
situación

entonces eehhh se hizo un

cambio, tampoco a un esquema burocrático
niiiii dictatorial ni nada de eso, pero si tratar
de hacerlo basado en hechos y no tan tan de
emociones, (…)”
“(…)también hubo un cambio que de
pronto no tiene que ver con el ambiente
laboral si no tecnológico, porque nosotros
veníamos

trabajando

diferente antigua

una

tecnología

y hace cuatro (4) años

trajimos la mejor la mejor tecnología del
mundo en lo que hacemos nosotros que es la
hemofiltraciòn, eso nos implicó un cambio
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completo en el esquema que teníamos
porque pensábamos que con la tecnología
iba a ser más independiente cada hospital
donde hacen las terapias que hacen con las
maquinas, pues resulto ser todo lo contrario,
resulto que las maquinas al ser un poco más
sensibles más seguras tienen mucho más
alarmas son mucho más modernas eso nos
implicó contar con más personas
capacitadas y más conocedoras
terapias y expertas en

más
de las

el manejo de la

maquina (…)”
Influencia

“(…)cuando uno es empleado la visión de la Para el sujeto existe interés para que en el

Idealizada

empresa es muy diferente, incluso el trabajo entorno de la organización no se genere un
con

los

compañeros

porque

con

los ambiente

autoritario

sino

que

los

compañeros de trabajo hay cierto colegaje, colaboradores vean en el líder una persona
cierta camaradería, pero cuando uno ya llega en la que pueden confiar sin dejar de lado
a un nivel diferente, digamos ya uno tiene las exigencias propias de la organización ,
que empezar a tomar decisiones a exigir a esto es lo busca el líder de esta organización
establecer responsabilidades y si la persona porque se interesa por sus colaboradores
que uno tiene a cargo no, también entran en pero también está utilizando las bases de la
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ese proceso , entonces llevar el liderazgo es estimulación

intelectual

difícil, tanto como para el compañero que colaboradores

sean

ahora es subalterno de uno como uno que es problemáticas
jefe (…)”
“(…)uno como empleado cree que el jefe es
jefe porque se las sabe todas que el jefe no
se puede equivocar, que el jefe es el que
tiene que ser el casi una persona perfecta
entonces eeeh cuando uno está del otro lado
eeeh

ya se le cambia la forma de ver

completamente y entonces exigir también de
hecho es querer al empleado, o sea también
menciono mucho con mis empleados acá
que si uno no le exige a un empleado es
porque ya no le interesa, entonces cuando el
jefe le deje de exigir quiere decir la vida en
esa empresa está a punto de acabar, porque
ya no esperan más de él, pero si uno tiene un
jefe que eeeeh con respeto con tranquilidad
le exige, pues toda la empresa va a crecer y
las personas lo van a agradecer también,

organización

dónde

partícipes

presentadas
para

que

los

de

las

en
así

la
exista

empoderamiento y compromiso de las
situaciones sin que exista imposición por
parte del líder sino un apoyo para el logro de
los

objetivos

y

respeto

hacia

los

colaboradores como también hacia el líder.
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entonces digamos que eso fue lo que más
fuerte me dio en esa parte, porque uno no
quiere convertirse en el malo del paseo por
exigir, pero pues luego de un tiempo uno
entiende que

uno tiene que tomar las

decisiones y si se toman a conciencia con
respeto y transparencia no va a salir nadie
herido ni nadie lastimado. (…)”
“(…)es venir a trabajar eeehh temprano a
las siete y treinta de la mañana, ehhhh venir
sentarme a revisar el correo, hablar con mis
empleados, mirar los objetivos diarios,
eehhh generalmente todos los días hablo con
cualquiera de mis empleados de cualquier
área, eeehh

se revisan las cosas más

importantes del día (…)”
“(…) o sea no puedo descuidar si incluso un
revisar si un catálogo está bien hecho, siiiii
un precio está bien fijado, si la persona
incluso está bien vestida si sabe hablar de su
producto, si se está almacenando el producto
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de manera correcta (…)”
“(…)si yo tengo alguna otra dificultad y de
pronto ellos me llaman y

encuentran de

pronto en mí una barrera, entonces cuando
me encuentran así les da entonces a veces
temor o sienten algún distanciamiento
digamos que ellos se comportan de manera
diferente, entonces yo sé

que es una

debilidad que ellos ven en mi porque lo han
manifestado recientemente (…)”
Solución
conflictos

de “(…) por ejemplo tengo un problema con Para el sujeto la solución de conflictos es un
algún empleado que mmmm por ejemplo poco complicada porque considera que
quiere renunciar o algún conflicto interno o existe un grado de dificultad en este aspecto,
con un conflicto con algún cliente, mmm a puesto que hay situaciones que como líder
veces me cuesta mantenerme como digamos se le dificultan pero también tiene claro la
que en un mismo nivel emocional (…)”
“(…) escuchar y
veces

me

escucharlos

cuesta

importancia de saber la posición de sus

hablar, digamos que a
dejarlos

hablar

y

(risas) pero intento hacerlo

digamos que de verdad verlos a ellos como

empleados ante los conflictos y trata de
brindar un apoyo logrando una empatía con
sus empleados.
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un ser humano igual que yoo o sea porque
yo acá soy el gerente no soy ni más

ni

menos que ellos si no que digamos trato de
verlos de tú a tú, digamos también el hecho
de cómo lo mencionaba ahora, ponerme en
el nivel de ellos (…)”
Comunicación

“(…) ellos me perciben así como esa La percepción de los empleados hacia su
persona que con quien pueden contar queee líder como lo manifiesta el sujeto es la
les exige, no soy alcahueta, soy muy franco, preocupación

de

su

líder

hacia

sus

muy directo y así se lo manifiesto a cada empleados donde el sujeto manifiesta lo que
uno de ellos, y si es algo que tengo que no le gusta y lo que debe ser mejorado.
decirlo se los digo incluso les digo esa ropa
que tienen hoy no le combina, eeeh hasta
ese nivel llego yo y pues hay algunos que lo
manejan de una forma

y otros de otra

manera, entonces tengo buena relación con
todos (…)”
Valores

“(…) para miiiiiiii una empresa donde haya Para el sujeto la prioridad de la organización
una

exigencia

mutua,

que

no

venga son sus colaboradores porque aunque la

necesariamente del jefe, si no que venga de parte laboral es importante prima más la
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una voluntad común de trabajo y de realidad humana de sus colaboradores,
desarrollo personal de cada uno, (…)”
“(…)

Queremos

empleados

como

satisfechos,

contentos,

empleados

tenemos obviamente

metas

dónde el clima laboral sea agradable para
tener

empleados
comprometidos,

metas económicas

eeehhh en crecimiento de ventas

pero

digamos que no queremos ser ambiciosos ni
queremos

ir más allá de las mismas

posibilidades

del mercado y del entorno.

Pero digamos que queremos una empresa
tranquila

una

empresa

armoniosa

una

empresa en donde sea rico trabajar y donde
cada día que uno llegue acá sea una
motivación, a pesar de las dificultades y
problemas que sea una motivación para
todos (…)”
“(…) En donde haya un ambiente de
confianza yo creo que

incluso esta la

pondría de primero, confianza en que yo sé
que mis empleados están haciendo lo que

todos, basado en principios y valores tanto
en su vida laboral como personal, donde su
desarrollo

humano

sea

promovido,

reconocido y que en la interacción social
sean fortalecidas para así llevar a cabo el
cumplimiento de los objetivos.
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tienen que hacer yyyyy que los empleados
sepan que los jefes están haciendo también
lo que tienen que hacer

que no están

intentando aprovecharse de la situación, de
ellos, que se les está pagando bien que se les
remunera de la manera correcta, que se son
claros con ellos en las decisiones que los
involucra, eeeehhh una empresa en donde el
jefe este al mismo nivel de sus empleados,
que sea capaz de sentarse sea el gerente o el
jefe de cada área sea capaz de sentarse a
almorzar y trabajar con sus subalternos que
sea capaz deeee digamos también que sea
capaz

de conocer

los aspectos más

importantes de su vida que entiendan al
empleado como un ser humano que no solo
viene a trabajar si no que tiene también
detrás una familia

y unos objetivos

personales (…)”
Motivación

“(…)Me motiva estar en la compañía eeeh el El

pertenecer

a

la

organización

es

logro de resultados no necesariamente en el gratificante para el sujeto porque prevalece
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punto de vista económico sino desde el el interés por los logros de los colaboradores
punto de vista

para el paciente oooh y porque éstos se encuentren motivados en

también desde el punto de vista de los la organización dónde les brindan beneficios
empleados, eeehh digamos que aquí es tanto a ellos como a sus familias, el líder de
tangible directamente lo podemos ver como esta organización está interesado en la
salvamos vidas atendiendo a esos pacientes calidad de vida de sus integrantes de la
en

los

horarios

que

le

comente organización,

logrando

anteriormente, digamos en la madrugada, y personal como laboral.
digamos también es muy gratificante ver
como tenemos personas que llevan cuatros
(4) años que llegaron con cierto nivel de
vida, con cierto nivel de de estudios y que
aquí en la empresa se han desarrollado han
logrado grandes cosas, como por ejemplo
ya tienes sus casas, sus estudios sus, sus,
carros y sus familias, entonces eso es lo que
motiva, sinceramente no tengo motivación
por un éxito personal si no que por un éxito
común de la familia de la organización y lo
que aquí redunde es en beneficio social
(…)”

su

crecimiento
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intentamos

motivación

desprenderlos

económica

de

digamos

la
que

obviamente eso hace parte y lo que
intentamos hacer es tener salarios justos,
más que bonificaciones, y más que regalos
ehhh la motivación viene del logro de los
objetivos, ósea hacemos publico resultados
cuando

logramos

eehhh

hacemos

actividades juntos obviamente que cuando
hay algo que felicitar lo hacemos en público
ehhh digamos que esas son

como las

principales motivaciones. (…)”
“(…) que sientan la empresa como si fuera
de ellos, no que hagan el trabajo por su
salario no lo hagan tampoco por que el
gerente o los socios ganen mucha plata si no
que tienen que cumplir una misión personal
y social en esta empresa (…)”
Reconocimiento

“(…) Las decisiones

antes estaban en

El sujeto informa que el reconocimiento por

manos de los fundadores entonces era fácil las funciones realizadas por los empleados
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tomar decisiones porque era lo que dijeran es resaltada por parte de los directivos de la
ellos entonces se hace esto o no se hace esto organización, dónde los hace participes de
y punto, entonces no había discusión, hoy las

decisiones

importantes,

como

lo

en día se ha generado un entorno de menciona Urbano y Toledano (2008) cuando
discusión en donde todos tenemos alguna o las expectativas de los colaboradores son
algún involucramiento

en la empresa, tenidos en cuenta esto conlleva a una gran

participamos y se toman las decisiones lo dedicación y un gran sentido de pertenencia.
mas en consenso posible aunque no siempre
es fácil y pues y también eso se ha dado
por que los fundadores han delegado casi
todas las tomas de decisiones en nosotros
(…)”
Consideración

“(…) En la transición generacional doña El sujeto afirma que los directivos de la

Individual

Rosalba quería pues delegar su gerencia y organización confiaron en la persona que
pues la familia tomo la decisión de delegarla hoy está a cargo, puesto que dejaron en
en mi eeh pues porque seguramente, manos de un tercero la empresa, el cual ha
encontraron

algunas

cualidades

eeh logrado un gran crecimiento, innovación y

potenciales para el desarrollo de la empresa posicionamiento, dónde con sus estrategias
y pues a Dios gracias hemos conseguido ha logrado

hacer de esta empresa una

excelentes resultados en estos tres (3) años empresa sólida y siendo importante la
de la gerencia hemos crecido todos los años interacción con sus colaboradores como la
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por encima del diez (10) % o más (…)”
“(…), lo que la familia analizó, fue el perfil
de cada uno, digamos, el hijo mayor que en
teoría seria el natural sucesor, digamos que
tiene eeh él es un Ingeniero y tiene un perfil
eeh diferente como para esta área donde se
requiere trabajo comercial y salir a visitar
clientes y todo eso, digamos que él es un
poco más operativo y es muy bueno en lo
que hace pero digamos que no tiene esa
habilidad eeh Sandra es la otra hermana es
Psicóloga y tampoco tiene esa formación
administrativa

y Catalina que si es

Administradora de empresas como yo , pues
digamos que ella, tampoco tiene esas
habilidades de visitar de salir a viajar a ver
clientes, y digamos que ella es buena en la
parte de eeh de hacer trabajo en la oficina
de, de, eeh de la parte operativa

de la

estrategia, entonces digamos que la familia
decidió que yo fuera el gerente, digamos que

vida personal y laboral de cada uno.
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también fue en consenso y no hubo ningún
problema con los hijos ya que todos
aceptaron y de hecho como te digo entre
todos tomamos todas las decisiones (…)”.
Estimulación

“(…) realmente yo le doy mucho énfasis a

De acuerdo con lo mencionado por el

Intelectual

hablar con los empleados eeeh a no ser sujeto, las capacitaciones y la formación
digamos que un jefe gruñón, si no a ser un para los colaboradores es vital para la
jefe profesor o un coach, que es el término organización

dónde están en constante

que se utiliza ahora, y es real que invierto crecimiento intelectual para que cada uno de
mucho tiempo hablando con la gente aquí en los integrantes de la organización adquieran
mi oficina, a veces duramos mucho tiempo conocimiento y así presten un buen servicio
hablando con ellos, mirando estrategias a sus clientes pero sin dejar de lado la
incluso a veces nos vamos a, aaaah aspectos calidad humana de de sus colaboradores
de nivel personal de cada uno. (…)”
“(…)eeeehhh un administrador de empresas
es holístico, debe tener los ojos puesto en
todo, y eso es lo que me apasiona, digamos
que a mí me gusta involucrarme en todo y el
hecho de estar en una empresa como esta
que fue lo que me gusto desde el principio

evidenciando las fortalezas y debilidades de
éstos para así resaltar y mejorar las falencias
de cada uno de los colaboradores, logrando
así que tomen sus propias decisiones y se
enfrenten

a

las

situaciones

con

toda

seguridad y asimismo aportando ideas de
manera creativa y beneficiosa para la
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que es pequeña es que me permite aprender organización y el logro de los objetivos.
de todo, o sea en el primer año yo sabía ya
de impuestos, yo ya sabía de despachos de
medicina y de los productos, entonces me
gusta que uno aquí se aprende de todo, el
aprendizaje es global. (…)”
“(…)hay una capacitación formal, digamos
que de cada aspecto de su cargo, entonces
por ejemplo los grupos de ventas los hemos
enviado a cursos de capacitación a la cámara
de comercio algunos les hemos pagado
diplomados de gerencia en ventas eehh
digamos que esto en teoría la parte formal
también los apoyamos mucho en otra parte
los colabora la ARL, digamos ellos tienen
muchos cursos interesantes, no solo del
cargo

si no también de inteligencia

emocional y otras cosas entonces Sura que
es con la que trabajamos, tiene una, una
aaahhh

digamos

que

un

portal

muy

interesante ya que tienen montados videos,
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basamos en estos y ellos

también hacen capacitaciones en algunos
sitios específicos y pues nosotros enviamos
a nuestros empleados allá (…)”
“(…)en las reuniones de ventas o en las
reuniones que hacemos esporádicas tocamos
temas internos, yo por lo menos he dictado
charlas a ellos sobre la parte tributaria a
ellos en general de la parte logística , la otra
vez también hicimos una charla sobre el
manejo efectivo del dinero de las finanzas
personales (…)”
“(…)internamente

hacemos

también

permanentemente, eehhh como dijera yo
charlas y seminarios sobre los productos,
también nos apoyamos en los proveedores,
por ejemplo el proveedor de seguridad nos
ofrece curso de capacitación en seguridad
personal ehhh en prevención de terrorismo
entonces nos hemos apoyado en ellos
también para que nos dicten charlas sobre
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estos temas y eso es muy interesante (…)”
Retroalimentación

