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Resumen 

Este trabajo tiene un doble objetivo: (1) ofrecer una radiografía del tejido empresarial de Cantabria 
(España), analizando las estrategias y los principales factores competitivos que utilizan sus Pymes 
para competir, y (2) establecer propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y el 
éxito de las Pymes en general. Como metodología de investigación se llevó a cabo una encuesta a 
los directores generales o gerentes de 250 Pymes de Cantabria, que fueron seleccionadas mediante 
técnicas de muestreo estratificado en base al sector de actividad y al tamaño. Los resultados 
obtenidos constatan la existencia de un escenario de incertidumbre, que es necesario contextualizar 
dentro del momento actual de crisis económica y financiera. Además, se obtiene evidencia sobre 
algunos factores competitivos que puede servir para que las Administraciones Públicas comprendan 
mejor las necesidades actuales de las Pymes, entendidas éstas como los principales integrantes del 
tejido empresarial, para actuar en consecuencia y poder ofrecerles nuevas oportunidades de negocio. 

Abstract 

STRATEGIC ANALYSIS FOR THE DEVELOPMENT OF SMES IN CANTABRIA 
(SPAIN) 

This paper has a double objective: (1) offer an in-depth look at the business network of Cantabria 
(Spain) while analysing the strategies and the principal competitive factors the SMEs use to 
compete, and (2) establish proposals of ways to improve the competitiveness and success of SMEs 
in general. The research methodology utilized entailed surveying the general directors or managers 
from 250 SMEs in Cantabria that were selected through a stratified sampling technique based on the 
sector of activity and on size. The results obtained confirm the existence of a scenario of 
uncertainty, which is necessary to contextualise within the current atmosphere of financial and 
economic crisis. Furthermore, evidence has been obtained on some competitive factors that could 
help the Public Administration to better comprehend the existing needs of SMEs, since they are the 
most important integral part of the business network, so that these businesses can act accordingly 
and in order to be able to offer them new business opportunities. 

Palabras clave: Pymes, factores competitivos, España, FAEDPYME, encuesta 
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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes han sido en los últimos años el centro de atención de numerosos trabajos, debido 
fundamentalmente a su gran capacidad de generación de empleo, así como al papel primordial que 
juegan como generadoras de riqueza. Esto ha permitido un mayor conocimiento sobre sus 
características y sus relaciones con el entorno económico. No obstante, las Pymes siguen necesitadas 
de fundamentos operativos que, de forma continua, pongan de manifiesto su problemática y sus 
estrategias al objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista de política interna 
de la empresa para su gestión, como de política nacional e internacional, para determinar y fijar 
programas de actuación acertados y con suficiente tiempo de anticipación. 
 
La existencia de debilidades de carácter estructural que padecen las Pymes sigue afectando a su 
supervivencia y mermando su competitividad. Así, la globalización de los mercados, la aceleración del 
cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de información y comunicación, unidas al 
escaso hábito de gestión del conocimiento y del capital humano, la dificultad para la captación de 
capitales ajenos a largo plazo, la menor cualificación de empresarios y empleados, las dificultades de 
localización e infraestructura, y la complejidad para incorporar las innovaciones tecnológicas son, entre 
otros factores, aspectos que dificultan y limitan el desarrollo de las Pymes. 
 
Aún reconociendo el valor del esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas para favorecer 
el entorno de las Pymes, concretado en múltiples programas de ayuda financiera, es necesario 
continuar con el desarrollo de acciones que mejoren su entorno burocrático, su organización interna 
y productiva, la inversión en intangibles y los acuerdos de cooperación que impulsen la innovación, 
como elementos imprescindibles para responder a los tres grandes retos a los que se enfrentan hoy 
en día las Pymes: el desarrollo tecnológico, la globalización de los mercados y la incertidumbre 
económica. 
 
En la actualidad, en un escenario de crisis que provoca que las Pymes decidan disminuir su nivel de 
inversión y empleo, ser competitivos es vital para la supervivencia de las Pymes, al constituir una 
referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno. Para mejorar la 
competitividad, las Pymes tienen la necesidad de adecuar tanto sus estrategias como su estructura 
organizativa al entorno dinámico de la economía actual. Sin embargo, muchas empresas persisten 
en una actitud conservadora a la espera de observar la operatividad de determinadas estrategias para 
introducir cambios en sus estructuras. Se plantean que acciones relativas a la innovación 
tecnológica, a la certificación de la calidad o a la internacionalización de los mercados, llevan 
implícito un incremento de la inversión, por lo que han de asociar claramente la relación entre las 
mismas y su rentabilidad para afrontarlas. Ante este planteamiento, nos debemos cuestionar, por 
tanto, que si vamos a aconsejar a las Pymes líneas de actuación en diferentes áreas de su gestión, 
debemos asegurarnos cuáles son los rendimientos esperados frente a las empresas que adopten una 
actitud más conservadora o unas prácticas de gestión diferentes. 
 