“(…) tenemos un formato en donde después Para

el

sujeto

es

importante

la

de cada charla se hace una calificación retroalimentación hacia sus empleados tanto
grupal de la charla, del tema, del expositor a nivel personal como profesional, teniendo
eeeehh, incluso muchas veces los temas que en cuenta las opiniones de sus empleados
se tratan en las capacitaciones, muchas con respecto a lo que quieren aprender
veces son propuestos por los mismos logrando así un gran interés en las
empleados, entonces eso nos facilita que capacitaciones y temas escogidos.
ellos estén bien interesados en la charla
(…)”
Proyección de

“(…)para mi futuro como persona quiero El sujeto manifiesta que su proyección de

Vida

seguir capacitándome, yo tengo una política, vida es relevante para él porque es parte de
eeeh incluso aquí tengo escrito un cuadro su crecimiento y lo que quiere hacer con su
que lo llame mi constitución, que lo saque vida, estableciendo unas metas las cuales
de un libro que se llama los siete hábitos de son cumplidas logrando en el sujeto un gran
la

gente

altamente

efectiva

una compromiso y sobretodo el cumplimiento de

constitución de las cosas que yo quiero sus objetivos laborales como personales.
hacer,

y hay muchas cosas como por

ejemplo mi capacitación, no dejar de
estudiar algo una vez al año, tengo que hacer
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una duda de mi entonces me vengo a mi
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esto porque esto es lo que quiero de mí,
entonces son, son mmm, como decisiones en
nosotros (…)”unos diez punticos. (…)”
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Tabla 3. Categorización e interpretación de la entrevista al Sujeto 02 (Colaborador N° 1) Coordinador de Operaciones de la
Pyme Colombian Medicare.
CATEGORIA
Proceso
Evolución

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACIÓN

“(…) por medio de un amigo, hace

De acuerdo con el sujeto la organización ha

aproximadamente ya cinco años el dos de sido parte importante para el crecimiento
diciembre del dos mil nueve (2009) ingrese laboral y personal, dónde se ha escalado
a la compañía, después de haber tenido así, poco a poco lo que ha generado una gran
un largo tiempo sin estar con empleo eeh un satisfacción y un gran sentido de pertenencia
amigo que tiene contacto con uno de los y compromiso con la organización y la
familiares de la empresa y pues necesitaban razón de ser de la empresa. No existe un
en ese entonces una persona con mi perfil estancamiento sino por el contrario hay
como auxiliar de bodega listo, traje la hoja oportunidades

de

de vida, me hicieron las entrevistas, las mejoramiento continuo.
pruebas respectivas y entre (…)”
“(…) Coordinador de operaciones es la
responsabilidad que tengo ya que nosotros
somos

importadores

de

catéteres,

importadores de filtros para pacientes con

aprender

y

de
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fallas renales entonces mi responsabilidad
empieza desde que llega la mercancía de
importación aquí a la puerta de la empresa
hasta que se entrega a los clientes (…)”

Cambio

“(…)Son varias tanto personales como El sujeto manifiesta que desde el momento
profesionales hay varias una que es en la que ingresó a la organización ha logrado
parte profesional es que no me quede con la crecer a nivel profesional llevando a cabo su
tecnología en el Sena quería profesionalizar carrera profesional puesto que empezó como
el tema y gracias a Dios se me abrieron las aprendiz de Sena y poco a poco ha ido
puertas y ahorita estoy en octavo semestre escalando logrando así su crecimiento,
de Administración y Finanzas, mmmm de desarrollo y cambio a nivel educativo y
pronto no está muy relacionado con el tema profesional.
de

la

logística,

pero

pues

a

nivel

administrativo tiene que ver absolutamente
en todo entonces esa es una meta que gracias
a

Dios

ese

está

culminando

ya,

personalmente eeeehh, bueno yo te voy a
decir algo muy pero muy personal yo tenía
un sueño a largo plazo que era hacer un
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viaje con mi familia y ya se hizo (…)”
Influencia

“(…): Estoy buscando una palabra precisa Para el sujeto existe apoyo hacia los logros

Idealizada

para describirlo a él, mmmm por que Andrés personales porque no solo se toma como
que es el gerente general de la empresa referencia la productividad sino los sueños
eeehhh como un amigo, porque la verdad de los empleados. El líder lo ven como una
Andrés me ha enseñado muchísimo, yo persona que sirve de apoyo y que aporta
podría decir que él es mi mentor tanto aquí conocimiento a sus colaboradores pero
en la empresa como en muchas cosas de mi haciendo énfasis en que éstos desarrollen sus
vida y me ha ayudado en mi formación habilidades.
académica, entonces yo a él lo veo como un
punto de referencia a seguir, claro tiene
muchos defectos como todo el mundo los
tiene incluso yo (…)”
“(..) aquí en la empresa y es algo que he
aprendido a ser exigente, a mí me exigen
muchísimo y es claro que si a mí me exigen
pues yo debo exigir también porque todos
debemos tener un mismo nivel entonces yo
creo que me ven como un poco cansón
porque eeehh, a veces trato de ir mucho al
detalle sin embargo se me escapan otras
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muchas cosas pero también creo que me ven
las dos personas que tengo a cargo me ven
como un amigo o sea por que trato de no ser
injusto y de ser lo más justo posible y lo
más equitativo (…)”
Solución
conflictos

de “(…) que yo por si solo soy conflictivo, yo El sujeto hace un reconocimiento de su
soy una persona que tiendo a ser muchas temperamento y sabe que es importante
veces explosivo entonces con Andrés hemos mejorar este aspecto para que el clima
trabajado mucho esta parte y lo que no me laboral sea agradable y en el momento de los
gusta de él yo se lo hago saber, y él hace lo conflictos se solucionen de la mejor manera.
mismo pero a veces se queda callado y no
me dice nada si no que con su gestos y
actitudes

me

hace

saber

que

esta

embejucado (…)”
Comunicación

“(…) Hemos aprendido a decirnos la verdad El sujeto manifiesta que en la organización
y también hemos aprendido a saber manejar existe comunicación dónde prevalece l
lo que nos digan así me digan feo yo sé que verdad y aunque en ocasiones existen
no es así pero lo supero y ya pero también percepciones que no son ciertas son
hemos fracasos terribles (…)”

asimiladas de manera adecuada por parte de
los colaboradores.
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“(…) Bueno, los valores ante todo aquí, eeh!

El sujeto considera que lo que prevalece es

prima la lealtad, la lealtad, la honestidad dejar en los demás el cómo hacer las cosas
(…)”

de la manera correcta, dejando en cada

“(…) Bueno la honradez, las ganas de
aprender cosas nuevas todos los días, el
respeto y la amabilidad (…)”

persona la experiencia de lograr el propósito
inculcado de valores y principios que
conlleven a un reconocimiento y lo más
importante que con cada persona que
interactúe le quede un aporte

y un

aprendizaje para toda la vida.
Motivación

“(…)Todo, señorita todo, porque para El aprendizaje y el avance para el sujeto en
empezar a mí me gusta esto que hago, esto la organización ha sido acorde con las
me fascina, yo soy tecnólogo en

gestión expectativas que el colaborador tiene a nivel

logística del Sena, y desde que empecé a personal y se ha generado una estabilidad
tocar el tema de la logística de toda la parte laboral unida a los beneficios corporativos
operativa, todo lo que son procedimientos el que brinda la empresa, como lo menciona
almacenaje, bodegaje, despachos, ese tema Reeve (2003) que las condiciones externas e
me gusta mucho, entonces aquí en la internas del individuo es lo que motiva hacer
empresa he tenido la oportunidad de hacer las cosas de manera gratificante.
parte, tanto en el proceso operativo como
ahorita

llevando

manejando

el

la

equipo

coordinación
de

y

operaciones,
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entonces me gusta mucho (…)”
“(…) servir o sea nosotros le trabajamos
directamente

a pacientes que se están

muriendo, a personas que tienen una
necesidad

renal

y

que

ya

no

son

autosuficientes porque sus riñones no les
están funcionando bien entonces si hay algo
que a mí me apasiona

es tener la

oportunidad que si hay alguien que necesita
un filtro ya (silencio) y nosotros somos los
únicos en el momento, la hora, para poder
suplir esta necesidad

entonces me gusta

mucho (…)”
“(…)más capacitación diría yo que me
ayudan con la mitad de lo que vale mi
semestre de mi carrera y todos los lunes
hacen reuniones y hablamos mucho sobre lo
que nos interesa en común que es el trabajo
(…)”
“(…) muchas capacitaciones y videos y yo
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creo que el salario que nos pagan también
influye para que cada uno realice sus
funciones o tareas bien, pero la más
importante es el pago (…)
Reconocimiento

“(…)

Si señora claro era a San Andrés Para el sujeto fue gratificante el poder

(risas) y pues se adelantó porque yo tenía realizar sus vacaciones y el apoyo que
una plata ahorrada y pues la señora Rosalba recibió de su jefe.
hace un mes y medio me dio la oportunidad
de hacerlo y no en vacaciones sino me dio
una semana

completa

para disfrutarlo

además que me prestó la plata que me
faltaba, también ella tiene un apartamento
allá y me lo presto para que no pagara hotel.
(…)”
Consideración

“(…) porque si yo me equivoco en algo que El

sujeto

Individual

este dentro de mis funciones pues todos lo seguimiento

manifiesta

que

existe

un

y análisis de lo que sucede

van a notar en la oficina ya si no hago bien para que se presente el mejoramiento de las
una importación el trabajo se verá afectado, tareas basado en una orientación por parte
entonces Andrés me llama para saber qué del líder para que así las funciones sean
fue lo que paso con esa importación. (…)”

realizadas de manera correcta.
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“(…) Las ganas de trabajar, de aprender y Así

mismo

el

interactuar

con

los

mis cualidades como persona y como colaboradores de manera individual para
trabajador (…)”
“(…) a veces pasa que,

conocer sus expectativas hace que se
que alguno de

nosotros nos podemos distraer por algo muy
pequeño, y resulta que en este trabajo
eeehhh se exige el cien por ciento (100%)

identifique sus necesidades para que de esta
manera se deleguen funciones de manera
apropiada y que sean estimulantes para cada
uno

de la atención, aquí tenemos que estar muy
metidos en lo que estamos y no se toleran
errores especialmente en la parte de
acondicionamiento o de despachos porque
en el momento que un médico vaya a abrir
un filtro un catéter o algo que nosotros le
hayamos despachado, resulta que nosotros lo
despachamos mal (…)”
Estimulación

“(…) Dejándonos ir a las capacitaciones El sujeto considera que existe crecimiento a

Intelectual

propuestas (…)”

nivel personal como organizacional por las
capacitaciones que son brindadas por el líder
y que dan el tiempo necesario y permitiendo
la asistencia a estas capacitaciones. Lo que
lo que hace que impulse a sus colaboradores
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a ir más allá y que tomen decisiones que
aporten a su crecimiento y que por ende se
vea reflejado en los resultados de la
organización.
Retroalimentación

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para
esta categoría.

Proyección de

“(…) Lograr terminar mi carrera para ejercer La satisfacción del sujeto es que las

Vida

otro cargo (…)”
“(…) no soy muy ambicioso la verdad solo
quiero tener lo necesario no busco fortunas
ni nada de eso pero ojala pueda dejar una
huella tanto aquí en la empresa como en la

personas con las que interactúa logren un
aprendizaje, él se interesa porque de acuerdo
con su proyección de vida es importante la
parte laboral y educativa pero quiere dejar
huella en sus compañeros.

vida en general a mis compañeros, a las
personas a las que les servimos, mis hijos, y
a las personas que me rodean (…)”.
Tabla 4. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 01 (Jefe de Recursos humanos, Coordinadora Comercial)
jefe inmediato de la pyme dedicada a la producción de Cribas.
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACION
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“(…) Bueno la empresa ha sido una empresa Esta persona da a conocer como la dificultad
de familia, inició hace más de 20 años con el del crecimiento inicial de la empresa ha
padre del ingeniero v…. él la tomó en el fortalecido los lazos entre las personas hasta
2007, después que la empresa ya había el punto de que cada uno de sus integrantes
quebrado, la empresa tuvo una recesión se sienta miembro importante para el aporte
económica bastante fuerte, quebró y él la y crecimiento de la empresa a través del
tomo y empezó a trabajar prácticamente con compromiso y el esfuerzo.
las uñas, él empezó a trabajar todo, todo,
hacía las veces de todero y poco a poco fue
fortaleciéndose y pues llegamos ya

a

posesionarnos nuevamente al mercado muy
bien a nivel nacional (…)”.
“(…) Okey, nosotros somos una empresa
eeh que se dedica a elaborar y comercializar
mallas para cribado, ¿que son mallas para
cribado? Son mallas que se utilizan para
clasificar

materiales

en

las

canteras,

areneras, agregados, concretos, plantas de
asfalto, eeh de acuerdo a una granulometría
ellos necesitan una malla especial entonces
se les suministra esa clase de malla,
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adicionalmente
“(…) Las metas? Bueno, nosotros tenemos
una proyección somos un poco ambiciosos
si es verdad es una empresa básicamente
familiar, pero tenemos unas ambiciones muy
amplias, todos aquí somos visionarios,
queremos que cada día que nosotros
tengamos contacto con el cliente esa venta
se

haga,

así

sea

telefónicamente,

o

presencial, que se hace pues! Se dan unos
beneficios adicionales con unos valores
agregados al cliente para que el cliente se
quede con nosotros, eeh adicionalmente a
eso también la experiencia yo creo, la
experiencia del ingeniero en el campo,
también hace que nosotros podamos dar esas
soluciones y pues el cliente se quede con
nosotros. Las metas proyectadas nosotros
tenemos una visión que ya se nos va a
cumplir hacia el 2015 ser la empresa más
posicionada a nivel nacional de este
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mercado, lo estamos cumpliendo, nos ha ido
muy bien! la competencia no es fácil, como
todo hay competencia a veces desleal pero,
pero nos va bien!!, y yo creo que a nivel, lo
que les contaba anteriormente de ese
portafolio de soluciones que tenemos ya tan
amplio ha hecho que nosotros en este
momento podamos decir sí en el 2015
vamos a a cumplir con esa visión (…)”.
Cambio

“(…) abrimos un portafolio de soluciones Este sujeto vincula el proceso de evolución
más amplio para no solamente vender mallas con el cambio debido a que la visión de
como lo hacíamos antes, solo vamos a anclar el portafolio de producto con las
producir mallas y mallas cribas que es lo que necesidades de los clientes ha permitido un
nosotros hacemos, entonces hoy en día lo crecimiento importante al interior de la
que nos proponemos es todo, combinar todo empresa. Promoviendo con esto nuevos
lo que necesitan esas plantas, entonces que empleos en todas las áreas y mayor
tenemos una asesoría técnica, la asesoría productividad.
técnica lo que hace es ir

y ver las

necesidades que tiene ese cliente, entonces
ya

importamos

bandas,

las

bandas

transportadoras se venden muy bien, ehh
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comercializamos otra clase de mallas que no
las

elaboramos

nosotros,

pero

tienen

también salida en el mercado. El tema de
rodillería, tema de tornillería, de grapas, de
piza mallas,

todo lo que necesita ese

cliente, entonces con relación a esas
necesidades hemos llegado a estar donde
estamos ahora (…)”.
“(…) Si hemos tenido cambios, durante, yo
personalmente llevo acá cinco años voy a
cumplir seis años, aquí en la empresa
cuando yo llegue era una empresa muy
pequeña, era una empresa en la cual el
gerente

hacía

las

veces

de

compras,

mensajero, atendía clientes, eeeh, bueno!
Hacia todo!, tenía pues como apoyo a D…
que pues es la comercial y también como
auxiliar de contabilidad y el hermano que
era pues… él ha sido el encargado de la
producción como tal, eran muy cerrados no
había nada! no había un departamento ni un
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proceso que uno pudiera decir tal cosa y
muy celosos en ceder las cosas porque de
pronto pensaban que las demás personas o el
personal

no

podía

desarrollar

esas

habilidades que ellos tenían, entonces
cuando yo llegue yo traía una visión
diferente, vengo de empresa grande y pues
queríamos aportar, ellos me querían dar la
mano y yo quería también aportar mi granito
de arena. Cuando llegamos empezamos a
ver la necesidad de que pues todo se hacía
en la parte administrativa como muy cerrado
muy al, yo decía chapado a la antigua, eeehh
y empezamos a mirar no! Hay que hacer
cambios,

primero

cambiemos

la

infraestructura porque era una oficina, todos
hay muy pequeñito todo, entonces miremos
a ver cómo nos podemos ubicar, miremos a
ver qué podemos hacer, entonces fue cuando
se nos surgió la idea de que bueno, ¡no! nos
tenemos que certificar nosotros tenemos que
certificarnos en ISO mira que ISO es muy
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clientes

cuando

uno

está

certificado puede presentar licitaciones, el
producto con calidad, que una cosa, que la
otra, pero entonces para eso necesitamos
cambios, ¿qué cambios? Necesitamos crear
proceso, crear departamentos, es la gerencia
ósea usted es la gerencia usted dirige!
Nosotros podemos hacer las cosas, entones
empezó a soltar y empezamos a manejar yo
cree mi departamento de recursos humanos
y salud ocupacional (ISISOMA) ehhh ya
creamos el departamento comercial y de
cartera, bueno que son procesos ya el
proceso de control operacional que es el
encargado de toda la producción y él quedo
con la gerencia y con el tiempo eehh! ya
vimos la necesidad que pues él no puede
hacer

solo

las

asesorías

técnicas

y

necesitábamos un ingeniero, creamos un
ingeniero de productos, ya entonces, ya
teníamos que tener la necesidad de tener
auxiliares fue creciendo la empresa entonces
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auxiliar o asistente para cada uno de los
coordinadores eeh ya recepcionista, ya no
tenemos una planta porque era está sola
pequeña sino que ya tenemos dos más y.. Y
a medida cada vez crecemos más y se va…
uno ve que hay necesidad de cambios! No
ya no puedo estar yo sola porque me voy a
reventar ya necesito una niña para tal cosa,
ya necesitamos allí otras personas, en la
parte de producción antes éramos doce
personas, ahora son, son veintisiete personas
en producción como tal y con los tres jefes
son

treinta,

treinta

en

producción

básicamente, entonces los cambios han sido
bastante (…)”.
Influencia

“(…)yo creo que las fortalezas que le Para esta organización es importante brillar

Idealizada

permiten a uno ser un buen líder también es con el ejemplo, para poder ejercer influencia
conocer, conocer realmente la empresa y sobre los colaboradores y así poder trabajar
que es lo que uno quiere, entonces si yo en conjunto por el
conozco mi empresa desde las bases que uno objetivos.
ha tenido eeh puedo ser un buen líder porque

cumplimiento de
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puedo encaminar a los demás a lo que yo me
proyecto; adicionalmente yo creo que la, la
experiencia la humildad que lo caracteriza a
uno hace que uno sea buen líder,
“(…)

habían

bastantes,

limitaciones

económicas, porque él tenía que trabajar, si
quería entregar una producción tenía que
hacerlo el mismo con dos o tres personas y
pagándolo a obra labor, ehh porque no
habían recursos! Entonces producción que
que tenía, producción que tenía que vender
de contado para poder así seguir y pues los
clientes no pagan de contado, los clientes
son a treinta días, entonces esa fue una de
las limitaciones grandes pero pues, fue dura
pero yo creo que eso hizo que se fortaleciera
más y él tuviera más ganas de, de seguir
trabajando (…)”.
“(…) yo soy una persona muy seria en mi
trabajo, yo soy una persona muy sociable!
muy carismática, pero en el trabajo es algo
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ehhh

en

la

parte

administrativa uno tiene queee… como te
digo yo, moldear las personas, si uno no
moldea las personas no va a conseguir lo
que uno quiere! … si uno no exige entonces
no se cumplen las cosas, no se llega a ese
objetivo que se tiene, … pero siempre es el
por favor!.
Solución
conflictos

de “(…) en cuanto a las inconformidades El sujeto manifiesta que la mejor manera
tenemos un buzón de sugerencias, tenemos que han encontrado ellos para solucionar los
unos correos corporativos, en los cuales conflictos desde su rol de jefe es la escucha
estamos dispuestos nosotros los, los cabezas activa a sus empleados tanto de las
de procesos a escuchar las sugerencias o las inconformidades personales como de las
inconformidades que tenga el personal, sino laborales con el fin de crear un ambiente de
se canalizan por esos medios, eeehh, armonía

y

tenemos también horarios de atención para colaboradores.
que las personas vengan y hablen con
nosotros para saber que, cuál es la
inconformidad, cual es la sugerencia, que es
lo que necesitan, adicionalmente se hace la
reunión mensual también los días sábados,

cooperación

con

sus
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con todo el personal para que ellos también
manifiesten ante la gerencia que es lo que
ellos están sintiendo (…)”.
Comunicación

A nivel operativo como yo te decía ahoritica El sujeto vincula la comunicación y la
ehh es muy difícil manejar esta clase de escucha
personal

y

mucho

menos

con

la

resolución

jejejeje… conflictos al interior de la empresa.

Hombres, pero con ellos yo he tratado de ser
la mejor amiga, yo los escucho, yo creo que
tengo una mejor relación con las personas
operativas que administrativas, ehh… los
escucho, escucho sus problemas no soy
quien para juzgar, pero aquí me he
convertidooo… no soy psicóloga pero me he
convertido en psicóloga jejeje… y he hecho
ramitos de todo porque realmente son
muchos problemas los que tiene cada uno de
los empleados entonces ehh… en la relación
cuando tengo que ser justa lo soy, cuando
tengo que regañarlos los regaño si sus
llamados de atención pero yo trato que la
relación sea buena,

activa

de
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“(…) procuramos

hacer las reuniones

mensuales, se le dice a la persona, bueno has
mejorado ¡felicitaciones! porque tú has
mejorado
necesitamos

tantas
que

cosas,
mejore

pero
esto,

también
porque

estamos cometiendo errores! … Y así es que
que moldeamos un poco a las personas
(…)”.
Valores

“(…) Bueno, los valores ante todo aquí, eeh! Este sujeto a través de su relato revela la
prima la lealtad, la lealtad , la honestidad, importancia de fomentar una estructura de
nosotros tenemos que ser muy leales, en este valores propicia que se permita fortalecer la
campo somos muy celosos, porque este alineación de cada uno de los colaboradores
producto lo pueden llegar a hacer y se han y jefes hacia el cumplimiento de la misión,
llevado información y se han perdido y así visión y proyección personal.
fue que se quebró la otra, la empresa
anterior, entonces nosotros acá por eso! a
nivel interno es que somos tan celosos y
aquí lo que prima es la lealtad, la
honestidad, el compañerismo que pues acá
somos una familia y una familia grande y yo
creo que a todos les he inculcado desde las
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capacitaciones que se hacen que aquí somos
una familia aquí vivimos la mayoría del
tiempo y tenemos que tratarnos bien, vivir
bien de colaborarnos, entonces si entrevistan
a al personal, el personal también esta como
con esa misma con la camiseta puesta (…)”.
Motivación

“(…) Lo motivo a que eeeh… las cosas no Al ser esta una empresa familiar sus líderes
fueron fáciles para él y al ver que él tenía están convencidos que es a través de la
todas las herramientas, tener una planta motivación
física, tener unas herramientas como la puede

y el reconocimiento que se

llevar

a

feliz

término

cada

maquinaria ya! Y el estar trabajando eeh, compromiso adquirido.
alquilado en otra empresa terminando su
carrera, dijo hombre, no pues yo que hago!
Tengo una empresa yo voy a mirar, saco
unos recursos prestados y miro a ver si
puedo iniciar nuevamente con las labores y
así fue que lo hizo (…)”.

Cada colaborador aporta conocimientos
valiosos y es una pieza fundamental en el
fortalecimiento y cumplimiento de objetivos
y metas, por ende los líderes propician
incentivos y garantías que permitan la
estabilidad y armonía de las personas que

“(…) Bueno, eehh nosotros motivamos al allí laboran.
personal pero no es fácil yo te digo que no
es fácil acá tenemos algunos programas
establecidos que pues los he sacado yo
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adelante, eeehh, por ejemplo el empleado
del trimestre, publicamos, le damos su
diploma le damos su regalo lo hacemos
eeehh, participe de las cosas, decir bueno si
usted… pues esos son parámetros que se
tienen para, para, para esto. Ehhh que si
usted no tiene llamados de atención, que su
trabajo lo hace bien, que no tiene problemas
con sus compañeros, bueno una serie de
cositas que hacen que esa persona llegue a
postularse a ser el empleado del trimestre.
“(…)

los

empleados

operacionales

se

motivan con, con una bonificación incentiva
en dinero que pues para ellos eso es lo
máximo que no darles un obsequio y yo soy
el empleado del trimestre, pero todo eso
también hace que, que ellos, bueno eehh…
si el grupo por ejemplo este grupo de esta
planta hoy durante todo este mes no tienen
ni

reportan

incidentes,

ni

accidentes

entonces ustedes van a tener un premio el
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sábado que desayunan sus fules desayunos
entonces van a tener su desayuno,
“(…)
proceso

Eeeeh tenemos un líder en ese
que

es

el

líder

de

control

operacional es el que se encarga y tiene más
contacto directo con sus empleados porque
es el encargado de toda la producción,
entonces la motivación viene de parte de él.
Él está pendiente de las necesidades, de sus
errores, de escucharlos, de transmitir todos
porque no siempre la persona de recursos
humanos esta hay, entonces todo se hace
también a través de la persona de control
operacional. (…)”.
Reconocimiento

“(…) Bueno ahí si tendrías que preguntarles El sentido de pertenencia de los líderes y el
a ellos jejeje… pero yo creo que en las amor por la empresa

permite que sus

reuniones que se hacen de fin de año siente colaboradores expresen la gratitud y la
uno la satisfacción y que uno ha hecho un conformidad

ante

la

buen trabajo durante ese año, he… tengo la dirección de sus líderes.
experiencia del año pasado en diciembre
eeeh, el agradecimiento el cariño que

buena

labor

de
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demuestran las personas haciaaa hacia mí
pues

personalmente

ehh,

es

muy

gratificante, Salí muy contenta por todas las
cosas, todo lo que hablaban, lo que me
expresaban, ehh, entonces creo que me
perciben bien, creo que yo soy una
defensora de ellos aunque no es fácil porque
tengo que ser también muy dura, pero me
perciben yo creo que bien!. Jejeje (…)”.
“(…) ¿Qué es eso que prevalece?, lo que
pasa es que prevalece también la necesidad
¿no? Todos los empleados que están acá
necesitan su trabajo y por eso están acá,
entonces ellos trabajan con ahínco también
porque ¡hombre! si yo trabajo bien y tengo
mis horas extras, pues voy a tener mejor
remuneración, para ellos el, el, el dinero es
la motivación, yo creo que para, para todos
también prevalece eso, entreee.. esto es una
cadena y si a nosotros nos va bien, entonces
le va bien a todas las cuarenta familias que

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

204

trabajamos en la empresa ¿sí?, no solamente
le va bien a la cabeza, ni a los socios, ni a
los dueños, niii.. No, sino a todos los que
trabajamos porque de aquí nos alimentamos
cuarenta familias, eeehh entonces eso
prevalece porque si nosotros no, no tenemos
recursos no vamos a aaa… a tener
empleados, no vamos a poder pagar las, las,
todas las, los compromisos que tiene la
empresa, entonces yo creo que ese es el
factor. Jejeje (…)”.
Consideración