Este trabajo ofrece información de la estructura productiva de las Pymes en Cantabria (España) y 
pretende ser de utilidad a las empresas y a los distintos agentes económicos y sociales. Su objeto 
principal es suministrar información sobre las estrategias y expectativas de las empresas para 
facilitar y apoyar la toma de decisiones, principalmente en el ámbito económico y estratégico. 
Conocer la problemática de la empresa en sus múltiples aspectos permite, sin duda, facilitar su 
competitividad. El conocimiento de los principales factores competitivos puede ayudar a los 
órganos de decisión a establecer las políticas más adecuadas para favorecer la mejora continua de 
las empresas. 
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Fundamento teórico 
Esta investigación se apoya en los fundamentos teóricos de los trabajos paralelos llevados a cabo 
por FAEDPYME (http://www.faedpyme.upct.es) en el ámbito de Iberoamérica y España, y por la 
Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria (http://www.catedrapyme.es) en el ámbito de 
Cantabria. A este respecto pueden consultarse las siguientes referencias bibliográficas: García Pérez 
de Lema et al. (2010; 2012a; 2012b) y Martínez García et al. (2010 y 2012). 
 
METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo este estudio se llevó a cabo una encuesta personal a las Pymes de Cantabria. El 
diseño general de la muestra se fundamentó en los principios del muestreo estratificado, tomando en 
cuenta el sector de actividad (Industria, Construcción, Comercio y Servicios) y el tamaño de las 
empresas (micro: 5-10 trabajadores, pequeña: 11-50 trabajadores, y mediana: 51-250 trabajadores). 
Dentro de cada estrato la selección se realizó mediante un muestreo aleatorio simple. El marco 
muestral utilizado para la selección de las empresas fue la base de datos SABI de la empresa 
INFORMA S.A. La muestra finalmente obtenida fue de 250 Pymes de Cantabria, sobre una 
población aproximada de 3.468 empresas, según datos obtenidos del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) a través de la página Web del Instituto Cántabro de Estadística. Esto supone un 
error muestral de 5,97 puntos con un nivel de confianza del 95%. En el Cuadro 1 puede verse la 
distribución de las empresas que forman parte de la muestra por actividad económica, sector, 
tamaño y antigüedad. 
 

Cuadro 1. Distribución de la muestra 
 Número Porcentaje 
SECTOR   
Industria 123 49,2 
Construcción 31 12,4 
Comercio 34 13,6 
Servicios 62 24,8 
TAMAÑO   
Micro (5-10 trabajadores) 127 50,8 
Pequeña (11-50 trabajadores) 105 42,0 
Mediana (51-250 trabajadores) 18 7,2 
ANTIGÜEDAD   
Jóvenes (hasta 10 años) 51 20,4 
Maduras (más de 10 años) 199 79,6 
Total 250 100 

 
A efectos de obtener la información de interés para la investigación, se elaboró un cuestionario, que 
se administró de forma telefónica al director general o gerente de las Pymes. Su diseño se efectuó a 
partir de la revisión de trabajos empíricos, así como del conocimiento previo de la realidad de las 
Pymes, tratando de incorporar las variables más relevantes para alcanzar los objetivos planteados. 
El cuestionario definitivo consta de 26 preguntas, estructuradas en cinco bloques tal y como se 
recoge en el Cuadro 2. 
  

http://www.faedpyme.upct.es/
http://www.catedrapyme.es/
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Cuadro 2. Información obtenida en el cuestionario 
BLOQUE TEMA Nº de pregunta 
1 Datos generales de la empresa De la 1 a la 11 
2 Percepción del clima y entorno empresarial De la 12 a la 14 
3 Estrategia y organización De la 15 a la 19 
4 Tecnología, calidad, innovación y TIC De la 20 a la 23 
5 Aspectos contables, financieros y de rendimiento De la 24 a la 26 

 
A la hora de analizar estadísticamente las diferencias de comportamiento en las variables objeto de 
estudio, y considerando los factores tamaño, antigüedad y sector, se utilizan las siguientes pruebas 
estadísticas: 
 
Cuando analizamos diferencias porcentuales se utilizan las tablas de contingencia aplicando el test 
de la χ2 de Pearson, con el fin de valorar si dos variables se encuentran relacionadas. Siempre que 
los datos lo permitan, se utilizarán tablas 2 x 2, con lo que los resultados son más potentes, 
realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de la χ2 de Pearson. 
 