“(…) Aquí se les ha dado la oportunidad a Para este sujeto es importante vincular a

Individual

algunas personas que tiene pues ese cada miembro del equipo laboral dentro de
potencial para que lo puedan desarrollar roles que impliquen responsabilidad de
entonces acá por ejemplo, eeeh en el equipo, para esto capacitan al personal tanto
programa orden y aseo hay una persona que administrativo como operativo con el fin de
puede ser el líder para esto, puede ser el que todas estén al tanto del cuidado de las
líder para esto, está la persona que es personas

y

de

operativo y también en almacén se le dan desarrollando

así

las

instalaciones,

competencias

y

responsabilidades para que ellos puedan habilidades que permiten el trabajo en
liderar un proceso, eeeeh, mmm… Están en equipo.
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la parte operativa también pues los jefes de
planta, que pues eeeh, hay una persona que
ha venido siempre como supervisor de
producción y es muy buena, se le dio la
oportunidad a otra persona que también
tiene

esas

capacidades,

en

la

parte

administrativa sii…de liderazgo solamente
estamos pues los coordinadores, no, no, no
ha habido personas pues que traigan nuevas
propuestas para poder ser líderes acá, en la
parte administrativa (…)”.
Estimulación

“(…) ¿Cómo ayudo al crecimiento? Yo creo Es para esta compañía que cada colaborador

Intelectual

que aportando pues los conocimientos, eeeh, sea tenido en cuenta por su manera de
escuchando y guiando lo que yo puedo hacer destacarse,
(…)”.

por

oportunidades

a

ende
través

se

promueven
de

ascensos

“(…) Nosotros tenemos una evaluación de importantes para el crecimiento de sus
desempeño eeeh como te contaba nosotros colaboradores.
estamos certificados con ISO9001 y uno de
los registros como medir a un empleado es
la evaluación de desempeño (…)”.
“(…)

Hay

unos

parámetros

es

un
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como

tal

y

hay

unos

parámetros que tiene varias, como se llama
eso varias, varios ítem que evalúa al
personal y lo valora y se hacen las
valoraciones para sacar un porcentaje del
nivel de desempeño, entonces de acuerdo a
su porcentaje a su nivel de desempeño está
establecido entre bueno, no mentiras, malo,
regular bueno, muy bueno y excelente,
entonces dentro de esa evaluación de
desempeño se mide todos esos, esas ítem o
lo que queremos medir que también está
dentro de su perfil, ósea yo no puedo medir
lo que yo no les he entregado dentro de su
perfil, se mide la iniciativa, el interés por el
trabajo, si se adaptan al trabajo, si conoce
sus procesos, si es puntual, ehh.. si porta los
implementos de protección personal, eehh,
si no ha tenido llamados de atención, el
comportamiento como tal, si es una persona
bueno no sé cómo se llama ese concepto
porque lo estoy visualizando pero no me
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acuerdo bien, eeehh se mide el temas de que
si yo puedo hacer mi trabajo sin necesidad
de supervisión, entonces es una, una serie de
conceptos, se mide pues las fortalezas que
ve cada uno de, de sus jefes al empleado, si
tiene algunas debilidades que tiene que
mejorar, si dentro de esas fortalezas se
pueden crear o necesita una capacitación.
Entonces más o menos es eso (…)”.
Proyección de

Yo quiero descansar yo llevo trabajando de Esta persona expresa que aunque el trabajo

Vida

mis 16 años, en este momento ya tengo 43 es importante, también lo es el crecimiento
años y no he parado de trabajar y la vida no personal y la vida en familia, por ende
ha

sido

fácil,

pero

se

nos

dan

la visualiza su futuro realizando lo que aún

oportunidades de estar ahoritica mejor y lo tiene pendiente proyectar en su vida.
que quiero es descansar, ya quiero irmee…
tener una casa lejos, lejos de, lejos de del
mundanal ruido de Bogotá y… y vivir como
relajado me apasionan los animales soy feliz
con los animes me encantan los perros
entonces para mí eso es una satisfacción
inmensa!, entonces eso es lo que yo tengo

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

proyectado. Jejeje (…)”.

208

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

209

Tabla 5. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 02 (Jefe de Planta) Colaborador N° 01 de la Pyme dedicada a
la producción de cribas.
CATEGORIA
Proceso
Evolución

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACION

“(…) En el año 91 la fecha exacta no en el Para este sujeto la relación familiar ha sido
91 (…)”.
“(…) Pues esta empresa como la, la fundo
mi hermano, entonces como el comenzó,
necesito trabajadores, primero la familia,

lo que le ha permitido crecer dentro de la
empresa no solo porque la empresa sea
familiar, sino porque todo colaborador es
considerado como de la familia.

entonces hay comenzó a llamarnos a
nosotros, pero el primero fui yo!! (…)”.
Cambio

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para
esta categoría

Influencia

“(…) Qué me llama la atención?, pues que El sujeto manifiesta que es la fraternidad

Idealizada

la mayoría de gente es, es familia y que que existe entre jefes y colaboradores y el
todos somos del barrio, entonces todos ambiente familiar que se ha fomentado entre
somos conocidos, entonces me gusta trabajar el equipo lo que le permite hacer su trabajo
así mm… (…)”.

con amor y compromiso.
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“(…) Porque me gusta lo que hago, desde el
día que entre siempre me ha gustado y me
gusta lo que hago y me gusta la empresa
como es entonces (…)”.
“(…) Si claro!! Si porque ellos siempre que
hay una reunión, no!

W… Es un jefe

bacano, el man la forma como nos trata,
como nos dice, pues, nunca.. Nunca nos
habían dicho esas cosas y como digamos
aquí los tratan diferente, en cambio yo para
que no me vayan a decir nada, yo venga mi
rey hágame un favor y me trae esto, oiga
venga mi príncipe entonces

pues se ríen

pero ellos dicen no eso es bacano… es un
jefe bacano (…)”.
“(…) Umm… día laboral?, normal llego a
las 07:30 programo que hay para entregar
ese día, cuadro a mi gente, y de resto todo el
día dirigiendo a la gente poniéndole en sus
puestos de trabajo (…)”.
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“(…)¿Qué me apasiona?, no se creó que
todo porque todo me gusta de la empresa, y
todo lo hago con cariño y como con... con
fuerza porque todo

me gusta de la

empresa(…)”.
“(…) Con mis jefes? Buena pues si los
problemas normales pero de resto no más y
con mi compañeros también buena con ellos
no.. nunca he tenido problemas (…)”.
“(…) Pues creo que como él también fue
trabajador ,entonces él también se da de
cuenta las cosas quee.. Que tiene que uno
hacer abajo en la planta, entonces él ya sabe
cómo, como es el trabajo entonces él se da
de cuenta de todo (…)”.
“(…) Porque les digo mis príncipes mis
reyes, pa´que no me digan que es que los
trato mal entonces venga mi príncipe
hágame un favor de tal cosa entonces, todos
se burlan por eso, porque les digo venga mi
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rey hágame esto tal! Pa´que no digan de que
los trato mal (…)”.
Solución
conflictos

de “(…) Llamando a las dos partes!! y Este sujeto encuentra en el dialogo la mejor
diciéndoles pues que pro, que que los manera de llevar a buen término la solución
problemas no se arreglan peliando ni nada, de conflictos que se pueden presentar al
charlemos, que paso tan.. tan.. Se discute el interior de la empresa.
problema y listo ya desen la mano que eso
se arregla fácil (…)”.
“(…) De pronto los chismes, quee, fue que
este dijo que no seque, no fue que este me
mando a no sé qué entonces de pronto fue
los chismes o los mal entendidos, eso es lo
que más se presenta (…)”.

Comunicación

“(…) Se las manifiesto siempre verbalmente El sujeto manifiesta que el dialogo la
porque todos los días nos reunimos entonces habilidad que permite el crecimiento del
yo todos los días le cuento lo que pasa en el equipo de trabajo, tanto para resolver
trayecto del día, por la mañana vengo y le conflictos como para hacer un buen trabajo
digo paso esto, esto, y esto, tuve problemas productivo.
con este muchacho y ta! todo le cuento
entonces al día siguiente (…)”.
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“(…) La humildad (…)”.

El sujeto considera que son sus valores lo

“(…) Creo quee.. La puntualidad y el
respeto creo (…)”.
“(…)

Yo

creo

que

ante

todo

que le permiten integrarse con su equipo de
trabajo y ganarse el respeto de este.

la

responsabilidad, el cumplimiento en mis
horarios y las ganas de trabajar (…)”.
Motivación

“(…) Ha!! Si!! me incentivan pues digamos Para este sujeto es motivante que sus
con bonificaciones, digamos si necesito un empleadores le tengan en cuenta a nivel
permiso hay mismo me llaman y me dicen personal y laboral, permitiéndole capacitarse
listo autorizado, si quiere no venga en el día, y

crecer

dentro

de

la

empresa

no que tengo un problema, no pues no venga profesionalmente.
hoy, me capacitan, de todo, entonces (…)”.
Reconocimiento

“(…) Ja! Eeeh! Como dice todo el mundo El sujeto vincula el crecimiento que ha
ese man es mejor dicho, lo más buena gente tenido la empresa con el buen manejo que su
que hay en el mundo, nunca niega nada, líder ha tenido no solo con las necesidades
nunca… siempre está disponible para la de sus clientes sino también con el de sus
gente, entonces ese man es genial nunca he empleados, él reconoce en su líder a una
tenido un problema con él (…)”.
“(…) Pues contentos porque nadie imagino

persona que brilla por el ejemplo, a una
persona con habilidades para el buen trato y
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queee. Que esa empresa que que comenzó respeto hacia sus colaboradores.
como si nada este tan grande y tan crecida y
tan conocida, tonces pues están orgullosos y
nunca pensaron que que iba, que yo iba a
llegar a ser un jefe y que la empresa iba a
llegar a ser tan grande, pues contentos todo
el mundo (…)”.
Consideración

“(…) Yo creo que la unión y el trabajo en El sujeto considera la unión y el trabajo en

Individual

equipo!! (…)”.

equipo como herramientas importantes para
el cumplimiento de objetivos al interior de la
empresa.

Estimulación

“(…) Capacitaciones? Tengo como 30 El sujeto manifiesta que es a través de las

Intelectual

capacitaciones,

seguridad industrial, de capacitaciones que le ha brindado la

manejo de herramientas, ehh, que más empresa que ha logrado ascender dentro de
tengo, saneamiento ambiental, tengo como la compañía porque ha aprendido temas que
unas 30 jejeje. De todo me he capacitado le permitieron escalar hacia un cargo
(…)”.
“(…)No pues nosotros en las reuniones que
hacemos, entonces, he.. Digamos con A…
miramos y decimos este muchacho esta

superior y así mismo ha podido capacitar a
sus

colaboradores

nuevas actividades.

empoderándolos

en
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como bajito que no sabe bien soldar,
entonces sacamos una capacitación para él o
programamos una capacitación para él y
vamos

mirando

cada

persona

que

capacitación necesita y entonces se va
mandando a hacer el curso (…)”.
Proyección de

“(…) Metas que yo tenga en la vida? Como Para este sujeto sus proyecciones de vida

Vida

mi casa y todo eso? jumm, Bueno si ya, ya están ancladas al afecto que siente por su
había cumplido unas pero tengo muchas, mi trabajo empeñándose en alcanzar sus sueños
casa estoy en eso aquí me han ayudado y proyectarlos hacia el futuro con la
mucho ya estoy, ya!! La tengo de un hilo pa ambición de querer llegar a gerenciar la
comprarla, tengooo.. quiero pues mi carro, y empresa en la que labora.
pues llegar ya a ser de aquí de oficina, ya no
ser mas de planta sino de oficina, esas son
mis aspiraciones (…)”.
“(…) Llegar a ser gerente!! (…)”.
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Tabla 6. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 03 (Auxiliar de Compras) Colaborador N° 2 de la Pyme
dedicada a la producción de cribas.
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACIÓN

Proceso

de

“(…) Yo me vinculeeee, soy soy, era El sujeto manifiesta que tuvo un proceso de

Evolución

de

aprendiz del Sena, yo entre empecé acá en la evolución en su carrera debido a que la

la persona

empresa, pues para hacer mí, mi mi mi mi empresa le permitió continuar laborando
etapa de práctica, pero a mí me contrataron luego de terminar su período de práctica, fue
desde la práctica electiva desde que estaba contratada directamente y cada día propone
estudiando me contrataron, el 11 de octubre desde sus labores una proyección laboral
del 2011 me contrataron acá, luego ingresé como personal.
ya el 16 de enero del 2013 ya ingrese acá a
hacer las prácticas y pues duraron seis meses
y pues en esos seis meses pues vieron mi
trabajo , mi desempeño y me contrataron por
la empresa (…)”.

Cambio

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para
esta categoría.

Influencia

“(…) Yo me la llevo bien con todo el El sujeto a través de su relato considera que

Idealizada

mundo, soy como muy tranquila entonces, el compromiso y las buenas prácticas
si necesitan algo yoo ¡bueno! si señor si permiten que se conforme un cómodo
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señora! Trato de estar concentrada para que ambiente laboral y equipo de trabajo.
cuando me dicen las cosas como las tengo
que hacer

me den bien, y con mis

compañeros bien!, no he tenido problemas
acá con nadieee. Bien! (…)”.
Solución
conflictos

de “(…) Hablando (…)”.

El

sujeto

manifiesta

que

aunque

los

“(…) Los principales conflictos?, pues, no conflictos no son muy frecuentes, cada vez
casi no hay conflictos, a veces cuando los que se presenta alguno lo solucionan
muchachos dan, que llegaron tarde o que se dialogando y escuchando cada una de las
confundieron el día de la cita y ese día no versiones de los involucrados.
vinieron!!, que porque pensaron que la cita
era ese día y entonces se fueron para la casa
y… no yo no sabía que hoy era la cita y
entonces pues los llaman, les llaman la
atención por eso. Por las llegadas tarde, pero
no en si las cosas, son muy juiciosos, los
muchachos trabajan bien y muy duro (…)”.

Comunicación

(…)”.Eeeh, pues le digo que necesito hablar Nuevamente el sujeto expresa que es a
con él, quee..

por favor me regala un través del dialogo que se expresan las

momentico de su tiempo le comunico lo que inconformidades, las inquietudes y las
no me gusta lo que está pasando (…)”.

novedades y de igual manera se resuelven.
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“(…) Ehhhh.. ¡muy juiciosa! , ¡muy Para este sujeto la responsabilidad, la
responsable! Eehh muy puntual ,

ehhh entrega de trabajo a tiempo y la honestidad

entrego todas mis cosas a tiempo, mis le permiten con la que ejecuta sus funciones
trabajos a tiempo, todo lo que me piden, le permiten crear confianza, unión y apoyo
todo lo que me exigen, ehhh ser como dentro del equipo de trabajo.
muyyy no se honesta(…)”.
“(…) Como la unión y el apoyo que nos
dan!!! (…)”.
Motivación

“(…) Me gusta el apoyo que nos daan en El sujeto manifiesta sentirse motiv en su
cualquier parte, el apoyo que nos dan trabajo gracias a que le fue permitido
recursos humanos, por la gerencia, o sea acá continuar laborando directamente por la
son como muyyy, la empresa es muy unida, empresa luego de finalizar sus prácticas
siempre lo apoyan a uno en las necesidades profesionales, Adicionalmente la motiva que
que tiene (…)”.

cada día aprende de cada cosa que le

“(…) Lo mismo, que me apoyan, a mí me enseñan; y que sus empleadores también
apoyan mucho en mis cosas, yo tengo un tienen en cuenta sus necesidades familiares
bebe entonces si

yo necesito salir, un y personales.

permiso para mi hijo con mi mama, no
ponen ningún problema. como la parte, son
como muyyy o sea respetando las jerarquías
pero muyyyy apoyándonos en muchas cosas
y y siendo muyy colaboradores con los
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empleados (…)”.
“(…) Como me ayudan? Eeeeeh me ayudan
cuando me enseñan, cuando aprendo nuevas
cosas

cuando me tienen paciencia para

queee, para que yo aprenda, aprenda más,
cada vez aprendo más, cada

vez

me

enseñan más cosas eeeeh y pues eso es
mejora para mi crecimiento laboral y
profesional (…)”.
Reconocimiento

“(…) Tieneee es que no sé cómo decirlo El sujeto vincula el proceso motivacional
buena relación con los empleados , si es con el reconocimiento que hace acerca de su
muyyy, no encuentro la palabra, humano!! jefe, entendiéndolo como un líder al que no
Con los empleados siempre nos lleva bien, solo le interesa la productividad sino
o sea si lo que le digo si necesitamos algo también el capital humano ya que del
podemos contar con él, siempre ha sido una bienestar de sus empleados se desprende la
buena persona (…)”.
“(…)

creatividad y el crecimiento productivo de

Es muy buena persona, lo que yo su empresa.

decía ahoritica, si uno, si uno necesita algo
él no le niega nada, se puede hablar con él
cuando uno lo necesita, o sea es muyyy,
como no sé, como lo diríamos, cómo?! Con
el personal es muy.. No sé, sí es muy
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sociable con la persona.. se puede hablar con
él, cualquier persona que lo necesita puede
hablar con él (…)”.
Consideración

“(…) Que soy juiciosa, responsable, eeh De acuerdo con el sujeto son los valores que

Individual

aprendo muy rápido, capto las cosas muy como persona la caracterizan para que sus
rápido, mmm.. Nunca he tenido problemas empleadores la tengan en cuenta y le
acá (…)”.

permitan formar parte importante del equipo
de trabajo.

Estimulación

“(…) Crecimiento!!, he crecido, he crecido El sujeto vincula su continuo aprendizaje

Intelectual

bastante, llegue acá siendo aprendiz del dentro de la compañía gracias a sus estudios
Sena, ehhh luego fui asistente, luego pase a y a la confianza que han depositado en ella
logística

y

ahora

estoy

estoy

en dentro de la empresa, brindándole las

compras(…)”.

herramientas y capacitaciones para poder

“(…) mmm… o sea en el área laboral, eso ascender

y

me enseñan muchas cosas para que pueda eficientemente.
se seguir ascendiendo y subiendo, eeeeh
personal en en nos enseñan acá muchas
cosas sobre la empresa nos capacitan
sobreee el uso de las herramientas, pues a
los muchachos los capacitan sobreee las
normas de la empresa, nos capacitan sobreee

realizar

su

trabajo

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

221

como poder certificarnos otra vez (…)”.
“(…)Bueno, ellos me, me explican bien las
cosas con calma para que yo pueda
entenderlas , ellos son muyyy.. ehh bueno
si, ella es muyyy de que si yo necesito algo,
se me olvido y no supe cómo! entonces yo le
digo sí! espérame un momento si está
ocupada y miramos!!, ahora si sentémonos
y vuelve y me explica y vuelve y me dice,
entonces

es

retroalimentación

muy

buena

la,

la

cada vez que necesito

alguna cosa, que necesitamos alguna cosa
(…)”.
“(…) Ummm, casi en todo me apoyan,
cuando tengo alguna cosa familiar,

me

apoyan, si quiero estudiar, si quiero seguir
estudiando me apoyan, mmmm… en todo
eso me apoyan, si necesito sacar cosas ellos
me apoyan en eso también (…)”.
“(…) Pues yo creo que ellos lo ven con mí..
forma de trabajar no se los tengo que decir
hay sí!!!, no!! sino que simplemente lo ven
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porque las cosas están bien, marchan bien!!,
que cuando a uno no le gusta su trabajo
nooo no lo hace con ganas todo le sale mal,
todo le queda mal, ¡¡pues yo creo que
viendo a mi trabajo!!!. (…)”.
“(…) Bien, me colaboran mucho, me
colaboran capacitándome más cada día para
aprender

más, me enseñan más cosas,

nuevas, siempre todos están hay siempre
apoyando para que pueda crecer más
adelante (…)”.
Proyección de

“(… )Para el futuro seguir creciendo El sujeto manifiesta que es importante para

Vida

laboralmente, eeeh, quiero pues en algún su proyección de vida el crecimiento laboral
momento no? darle muy bien, estar muy y la continua formación educativa.
bien con mi hijo pero crecer laboralmente, ir
ascendiendo así como lo estoy haciendo
gracias a Dios (…)”.
“ (…) Mis proyecciones? Ser la mejor en el
cargo que desempeño, gracias a Dios he
ascendido, entonces, ser la mejor y hacer mi
mejor trabajo, trabajo, mi trabajo lo mejor
posible para poder cubrir las expectativas
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Tabla 7. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 01 (Dueño/Gerente general) Jefe inmediato de la Pyme
Catuai Coffe S.A.S.
CATEGORIA
Proceso
Evolución

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACIÓN

“(…) De crear una empresa especializada en El sujeto percibe que a pesar de lo riguroso
café, en el amor que se tiene por el café, de que ha sido mantenerse en este medio
poder ofrecer

métodos y alternativas debido a la fuerte competencia, sostiene que

diferentes para el consumo del café, es

con amor, desempeño y calidad en

pensando también en que las personas servicio, de él y su equipo de colaboradores,
también pudieran obtener un mejor servicio haciendo cada día

un gran esfuerzo para

un diferenciador en el producto y ofrecer que sus clientes se sientan cada día mas
una

alternativa

diferente

a

los

cafés satisfechos con el servicio de la empresa

tradicionales y de mercadeo(…)”
“(…) Principalmente amor por lo que
hacemos, entrega total a nuestros clientes,
entrega total hacia el caficultor, motivación

pero además también de

todos sus

colaboradores, esto los lleva a que cada uno
sienta que tiene puesta realmente la camiseta
y alcanzar sueños y metas día a día.

al cien por ciento, y poder superar las Catuai Coffee va evolucionando no solo a
expectativas de nuestros clientes (…)”
“(…) Bueno a mí me gusta estar siempre

nivel

organizacional

sino

número de colaboradores

también

en

poco a poco
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controlando todas las operaciones de todas demostrando y dejando ver como poco a
las

tiendas mmmm me levanto muy poco o con el transcurrir de los días y meses

temprano en la mañana y ya tengo los se ha fortalecido y ha adquirido gran
reportes de cada una de las tiendas del día reconocimiento en este mercado, como es el
anterior, los analizo , los estudio, los del café , es así como menciona Montoya,
pondero y miro que tienda subió o decreció, Montoya & Castellanos (2008) “Las pymes
luego llamo a cada uno de los locales para son fuente de crecimiento de empleo,
saber cómo amanecieron, como les ha ido y estabilidad

económica en largo plazo

preguntar cómo están que necesitan q les notamos que no es un trabajo fácil que se
hace falta,

me gusta estar visitándolos desarrolla de la noche a la mañana si no que

constantemente, les doy vuelta a las tiendas, es más bien con constancia y perseverancia
visito

clientes,

estoy

en

permanente que se logran los objetivos y se alcanzan las

desarrollo pues de nuevos, nuevos negocios metas.”
proyectos de traer nuevas cosas para la
venta, porque además alterno al negocio del
café vendemos accesorios como le comente
anteriormente para buscar nuevos proyectos
diariamente.(…)”
Cambio

“(…):

Los

cambios

han

sido

muy Como indica el sujeto los cambios y los

significativos e importantes, mmmmm han requerimientos que existen en el mercado
sido el crecimiento de la compañía, tratar de hacen que las industrias se desarrollen o por
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ofrecer siempre nuevos métodos, haber el contrario desaparezcan, es así como las
empezado en una solo tienda
colaboradores y

con pocos exigencias han llevado a que esta empresa

ahora pues ser grandes, allá innovado con

alimentos y accesorios

tener varios locales y más colaboradores, para su sostenimiento y supervivencia,
también que las personas y clientes que nos logrando ser competitiva donde se ve
visiten

encuentren

siempre

artículos inmersa.

diferentes ya que además de la venta del
café también vendemos accesorios (…)”
Influencia

“(…) Más que la relación de colaborador y/ El sujeto tiene sentido de misión y de visión

Idealizada

o

jefe,

somos una

familia, la cual para que sus colaboradores sientan que él es

queremos saber cómo esta cada una de las una persona dada al dialogo y a la escucha y
personas, el crecimiento personal, de cómo no le interesa adquirir conocimiento solo
están los hijos, o si tienen dificultades para para el ya que se muestra como una persona
así mirar cómo se pueden ayudar para que su que

da

seguridad,

confianza,

respeto

trabajo sea eficaz, entonces esto es más una logrando así que estas personas sean
relación de familia y esto ayuda y motiva comprometidas y unidas con un alto nivel de
todos los días para salir adelante y pues esto desarrollo y desempeño con un solo interés
les ayuda y motiva todos los días para seguir o beneficio mutuo o en común.
adelante y para que las personas se sientan
comprometidas
amor (…)”

y hagan sus funciones con

El sujeto delega funciones o tareas
niveles más altos a los habituales

de

a sus

colaboradores para que estos se sientan
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“(…) La dedicación, el estudio, en querer y seguros y así mismo sientan la necesidad de
amar lo que se hace

mmm (silencio) en ser

cada

día

más

responsables,

esta

estar en permanente informado

y a la responsabilidad no es únicamente dirigida a

vanguardia de nuevos

nuevas su ocupación en la organización sino que

preparaciones,

métodos,

de estar preparándome también se da para que logren

adquirir

constantemente, de ser inquieto eeeh, de responsabilidad en el desarrollo personal de
estar motivando

y capacitando a mis cada uno de ellos.

colaboradores (…)”
“(…) Me apasiona a servir a la gente, me
apasiona servir, ayudar

y escuchar a los

empleados, me apasiona el tema del café,
pues por algo estamos involucrados en el
este tema, en esta industria, en este gran
negocio, eso es lo que me apasiona (…)”
“(…) Pues yo creo que ellos me perciben
como una persona emprendedora, como un
líder

como

una

persona

motivadora,

orientada hacia al logro (…)”
Solución
conflictos

de “(…) Son pocos, conflictos, digamos que El sujeto manifiesta que los conflictos no
son temas normales de operación, temas de son muy frecuentes ni graves por este
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una mala preparación, temas de olvido en motivo cada vez que se presenta alguno lo
alguna eeeh alguna o algún pedido, temas de solucionan mediante el

dialogando y

de mmm mala rotación pero digamos que escuchando cada una de las versiones de los
son conflictos normales, y nada grave que involucrados para así dar solución a estos.
no tenga solución (…)”
Comunicación

“(…) Hablando, hablando de lo que sucedió, El sujeto exterioriza que para él es
(mmmm) no se hace inmediatamente cuando importante la comunicación ya que esta es
sucede un conflicto pero se trata de un proceso de intercambio de ideas, además
solucionar este el mismo día en horarios en que el colaborador tiene la oportunidad de
que no haya operación ni interfieran en trabajar en una empresa serio

para los

temas de clientes dentro de las tiendas, se da procesos operativos que se presentan en su
a conocer en que se puede mejorar, nunca se empresa. Además de esto para él es
critica,

nunca haciendo énfasis en que o importante saber cómo está el estado

cual fue el error o la falla si no que por lo anímico
contrario en que se puede mejorar (…)”.
“(…) Hay correos directos donde los
colaboradores tienen comunicación conmigo
con gestión humana ya que esto es un tema
de puertas abiertas en cualquier momento se
puede presentar una situación a mejorar y
tratamos de solucionarla inmediatamente,

de

sus

colaboradores

Esta

comunicación debe tener un emisor que
emite un código a un receptor.
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claro no solo por medio de correos también
me gusta estar en permanente comunicación
con mis colaboradores (…)”
Valores

“(…)” Los valores que rigen la compañía El sujeto hace mención a los
son

valores

primero que todo la honestidad, corporativos como un listado de los mismos

entrega, compromiso, motivación hacia los que se han venido construyendo y aplicando
resultados y hacia el logro esas básicamente.
“(…) Primero que sean comprometidas con
la empresa, que demuestren sus capacidades
y habilidades como personas y como
trabajadores, también que sean luchadoras y

en sus vidas y cultura cotidiana poco a poco
como

características

que marcan la

diferencia y además los hace diferentes ante
su competencia generando así la diferencia
en este mercado.

constantes en lo que hacen (…)”

Motivación

“(…) Que me motivo a ser

empresario? El sujeto manifiensta que las oportunidades

pues digamos que tener una estabilidad laborales no fueron tan optimas ni adecuadas
económica, de depender principalmente de para el y su familia por esta razon deciden
nuestro

trabajo,

nuestros

ingresos,

de crear empresa para que con las ganancias de

ofrecerle un mejor bienestar y futuro para esta logren dar a sus hijos una mejor calidad
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mi familia, de poder ofrecer empleo (…)”
“(…) Me motivan los clientes, me motiva
poder ofrecer alternativas diferentes, me
motiva que las personas y clientes se sientan
tranquilos y confiados en nuestro cafés, me
motivan los empleados de que ellos estén
contentos de que tengan crecimiento tanto
personal,

profesional y económico, me

motiva mi familia, me motiva pues poder
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de vida, esto fue lo que lo motivo a crear
empresa.