Cuando analizamos diferencias de medias se utiliza el análisis de la varianza (ANOVA) como 
contraste, salvo los casos en los que las muestras son apareadas o relacionadas, que se hace uso de 
la T de Student o el test de Wilcoxon, cuando el anterior no sea apropiado ante la ausencia de 
normalidad en la distribución de los datos. 
 
La interpretación de los resultados debe hacerse con las debidas cautelas, dadas las diferencias de 
tamaño de los distintos grupos en que se distribuye la muestra, especialmente por el reducido 
número de casos que forman parte de las empresas medianas, así como de los sectores de la 
construcción y el comercio. 
 
Perfil de la muestra 
 
La antigüedad media de las empresas es de 25 años y están gestionadas por gerentes con una edad 
media de 50 años. El 75,1% de las Pymes son familiares y el 96,4% están constituidas en forma 
societaria. En el 51,1% de los casos los gerentes cuentan con estudios universitarios. Respecto al 
grado de internacionalización, el 19,8% de las empresas encuestadas exportó a lo largo del 2011, y 
de éstas el 22% de su volumen de facturación se destinó a mercados internacionales. 
 
Las expectativas para el presente año 2012 en cuanto a las cifras de empleo y ventas no resultan 
favorables, ya que el 27,8% de las Pymes encuestadas señala que reducirán el empleo y el 39,6% 
que, igualmente, verán caer sus ventas a lo largo del 2012. Si analizamos estas dos cuestiones 
tomando en consideración, en primer lugar, el tamaño de las Pymes, se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas en el comportamiento de ambas variables. En cuanto al empleo, las 
empresas pequeñas son las que se verán menos afectadas durante 2012 por la destrucción de empleo 
(25,3%), siendo éstas las que en mayor porcentaje mantendrán los puestos de trabajo de sus 
empelados (70,3%). Ahora también es preciso destacar que las empresas medianas son las que en 
mayor medida tienen previsto aumentar puestos de trabajo (23,5%). Con relación a las ventas, 
destaca el hecho de que casi la mitad de las microempresas (48,5%) prevén que disminuya durante 
2012 su cifra de ventas, frente al 31,7% de las pequeñas y al 23,5% de las medianas, que son, 
además, las que mayores expectativas de aumento tienen a este respecto (35,3%). 
 
En cuanto a la antigüedad de las empresas, sólo se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas con relación a las ventas, y se percibe que las empresas maduras tienen peores 
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expectativas. Así, por una parte, el 29,8% de las empresas maduras estiman que reducirán empleo, 
frente al 19% de las empresas jóvenes; por otra parte, solamente el 14,4% de las empresas maduras 
creen que aumentarán sus ventas, frente al 28,6% de las empresas jóvenes.  
 
Con respecto al sector en el que operan las empresas no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas. No obstante, cabe señalar que en términos porcentuales las empresas del sector 
Comercio son las que parecen prever una menor disminución del empleo (24,2%), a pesar de ser el 
sector en el que hay una mayor proporción de empresas que esperan una disminución de las ventas 
(46,4%). 
 
Por otro lado, únicamente el 6,2% de las empresas encuestadas considera que el clima empresarial 
en el que se desenvolvía su actividad en 2011 había mejorado respecto a 2010. El 43,8% opina que 
era igual y el 50% que era peor. Estos resultados son muy parecidos al clasificar a las empresas por 
tamaño, antigüedad y sector, sin que existan diferencias estadísticamente significativas entre las 
distintas categorías. 
 
Por último, el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter constituye una potente 
metodología de análisis que permite conocer cuáles son las principales características del entorno 
competitivo en el que las Pymes desarrollan sus actividades. En concreto, con este modelo se 
analizan las características del sector o de la industria, medidas por cinco factores: (1) la posibilidad 
de entrada de nuevos competidores; (2) la rivalidad entre los competidores existentes; (3) el poder 
negociador de los compradores; (4) el poder negociador de los proveedores; y (5) la amenaza de 
productos sustitutivos. 
 
Así, el modelo de Porter permite investigar acerca de la estructura de la industria, señalando las 
oportunidades y amenazas que las Pymes tienen a la hora de competir dentro de su entorno 
específico. En este sentido, se preguntó a las Pymes que valoraran en una escala de 1 (totalmente en 
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) la incidencia de las cinco fuerzas competitivas en el 
desarrollo de sus actividades. 
 
En el estudio realizado, las empresas consideran que el factor más relevante es el relativo a la 
rivalidad entre competidores existentes (4,10), seguido del poder negociador de los clientes (3,74). 
El factor competitivo menos valorado por las empresas es el referente a la amenaza de entrada de 
nuevos competidores (2,02), seguido de la facilidad para crear productos sustitutivos (2,16) y del 
poder negociador de los proveedores (2,98). 
 