Reeve, (2003) comenta que la

psicología motivacional se centra en buscar
por qué y de donde nace el gusto de lo que
hacemos, es decir las condiciones internas y
externas del comportamiento de las personas
y en este sujeto lo podemos evidenciar ya
que el describe que le apasiona de su vida
personal, laboral y profesional.

crecer junto a todos los colaboradores que Hoy en día las empresas deben ser
en el día a día me acompañan en el conscientes de la importancia de contar con
crecimiento de mis sueños y los de cada uno un equipo de trabajo incentivado, motivado
de los mismos (…)”
“(…) Pues hay varias formas de motivarlos
por ejemplo, motivación en temas de metas
de resultados, en temas de económicos,
motivación en temas pues digamos de
formación de capacitaciones, mmm en
resultados a corto y mediano plazo, pues
digamos que si se mantiene en constante

fijándose metas con sus colaboradores al
diario, con el fin de lograr un solo objetivo
en general que es el de lograr objetivos,
metas o sueños y orientar la conducta y
actividades

que

cumplan

establecidos preliminarmente.

objetivos
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(…)”
“(…) Hay incentivos por venta por tienda,
por métodos de preparación, por producto
pues además de café también vendemos teas
por

accesorios,

mmm

por

la

mejor

preparación por nuevos productos (…)”
“(…) Pues yo creo que el servicio al cliente,
eeeh la orientación al servicio es lo que
prima y que además estén constantemente
innovando

y

ofreciendo

experiencias

memorables a nuestro clientes (…).
Reconocimiento

“(…)”Pues yo creo que más que la relación El sujeto no percibe a su grupo de trabajo
de colaborador y/ o

jefe,

somos una como maquinas si no que se preocupa por la

familia, la cual queremos saber cómo esta estabilidad

emocional

de

ellos

como

cada una de las personas, el crecimiento personas ya que de esto depende en gran
personal,

de cómo están los hijos,

o si parte su eficiencia, eficacia y desempeño

tienen dificultades para así mirar cómo se laboral y personal.
pueden ayudar para que su trabajo sea
eficaz, entonces esto es más una relación de
familia y esto ayuda y motiva todos los días

Esto permite que los colaboradores se
sientan identificados
organización

y motivados con la

evitando

así

la

baja
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para salir adelante y pues esto les ayuda y productividad y el ausentismo laboral.
motiva todos los días para seguir adelante y
para

que

las

comprometidas

personas

se

sientan

y hagan sus funciones con

amor por lo que hacen dentro de la
empresas.
Consideración

“(…) Aproximadamente alrededor de unas El sujeto busca en su equipo de trabajo

Individual

cincuenta personas

personas

“(…) Metas por ventas, metas por mejor
tienda, metas por bonificaciones y por ser
elegidos por ellos mismos
empleado del mes (…)”

como mejor

que

realmente

estén

comprometidas con la organización y esta
razón se orienta a la manera en que las
personas estén motivadas a hacerlo a que no
sea únicamente el adecuado desarrollo de
formación sino que la empresa les dé la
oportunidad de crecer en diferentes campos
como lo son el

personal y el profesional,

desarrollando sus habilidades que les genere
oportunidades de aumentar sus ingresos,
lograr cumplir sueños de capacitación.
Estimulación

“(…) Dependiendo del cargo que cada uno Según (Cuesta, 2005). El éxito de una

Intelectual

de los colaboradores cumpla, hay un plan organización no solo implica una buena
de

programación que se organiza con el estrategia empresarial sino que implica una
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Gestión Humana de acuerdo al buena implementación, en todo sentido ya

cargo y de acuerdo a las competencias que que se genera una transformación de
debe tener cada colaborador de la empresa conductas,

pensamientos,

y

de

pues hay capacitaciones para baristas, para comportamientos en los colaboradores.
cajero, para meseros (…)”

Además de todo este cambio que se ofrece a

“(...) Tenemos experiencias muy bonitas los trabajadores una retroalimentación por
temas de ofrecer nuevos productos a parte del jefe quien muestra apertura
nuestros clientes, de ofrecer mejor atención, constante a cambios beneficiosos en la
de tratar de buscar que los clientes compañía, de esta manera se crea buen clima
habituales de las tiendas se sientan mejor organizacional.
atendidos, de traerles revistas, periódico
diario y productos diferenciales a cada uno
de

los

clientes

eso

lo

hacen

los

colaboradores en cada tienda se destacan por
el esfuerzo por hacer todo esto y más por
tener feliz y satisfecho al cliente (…)”
“(…)

Por

medio

de

capacitaciones

dependiendo del cargo y cuando algún
colaborador no puede asistir a esta sus
compañeros hacen la réplica de esta
capacitación y se hacen evaluaciones como
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retroalimentación (…).
Proyección de

“(…) Pues seguir en crecimiento, tener Para el sujeto sus proyecciones de vida están

Vida.

estabilidad, tener un mayor crecimiento con aferradas al afecto y pasión que siente por
respecto a la empresa, poder hacer apertura su trabajo empeñándose en alcanzar sus
de nuevas tiendas, poder estar siempre sueños y proyectarlos hacia el futuro con el
ocupado, poderle transmitir todos mis anhelo de querer llegar a ser un director de
conocimientos a mis colaboradores y a mis la empresa en la que labora.
hijos (…).
“(…) Continuar creciendo con mi equipo
actual de colaboradores y los que vendrán a
mediano

y largo plazo, dejar un legado

personal para cada uno (…)”
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Tabla 8. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 02 (Jefe de Operaciones) Colaborador N° 1 de la Pyme
Catuai Coffe S.A.S.
CATEGORIA
Proceso
Evolución

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACION

“(…) El concepto nuevo que tiene, eeeh la, La importancia de crear empresa para este
como lo decimos, eeeh la pasión que hay por sujeto ha sido significativo ya que el vio
este tema del café, eso es lo que me llama evolucionar

y toda la idea que tenía el

más la atención el lograr crecer día a día y dueño de esta, es así donde el evidencia que
sacar la empresa adelante.(…)”
“(…) Ya por la experiencia que tenía, y por
la oportunidad que me brindaron, se hicieron
entrevistas y quede seleccionado para ser
parte de este gran equipo (…)”

el creer en sus propias ideas, sueños y metas
es posible ya que aunque se presentaron
muchos conflictos se logró salir adelante con
este proyecto y ahora es una empresa que ha
originado más empleos y va creciendo poco
a poco.

“(…) El desarrollo, el desenvolvimiento
diario manejo de eeeh de dificultades en el
día (...)”
Cambio

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para
esta categoría
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Influencia

“(…) Por su gran personalidad que tiene y el Los colaboradores a pesar de la confianza

Idealizada

gran desarrollo profesional que tiene, mmm que genera su jefe saben que es el quien
es una persona a la cual uno como persona genera un ambiente agradable para trabajar
tiene todos los días algo que aprenderle, y también conocido como clima laboral, esto
además es una persona que siempre le da genera el trabajo en equipo mas no
consejos en el momento indicado y sin unitarismo en general, es el jefe quien con
criticarnos si no como en mejoramiento de su comportamiento se ha mostrado y es
vida hacia uno mismo, más que un consejo agradable ante su equipo de trabajo o
yo lo veo como reflexiones para mi vida colaboradores propiciando un ejemplo de
personal. (…)”
“(…) Con mi jefe somos un equipo ya que

vida tanto personal como laborar en el
entorno.

no lo vemos ni mantenemos con el jefe que Esto es relevante para el jefe ya que con su
siempre está arriba y yo abajo no, si no que actitud hace que su equipo sienta confianza
somos uno solo para lograr engranar bien y y la coloque en práctica en momentos de
dar los resultados (…)”
“(…) La precisión que tiene y lo asertivo
que es en las diferentes situaciones (…)”
“(…) Él trata de ser, eeeh si por ejemplo él
dice que es hoy es hoy y las cosas salen
como se han planeado con anterioridad por

crisis en su empresa.
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que él tiene buena organización buen
planeamiento de tiempo, entonces eso pues
es algo que él tiene y yo lo admiro mucho
(…)”
“(…) hay un elemento y

motivo de

motivación muy grande que es el café y
entorno a eso es como una pasión para uno
para seguir luchando por el sueño que cada
uno tiene en esta empresa (…)”
Solución
conflictos

de De la entrevista que se realiza con el
colaborador

no

es

posible

abstraer

información para esta categoría
Comunicación

De la entrevista que se realiza con el
colaborador

no

es

posible

abstraer

información para esta categoría
Valores

“(…) Soy muy trabajador, honesto, me gusta Para el sujeto es importante conocer los
todo lo que tiene que ver con el tema del valores y principios que rigen a la empresa
café, tengo experiencia en servicio al cliente ya que así se sienten identificados y
eeeeh yo creo que eso además que me comprometidos para brindar un excelente y
agradable servicio al cliente, siempre en pro
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apasiona todo este tema.

de mejorarlos y colocándolos en práctica, así

“(…) El buen servicio y actitud para salir
adelante, silencio creciendo como persona y
profesionalmente también.
“(…)

Como

trabajador

bueno

mismo

buscan

reconocimiento

en

el

cumplimiento de metas y propósitos tato
laborales como personales.

la

responsabilidad y la entrega al cien por
ciento esto es una de mis fortaleces en
cuanto a valores la responsabilidad que me
han delegado y tengo en esta empresa (…)”
Motivación

“(…) Crecimiento, crecimiento y desarrollo El sujeto se siente satisfecho de pertenecer a
personal en la compañía (…)”

este grupo de trabajo ya que el líder ha

“(…)Si todo el día desde que empieza ya
que todo el día nosotros hacemos apertura
con todos los clientes que nos visitan eeeh
pero no es agotador ya que estamos
haciendo lo que nos gusta y
compartimos

experiencias

inspirado

a

optimismo,

sus

colaboradores

con

sobre los objetivos, retos y

metas a futuro de la empresa, personales y
en conjunto.

además Los beneficios que les ofrece la empresa

nuevas

con para esta persona son muy importantes ya

nuestro clientes (…)”
“(…) Poder atender y rodearme de personas

que

notan

capacitaciones
personales

que

es
tanto

por

medio

laborares

de

como

y agregando a estas los
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tan especiales que tenemos como clientes, reconocimientos que ellos obtienen son para
cumplir sus expectativas en cuanto a la beneficio propio
calidad de productos que ofrecemos (…)”
Reconocimiento

y es por esto que se

esfuerzan por alcanzar metas.

“(…) Lo que más resalto es eeeh la calidad El sujeto muestra satisfacción laboral ya que
humana que tiene este señor (…)”

no se siente menos que su jefe, quien con
bastante sencillez y calidez

humana ha

sabido ganarse el respeto y aprecio de su
equipo

de

trabajo,

los

cuales

viven

agradecidos con él por darles oportunidad y
confianza para estar ocupando los diferentes
cargos de la empresa.
Consideración

“(…) Pues están contentos ya que he tenido

Individual

con la suerte de tener estabilidad laboral y
lograr cumplir algunos sueños que tengo
como persona con mis hijos y mi pareja,
además eeeeeh no estoy pensando en que
van a sacarme de un momento a otro como
pasan en otras empresas grandes (…)”.

Estimulación

“(…) La estabilidad, estabilidad que eeeh yo Los entrenamientos y aprendizaje continuos

Intelectual

creo que la estabilidad primero que todo se para los colaboradores son relevantes en la
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la da uno, uno mismo y ellos me dieron las empresa, ya que cada uno de ellos está en
herramientas para yo poder desempeñar un incesante

desarrollo y formación

poder y adquirir esas habilidades que tanto intelectual donde cada integrante de la
quería (…)”
“(…) Yo creo que eso se transmite, en el
desempeño de todos los días se ve reflejado,
y tanto yo con mi jefe y el conmigo siempre
no lo estamos comunicando por ejemplo
vamos bien, que chévere y los mismos
clientes lo notan y lo perciben porque nos
dicen que la calidez, seguridad y confianza
que

les

damos

cuando

nosotros

les

vendemos cualquier producto es muy grande
(…)”
“(…) Nos cuenta que capacitaciones van a
hacer y luego nos hace preguntas para
confirmar si fuimos o no a estas mismas, la
verdad él está muy pendiente que todos
hagan los cursos o capacitaciones que esta
empresa organiza con acompañamiento

organización va alcanzando una

mayor

experiencia en el área de trabajo

y así

presten un buen servicio a cada uno sus
clientes

debilidades

las fortalezas y

características de ellos para mejorar las
equivocaciones de cada una de estas
personas tan importantes en la empresa, para
que en ciertos momentos de crisis sepan
llevar, manejar,
acertada.

y tomar la decisión más
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continuamente (…)”

Proyección de

“(…) Pues ahí ya son varias una es a corto El sujeto se siente tranquilo porque que sabe

Vida

plazo, que es el empezar a generar mmmm que cuenta con una estabilidad laboral que
un mayor desempeño, ehhhh crecimiento beneficia a su familia y al mismo, teniendo
profesional,

a mediano ya sería también claro que tiene metas y sueños que quiere

crecimiento

de

nuevos

puntos

crecimiento de la compañía

eeeeeh cumplir y está seguro que lo va a conseguir

y ya poder con ayuda de la empresa.

hacer director de operación mmmm ya a
nivel nacional (…)”
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Tabla 9. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 03 (Cajera) Colaborador N° 2 de la Pyme Catuai Coffe
S.A.S.
CATEGORIA
Proceso

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACIÓN

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para

Evolución

esta categoría

Cambio

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para
esta categoría

Influencia

“(…),

El gerente es

una persona muy El sujeto percibe a su jefe como un líder

Idealizada

amable, siempre vive pendiente de nosotros ejemplar el cual gracias a su forma de ser ha
lo que casi ningún gerente lo hace en otras generado muchos cambio y oportunidades
empresas, él está pendiente de nuestro en su vida personal, es así como menciona
estado anímico, eeeh como llegamos a (Kotter, 1995; citado en Ling, Lubatkin,
trabajar, que si nos sentimos bien, él siempre Simsek&Veiga, 2008). Las razones que
está muy pendiente y preocupado por estas diferencian al Liderazgo Transformacional
cosas que en su momento son importante del liderazgo clásico están relacionadas con
para nosotros (…)”
“(…) Nosotros somos todos un equipo, más

las posibilidades de que un verdadero
cambio se presente, no solo a nivel de la
organización, sino que a su vez permita un
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que un equipo eeeh a veces lo asimilo como desarrollo del potencial personal de cada
una relación muy familiar, somos todos muy colaborador

(Ling,

Lubatkin,

cercanos, los unos muy preocupados por los Simsek&Veiga, 2008). El jefe deja ver aquí
otros eeeh con muchísima confianza, por que está orientado a sacar y cumplir metas
encima de todo está el respeto pero somos junto y de la mano de sus colaboradores.
un equipo que tratamos de tirar hacia el
mismo lado (…)”

El jefe muestra confianza y no busca un bien
unitario si no en conjunto con su equipo de

“(…) De mi jefe, por encima de ser una trabajo.
persona humana, es una persona que nos da
la confianza y oportunidad de uno hablarle
comentarle sinceramente las cosas que de
pronto suceden y es una persona muy
abierta, abierta, generoso, extremadamente
generoso con todos (…)”
“(…) Al final del día cuando vemos los
niveles de venta y él se acerca a cada uno de
nosotros dándonos las gracias por el
rendimiento y la calidad del rendimiento que
tuvimos en este día (…)”
Solución

de “(…) Pues nada hablamos directamente El sujeto expone que gracias al dialogo es
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nosotros tenemos un equipo profesional que como logran resolver conflictos que pueden
pues en el momento que se presente
choque o

la

molestia

el presentarse en el ámbito laboral, pero

no lo podemos también con el diálogo se logra una muy

manifestar porque de pronto estamos en buena comunicación, en momentos de
operación, pero cuando ya ha bajado el nivel producción fuerte se comunican no solo
duro de producción

hablamos

y nos verbalmente sino que también con señas o

comunicamos que no nos gustó o que nos mímica para poder especificar algo en
molestó, y ya no es más aquí todo se general. Notamos entonces que no solo es
soluciona fácil. Siempre con dialogo y por medio del habla que se pueden
respeto ante todo, porque a mí me gusta que comunicar en momentos de operación.
me traten bien.
Comunicación

De la entrevista que se realiza con el
colaborador

no

es

posible

abstraer

información para esta categoría
Valores

“(…) Valores, es que siempre

hablar de El sujeto deja ver que tiene claro cuáles son

valores personales es un poco harto pero los valores qué rigen la compañía y ella sabe
pues en este caso

mi mayor valor es la además que el valor de la lealtad es el que

lealtad, la confianza y la seguridad que prima en su área de trabajo y en su vida
tengo. Y con la empresa pues nada pienso personal. Sin embargo existe un valor en
yo que más que todo es

la confianza esta empresa que es el valor al ser humano

manejar la parte económica, y la parte de ya que se valora mucho el trabajo de los
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entrada de dinero y flujo de dinero en una colaboradores de sus ideas y

de sus

empresa siempre es como muy complejo, actitudes.
pero nada me he ganado la confianza de
todos para hacerlo (…)”

También para la cultura organizacional los
valores tienen un significado común para

“(…) La confianza y responsabilidad que todos los colaboradores.
tienen los gerentes en mi trabajo (…)”
“(…) La honestidad y cumplimiento que me
caracterizan como persona (…)”
“(…) La actitud y productividad en la
empresa (…)”

Motivación

“(…) El sueldo, la estabilidad económica y La motivación y compensación económica
laboral que me han brindado hasta el laboral
momento (…)”

muy

importante

para

los

colaboradores de la organización ya que

“(…) La estabilidad para mí y mis hijos
económicamente, además que me den la
oportunidad

es

de

demostrar

están dispuestos a asumir nuevos retos por
lograr esta recompensa tangible.

mis Por otro lado el sujeto deja ver que no solo

conocimientos y habilidades en mi puesto de es una motivación económica sino también
motivación

a

las

metas

alcanzadas,
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“(…) Conocer mucha gente, eeeh conocer
mucho sobre el café y nada estar al frente
de una compañía que ofrece muchas cosas
para nosotros como empleados como para
las personas que nos visitan a diario (…)”
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motivación a lograr conseguir lo que ha
planeado y soñado, motivación porque
gracias a su trabajo puede darles estabilidad
a sus hijos y su familia en general.

La

motivación es primordial en cualquiera de
sus fases para el trabajo en equipo y
cumplimiento de metas.

“(…) Nos motivan mucho las ventas, nos
colocan niveles de ventas y cuando las
alcanzamos nos dan una bonificación, aaah
(muletilla) esto es muy gratificante y
motivante (…)”.
Reconocimiento

“(…) La mejor, pues eeeeeh yo creo que El sujeto asegura que sus jefes confiaron en
esto se ve reflejado en los resultados que yo ella y es por eso que hoy está a cargo de una
llevo a mi casa ¿no? Sí, yo llego con un de las áreas más importantes de la empresa
buen sueldo, una mejor actitud eeeeeeh ellos como lo es la caja, donde ha logrado un gran
ven que estoy trabajando tranquila en una reconocimiento dónde con sus estrategias
buena empresa que me da seguridad para como amabilidad y respeto
todo. (…)”

ha logrado

hacer de esta empresa una empresa sólida
como la vida personal y laboral de cada uno
de sus empleados
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Consideración

“(…) Mis conocimientos, mi lealtad hacia la El sujeto asegura que sus jefes confiaron en

Individual

empresa, eeeh mi seguridad que le doy a ella y es por eso que hoy está a cargo de una
mis compañeros en el momento de la de las áreas más importantes de la empresa
operación (…)”
“(…) Pues él siempre nos pregunta cómo
nos sentimos y entonces yo le digo eeeh
mira es que ayer paso tal cosa, me molesto
que tal persona no me paso el pedido. O me
molesta que me pasen mal el pedido. No

como lo es la caja, donde ha logrado un gran
reconocimiento dónde con sus estrategias
como una bonita sonrisa, amabilidad y
respeto ha logrado hacer de esta empresa
una empresa sólida como la vida personal y
laboral de cada uno de sus empleados.

muy fácil con él es muy fácil hablar porque
es una persona muy abierta a todos sus
empleados (…)”
Estimulación

“(…) Pues las capacitaciones nos hacen ir a Las capacitaciones para esta persona son

Intelectual

credibanco para lo del manejo de los muy importantes ya que son relacionadas
datafonos también cada seis meses nos todas con su área o puesto de trabajo,
hacen cursos como conocer los billetes además son enriquecedoras no solo para su
falsos, eeeh eso más que todo (…)”
“(…) Él se acerca y me dice pepita tal día
hay una

capacitación en Credibanco o en

visa o hay que ir a aprender a hacer café

área sino que también para su vida personal
y familiar.
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porque también a veces me toca ir a
aprender sobre la operación interna de la
empresa que es digamos preparaciones (…)”
Proyección de

“(…) Pues continuar ahorrando para tener La actitud de este sujeto frente a sus

Vida

mi casa y dejar de pagar arriendo (…)”
“(…) Pues bueno poder darles a mis hijos
una muy buena educación y sacarlos
adelante hasta donde yo pueda (…)”

responsabilidades son las mejores ya que
considera que gracias a esta oportunidad
laboral tiene como meta comprar su casa
propia para dejar de pagar arriendo, esta
proyección

puede

ser

factible

si

su

desempeño laboral no se ve afectado por
ningún motivo.
Piensa que haciendo las cosas que tenga que
hacer con responsabilidad y honestidad lo
puede alcanzar
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Tabla 10. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 01 (Gerente Administrativo) Jefe inmediato de la Pyme
Petrohelicopias.
CATEGORIA
Proceso
Evolución

de

SUBCATEGORIA

FRAGMENTO

INTERPRETACION

“(…) Pues bueno yo llegue más o menos Como indica el entrevistado “A medida que
cuando la empresa tenía siete - ocho años de ha

avanzado

el

tiempo

se

han

ido

operación, tengo entendido que empezaron adquiriendo más equipos” lo anterior nos
con

un

local

pequeño…

eeeh lleva a identificar que él se refiere a que los

(muletilla)…con un par de máquinas y pues cambios y las exigencias que existen en el
a medida que ha avanzado el tiempo se han mercado hacen que las industrias se
ido adquiriendo más equipos (…)”

desarrollen

“(…) Yo pienso que la empresa pudo
expandirse un poco más, pero pues… ya
creo que ha este momento no lo van hacer.
No me parece! Pero de esto, no…todo…
Pues

como

te

digo

todo

ha

ido

o

por

el

contrario

se

desvanezcan, es así como las exigencias han
llevado a que esta empresa allá adquirido
nuevas herramientas para su sostenimiento y
supervivencia, logrando ser competitiva
donde se ve inmersa.

evolucionando, pues igual la maquinaria se Adicionalmente él comunica que el secreto
ha renovado entonces, pienso que la para mantenerse vigente en el mercado
empresa se ha mantenido a raíz… que va… radica

en

el

cumplimiento

de

los
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acorde con… (Pausa)… con los cambios que compromisos
ha habido al sistema de trabajo (…)”
Cambio

adquiridos

frente

a

los

sistemas que los rigen.

“(…) Nunca había trabajado en este ramo, El entrevistado comunica que sus inicios en
pero pues fue más bien, la oportunidad que la empresa fueron realizando funciones de
se me dio y el cambio de labor que, a la que mensajería, las cuales eran retadoras debido
venía haciendo (…)”
“(…)

Pues

a que no tenía la experticia en esas

inicialmente

fue

una

recomendación de un amigo, que me trajo
pues a trabajar como mensajero. Porque yo
empecé como mensajero acá y a medida que
paso el tiempo fui adquiriendo experiencia y
conocimiento, que eeh, me llevaron a ser el
administrador y el jefe de este punto (…)”

actividades, sin embargo, su percepción fue
positiva frente a esta oportunidad laboral;
destacándose ante sus jefes logrando así un
reconocimiento

y

el

ascenso

como

administrador del punto de venta y del
personal;

perfil

que

actualmente

se

encuentra desempeñando.

Influencia

“(…) Pues yo trato de hacer las cosas… El sujeto indica que su empoderamiento y la

Idealizada

correctamente,

con

relación

a

los dinámica que maneja dentro de la compañía

compañeros de trabajo porque aquí somos están orientada a que su equipo de trabajo lo
compañeros, no jefe y empleados como vena como par, dejando a un lado las
muchos lo manejan, somos compañeros de jerarquías; lo anterior ha permitido que
trabajo, entonces, es mantener más la exista esa posibilidad de interactuar de
armonía de estar trabajando bien, de hacer forma abierta y cálida, logrando obtener
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agradable el sitio de trabajo, porque respeto y confianza de las personas que
realmente es la mayor parte del tiempo la laboran dentro de la empresa.
que pasa uno acá (…)”

Adicionalmente dice que “el mayor tiempo

“(…) De pronto te comentaría de mi genio, donde pasa una persona es en el entorno
aunque pienso que lo he ido mejorando laboral” por lo que como “jefe” trata de
mucho, pero hay cosas que en ciertos brindar armonía y ser agradable en la
momentos que en el día de trabajo, el punto comunicación

y

el

trato

con

sus

de trabajo, un cliente que acosa, que “quiero colaboradores. No obstante la cotidianidad y
mi trabajo ya”, todas esas cosas hacen que lo los eventos que trae el diario vivir hace que
lleven a uno… ah… ah de pronto a las reacciones en ocasiones sean fluctuantes,
reaccionar no de la forma adecuada (…)”

como lo indica el líder,

sin embargo, al

conocer e identificar cuáles son esos
detonantes, el líder e incluso el equipo de
trabajo debe desarrollar estrategias adecuada
o las pautas de trabajo que permitan
canalizar esa energía y actuar de forma
positiva y puntual ante eses eventos de
presión.
Solución
conflictos

de “(…) Se trata de hablar con la persona, con Como dice el entrevistado, para lograr un
los colaboradores haber que sucede y si se desarrollo individual es clave la interacción
con los integrantes de la organización no
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puede dar solución se hace (…)”

solo en momento fáciles sino también en
situaciones difíciles o de presión, lo anterior
con el fin de proporcionar soluciones
efectivas y manejar los eventos que generan
conflictos de forma clara, puntual y con
madurez.

Comunicación

“(…) Pues yo pienso que es… es buena, Como manifiesta el entrevistado, el dialogo
mantenemos un dialogo cordial, muchas es clave para obtener resultados; por ende la
veces interactuamos con el trabajo, hay comunicación es la que nos permite
momentos en el que, si uno está muy relacionarnos con los demás e informarnos
ocupado el otro pide colaboración o da de los sucesos; si existe una comunicación
colaboración (…)”.

optima y oportuna a nivel trasversal entre
los miembros de una organización, el apoyo,
el compromiso y el sentido de pertenencia
serán relevantes para la consecución de las
metas colectivas.

Valores

“(…)”Ante todo somos una empresa seria, Por tanto cabe resaltar que el entrevistado
nos

gusta,

pues…

corresponder

a

la manifiesta que la confianza, la puntualidad,

confianza que nos dan los clientes, que es la responsabilidad, la honestidad y el
parte fundamental para poder llevar a cabo cumplimiento son valores que no solo dejan
el trabajo y poder llevar todo el tiempo que huella dentro de la organización sino además
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“(…)”Valores… haber, Pues como te decía
responsabilidad, somos muy honestos con el
trabajo, cumplimiento, pienso que son los
más importantes dentro de la labor que
realizamos.
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son el reflejo de la percepción positiva que
poseen las personas externas, del equipo de
trabajo y en general de la compañía, lo
anterior es gracias a que logran imprimir
estos valores en sus actividades diarias y en
los resultado que brindan al cliente.

“(…)”Me gustaría… partiendo de gente
cumplidora, sincera y que le guste lo que va
hacer, que es lo que me parece fundamental.
Motivación

“(…) Los dueños de la empresa la están es Lo que el entrevistado manifiesta es clave
manteniendo, y pues ya uno como empleado para el proceso de crecimiento en una
le queda más complicado hacer las cosas, organización, por lo cual es fundamental que
entonces yo pienso que es eso (…)”
“(…) Siendo pocas personas muchas veces
se da uno cuenta, de pronto es preguntado.
¿Qué le pasa, le paso algo? entonces, pues,
debido ya a la confianza que hay surge el
comentario del problema, y pues si se puede
dar solución se trata de hacer (…)”

los dueños e integrantes estén interesados en
iniciar acciones para un objetivo en común,
es decir que es relevante que desde la cabeza
impulsen a su equipo de trabajo a proponer
y desarrollar estrategias

que permitan

alimentar un amplio grado de interés
personales

y laborales,

adicionalmente,

manifiesta que es importante escuchar a su
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equipo de trabajo con el fin de impulsar a las
personas a proveer se mayor esfuerzo y su
mejor actitud ante las adversidades o
situaciones

que

causen

frustración,

lo

anterior lo logra proporcionando consejos o
buscando una solución de forma conjunta.
Reconocimiento

“(…) Con la persona que está ahorita, por el De acuerdo a lo que manifiesta el sujeto se
tiempo del trabajo, es decir me parece que a puede decir que es importante reconocer
ratos se demora mucho tiempo realizando cuales son los aspectos que él como el
cosas que no requieren tanto (…)”

colaborador

necesitan

fortalecer,

sin

embargo, es importante expresarlas a quien
corresponda, para que las personas generen
acciones para el mejoramiento en la
administración

de

tiempo

y

recursos

llevándolos a hacer más efectivos y agiles en
la consecución de resultados.
Consideración

“(…) Aquí parten de que sean gente joven, Respecto a lo que manifiesta el entrevistado

Individual

que quiera llegar a aprender (...)”
“(…) Me gustaría… partiendo de gente
cumplidora, sincera y que le guste lo que va

es clave que los líderes tengan claridad
frente a las habilidades, competencias,
actitudes y aptitudes que busca en las
personas que son o quieran hacer parte de la
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hacer (…)”

compañía, lo anterior con el fin de que se
permitan materializar los objetivos de la
empresa, así el líder no tendrá que tutoriar
una labor sino liderar cada una de ellas.
Adicionalmente al conocer al colaborador de
forma global se podrá identificar cuales
restos y oportunidades de aprendizaje puede
proveer para el desarrollo como tal de su
equipo de trabajo.

Estimulación

“(…)

Tratando

de

llevar

un

trabajo Manifiesta que al tener poca adquisición de

Intelectual

armónico, de que se sienta bien, porque pues equipos, los integrantes de la empresa e
sé que también le gusta lo que hace, incluso él no necesitan de formación y
entonces, es más crear un buen ambiente de capacitación debido a que ya saber cuál es el
trabajo (…)”.

manejo y administración de cada una de las

“(…) Pues como el personal no es que rote
mucho,

realmente

el

que

lleva

va

aprendiendo a medida que va trabajando, eh
y ya pues de parte externa no hay ninguna
capacitación (…)”.
“(…) No ha habido ningún elemento de

maquinas,

también

dice

que

sus

colaboradores desarrollan el aprendizaje en
la jornada laboral debido a las exigencias
que se presenten.
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estimulación, no porque aquí de lo que se
trata es del manejo de equipos, y pues como
tampoco se cambian los equipos tan
seguido, entonces pues ya sabe uno qué es lo
que va a hacer, entonces, de pronto no se da
para

que

hayan

esos

elementos

de

motivación (…)”
Retroalimentación

“(…) Le he dicho, mira pasó esto…es decir, Cabe resaltar que el líder al realizar una o
el trabajo se puede hacer de esta forma, varias retroalimentaciones a su equipo de
habría rendido más y de pronto habría trabajo quizás podrá generar reflexión para
quedado mejor, no porque el trabajo haya que

los

colaboradores

reaccionen

en

quedado mal… sino que resulta que muchas situaciones futuras de forma acertada. Así se
veces es lo que el cliente requiere; por lo lograra empoderar a los colaboradores y
tanto es buscar la forma de agilizar la hacerlos sentir parte de las dinámicas que se
realización del trabajo, yo pienso que es la presentan dentro de la organización. Lo
parte fundamental porque es atender al anterior se logra interpretar gracias a lo
cliente dentro del tiempo que él, que él manifestado por el sujeto.
pretende que se haga (…)”
Proyección de

Mi meta más grande seria poderme quedar El sujeto comunica que a futuro se ve

Vida

con la empresa, es decir, porque es una liderando y administrado esta empresa como
pequeña empresa pero pues las personas que el dueño y representante legal, lo anterior
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la iniciaron, ya llevan un ciclo bastante quizás es debido a todo el conocimiento que
grande, entonces… mi meta personal será posee de la empresa, proveedores, clientes,
quedarme con la empresa.

entre otros. Y a adicional a ello esta decisión
probablemente está sujeta al tiempo que
lleva dentro de la compañía y al desarrollo
que ha vivido con la organización.
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Tabla 11. Categorización e interpretación de la entrevista al sujeto 02 (Diseñador Gráfico) Colaborador N° 1 de la Pyme
Petrohelicopias.
CATEGORIA
Proceso

SUBCATEGORIA

de

FRAGMENTO

INTERPRETACION

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para

Evolución

esta categoría.

Cambio

De la entrevista que se realiza con el colaborador no es posible abstraer información para
esta categoría.

Influencia

“(…) Que es estricto, que a pesar de que De

Idealizada

digamos hay una buena relación laboral, hay colaborador, es de resaltar que el jefe cuenta
una amistad (…)”
“(…) Mi jefe ideal… difícil… (Silencio)…
eeh, yo diría que una persona que exija, que
argumente sus exigencias, en el sentido que
diga, bueno vamos hacer esto, que ponga
metas e incentivos. (…)”
Solución

acuerdo

a

lo

que

comunica

el

con las características que él considera debe
tener su jefe ideal, lo anterior nos permite
identificar que quizás el jefe es una persona
coherente en su actuar, pensar y hacer, lo
que lo lleva a ser un ejemplo, un referente y
un ideal de sus colaboradores.

de Depende, cuando estamos hablando digamos Teniendo en cuenta lo expresado por el
en un tema muy serio, también, igual me colaborador,

se

puede

decir

que

los
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responde como muy sinceramente desde su problemas que puedan presentarse al interior
forma de ser y su forma de pensar, me de la empresa, son manejados mediante el
responde lo que él piensa y ya, pero pues, en uso del dialogo y mecanismos pacíficos, en
términos

generales

no

tenemos donde

se

esgrimen

ideas

de

forma

inconveniente tanto en él decirme lo que respetuosa y se aceptan los comentarios que
piensa como en decírselo yo a él.
Comunicación

se realicen con madurez.

“(…) Bien, es una relación con una La comunicación es una herramienta que
comunicación digamos…eeeh… amable en permite afianzar relaciones; como manifiesta
medio de que ahí chistes o ahí bromas de el colaborador es “una relación muy amable,
por medio, una relación muy amable, como pues así mismo hay compañerismo”. Según
a veces nos echamos indirectazos o nos lo que dice se trata de generar lazos de
regañamos mutuamente, pues así mismo hay amistad por encima de relaciones laborales
compañerismo y si un está ocupado, el otro llevando a generar ambientes de trabajo más
sale y sabe que tiene que ponerse la camiseta cálidos y propicios.
e ir y frentear el negocio (…)”

Valores

“(…)…Como

persona…

una

persona De acuerdo a lo que manifiesta el candidato

creativa, emprendedor, echado pa' lante… y

trayendo

a

eeeh… que más diría yo. Eso. Como corporativos
creativo, como siempre rebuscando algo más (Responsabilidad,
(…)”

colación
de

la

los

valores
compañía

Innovación,

Cumplimiento, Compromiso.), se puede
identificar que el colaborador se encuentra
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“(…) A nivel laboral yo creo que sí, soy alineado con los valores que rigen a la
compañerista y trato como que si yo veo que organización.
esta faltado algo pues tratar de hacerlo,
como pa complementar un poco. Sí, porque
obviamente aquí somos dos personas…
Entonces nos toca colaborarnos en ese
sentido. Entonces, eso compañerista y
colaborador (…)”
Motivación

“(…)

¿Que

elementos

de

Él

se

describe

compañerista,

como

colaboradora,

una

persona

creativa

y

emprendedora, valores que imprime en su
comportamiento y en la dinámica que
maneja dentro de la organización.

motivación El sujeto expresa que la motivación es más

existen?... No pues aparte de pronto de la personal y es quizás gracias a los resultados
satisfacción personal del trabajo, del gusto de su trabajo, dice que también lo motiva la
que le da al cliente al recibirlo, ningún otro. actitud que presenta el cliente cuando recibe
O sea digamos de pronto la compensación el resultado de lo que le solicito (trabajo
económica o si hay meses buenos pues las realizado por él).
comisiones son mejores, de resto no. (...)”

Adicionalmente relaciona como un factor de
motivación la compensación económica que
recibe cuando hay meses con buenos
resultados en venta, las cuales dejan una
ganancia.

Reconocimiento

“(…) Pues por lo que hemos hablado, él De

acuerdo

a

lo

que

comunica

el

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

261

admira la parte de mis conocimientos, lo que entrevistado, se destaca que cuando un jefe
yo sé hacer y que siempre estoy mirando expresa la admiración que siente por su
como que más aprender, que más hacer, y lo equipo de trabajo y destaca las cualidades
que aplico y los programas que yo descargo que poseen sus colaboradores es muy
y las cosas que hago, pues las invierto acá, o valioso y motivador, pero lo es más cuando
sea las utilizo acá (…)”

se lo hace saber de forma personal.
Adicionalmente

el

colaborador

siendo

innovador y creativo ha logrado generar un
impacto positivo en la percepción que tiene
el jefe de su trabajo.
Consideración

“(…) En el entorno en el que estamos está El sujeto en la entrevista manifiesta que las

Individual

rodeado de estudiantes y siempre está uno personas externas son quienes lo retan en su
aprendiendo algo, o sea estudiante trae un jornada laboral, lo anterior es debido a la
trabajo por hacer o una tarea por hacer, pero diversidad de trabajos que llevan para
algo de lo que él está aprendiendo le queda a realizar. Dice que gracias a la exigencia de
uno, porque uno tiene igualmente que sus
investigar. No es hacer por hacer (…)”
“(…), eeh… sabe en qué punto decir…
decir digamos, digamos imponerse como
jefe y decir bueno hay que hacer esto, hay

clientes

puede

desarrollar

más

aprendizaje, ya que antes de presentarlos
tiene que investigar e informarse con el fin
de proporcionar a su cliente un trabajo de
calidad.
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que hacer esto, entonces eso hace que sea, Adicionalmente comunica que su jefe es de
que sea digamos, que lo ayude a empujar a las personas que maneja directrices para
uno, que uno no sea tan tranquilo en las generar dinamismo y agilidad en las
cosas. (…)”

actividades que se presentan a diario, lo
anterior es importante para él ya que esto le
permite desarrollar una actitud diligente
frente a las exigencias de los clientes y del
tiempo de respuesta.

Estimulación

“(…) Cero, no brinda ninguna capacitación. Como

Intelectual

(…)”
“(…) Pues ayudas como tal, ninguna, o sea
no… por decir en el ámbito de educación o
de que se yo, no sea no ninguna en
particular, yo he visto por ejemplo que en
otras empresas le dan uno cursos o le dan

manifiesta

el

colaborador

entrevistado, al iniciar las labores al interior
de la compañía se realizó una inducción, la
cual califica como básica, por cuanto a los
conocimientos específicos, algunos, ya los
traía estructurados y otros se formaron con
la práctica.

algo, en esta no, en esta es el trabajo del día Expresa que el jefe en el proceso de
a día y nada más. (…)”
“(…) La inducción me la hizo mi jefe
inmediato, un poco a regañadientes (risas),

inducción le brindo información frente a los
precios de los productos y en general de los
tipos de clientes que manejan diariamente.

pero no, el me hizo la inducción, él me dijo Adicionalmente

comunica

no

tener
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las maquinas como se manejaban y ya listo, capacitaciones dentro de la compañía e
hágale. (...)”
“(…)

indica que es conocedor de empresas que si

Afortunadamente

yo

traía

un

conocimiento previo por algunas, porque
había trabajado con algunas empresas, pero
digamos, inducción me la dio mi jefe,
manejo de las máquinas, como más o menos
los previos, como se trata con el cliente o
qué tipo de cliente más bien manejamos, y
ya a medida que va pasando el tiempo uno
más bien digamos coge como experiencia,
pero

inducción

propiamente

por

el

propietario o por quien me entrevisto en su
momento, no (…)”
“(…) Yo por ejemplo estoy inscrito en
correos de la cámara de comercio y hay
muchos cursos que brindan a empresas a
costos bajos realmente que nos seria útiles a
nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos
en el ámbito de las artes gráficas y esas
cosas, entonces, cursos sobre marketing,

las realizan, dice que la capacitación o
formación que tiene, es la que se vive en su
día a día laboral y personal. Sin embargo, es
de resaltar que los colaboradores no solo
pueden estar limitados a la formación o
capacitación que brinda la

empresa, sino

por el contrario debe existir una autogestión
y formación autodidactica que permita el
desarrollo de sí. Por lo cual se destaca que es
así como esta persona ha adquirido más
aprendizaje y conocimiento.
Respecto a las capacitaciones el colaborador
expresa que existen varios cursos en el
mercado que se podrían implementar y
aplicar para las personas de la compañía, lo
anterior con el fin de obtener el desarrollo
integral del equipo de trabajo.

CARACTERISTICAS DEL LÍDER TRANSFORMACIONAL EN PYMES

264

sobre publicidad, sobre diseño inclusive a
mi jefe también le servirían (…)”
Retroalimentación

“ (…) Lo que pasa es que como siempre nos De acuerdo a lo que expresa el colaborador
tratamos como muy en broma, nos decimos se puede decir que, en ocasiones por los
pues como que bueno por fin hizo algo, si lazos de amistad y por la forma en la que se
no sé qué… pero pues obviamente, si es expresa el jefe se puede tergiversar las
como más en el sentido de como bacano, le retroalimentaciones, sin embargo, cuando la
quedo bien los diseños. Si, cuando hay ocasión

lo

amerita

el

jefe

hace

piezas muy buenas él si me dice como uy observaciones concretas y oportunas frente a
eso le quedo severo, bacano, bien, no sé los buenos resultados que obtiene su
qué… en ese sentido (...)”

colaborador.

Proyección de

“(…) bueno… eeh… a futuro… En este La persona entrevistada manifiesta que en

da

momento

estoy haciendo un proyecto este

momento

no

solo

se

encuentra

personal, estoy montando una página Web y ejerciendo la labor como diseñador gráfico,
estoy haciendo pues, como una especie de sino que además está en un proceso de
un catálogo de servicios que puedo ofrecer creación de su propia empresa siendo
de forma particular. Aparte de trabajar acá multifuncional y visionario.
en diseño gráfico yo soy técnico en sistemas,
entonces estoy haciendo un portafolio de
servicio que actualmente no hay una

Indica tener motivación frente a la empresa
que quiere crear ya que ha realizado
investigaciones oportunas con el fin de
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empresa que lo haga a nivel Bogotá o a nivel desarrollar un portafolio de servicio único y
Colombia. Yo he investigado y he visto y no exclusivo en el mercado.
lo hay, entonces estoy en ese proceso (…)”