RESULTADOS 
 
Planificación estratégica 
Con el objetivo de analizar si las Pymes de Cantabria realizan o no actividades formalizadas para 
identificar objetivos y metas, y en caso afirmativo, a qué plazo las efectúan, se preguntó a las 
empresas encuestadas si habitualmente realizan el proceso formal de planificación estratégica y, en 
su caso, si éste tiene como referencia temporal el corto plazo (un año), o incluso a más largo plazo 
(más de un año). En este sentido, el Gráfico 1 muestra que el 38,9% de las empresas tienen 
formalizada su planificación estratégica. De éstas, el 78,2% realizan dicha planificación en el 
horizonte temporal de un año, es decir, que no van más allá del corto plazo. 
 
Se observa que hay una relación directa entre el tamaño de las empresas y la realización de 
planificación estratégica de manera formal. Así, las medianas son las que en mayor medida la 
realizan (64,7%), por encima de las pequeñas (43,4%) y, sobre todo, de las microempresas (31,7%). 
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Además, son las empresas de mayor dimensión las que planifican con un mayor horizonte temporal, 
en este caso superior al año (50,0%). 
 
En cuanto a la antigüedad, son las empresas jóvenes las que dedican un mayor esfuerzo a planificar 
formalmente su estrategia (51,0%), y parece que lo hacen considerando un mayor plazo temporal 
que las maduras, si bien las diferencias a este respecto no son estadísticamente significativas. 
 
Por último, las empresas del sector de la construcción y los servicios son las que mayores 
porcentajes de planificación estratégica formal presentan (51,6% y 47,5%, respectivamente), siendo, 
además, las que lo hacen más a largo plazo, aunque de nuevo aquí las diferencias no son 
estadísticamente significativas. 
 

Gráfico 1. Planificación estratégica formal y horizonte temporal 

 
 
Alianzas y acuerdos de cooperación 
Para conocer el grado en que las Pymes de Cantabria establecen vínculos y se relacionan con otras 
empresas, en la encuesta se les preguntó si en los dos últimos años habían establecido alianzas o 
acuerdos de cooperación con otras empresas para actividades comerciales, de compras y 
abastecimientos, de logística (transporte, almacenes, etc.) y de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). Los resultados obtenidos se muestran en el Gráfico 2. A nivel de tipos de 
alianzas o acuerdos concretos, se observa que las actividades vinculadas con la comercialización de 
productos (26,8%) y las de compras y abastecimientos (22,4%) destacan por ser las áreas donde las 
empresas más se prestan al establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación. Por el contrario, 
sólo el 16,3% y el 14,2% de las Pymes cooperan para actividades de logística y de I+D+i, 
respectivamente. 
 
Con relación al tamaño de las empresas, se observa de nuevo una relación directa entre su 
dimensión y el establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas. De este 
modo, las empresas medianas son las que presentan los mayores porcentajes en todas las 
actividades consideradas, destacando las compras y abastecimientos y las de I+D+i (41,2%). 
 
Respecto a la antigüedad de las empresas, son las jóvenes las que presentan los mayores 
porcentajes, especialmente en la comercialización de productos (42,9%) y en las compras y 
abastecimientos (34,7%). 
 
Por último, al tomar en consideración el sector en el que operan las empresas, los mayores 
porcentajes se encuentran, para los cuatro tipos de actividades tenidas en cuenta, entre las que 
pertenecen al sector servicios, si bien existen diferencias estadísticamente significativas solamente 
en el área de logística. 
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Gráfico 2. Alianzas o acuerdos de cooperación para el desarrollo de actividades 

 
 
Comportamiento estratégico 
Para analizar el comportamiento estratégico de las Pymes de Cantabria se les preguntó sobre su 
estrategia competitiva, siguiendo para ello la clasificación de Miles y Snow (1978). Como se 
aprecia en el Gráfico 3, el 50,2% de las empresas adoptan una estrategia defensiva, el 25,3% una 
estrategia exploradora, el 15,9% siguen una estrategia analizadora y el 8,6% restante afirman no 
seguir ningún tipo de estrategia. 
 
Para ninguna de las clasificaciones establecidas se observan diferencias estadísticamente 
significativas. No obstante, la estrategia exploradora parece estar más extendida entre las empresas 
medianas, las jóvenes y las del sector servicios; la analizadora entre las microempresas, las jóvenes 
y las del sector de la construcción; y la defensiva entre las micro y pequeñas empresas, las maduras 
y las del sector de la industria y del comercio. 
 
Gráfico 3. Porcentaje de empresas que siguen la estrategia que se indica 

 
 
Organización departamental 
Tal y como se muestra en el Gráfico 4, las unidades organizativas o departamentos que en mayor 
medida están diferenciados en las Pymes de Cantabria son, en orden decreciente: “Contabilidad y 
Finanzas” (78,0%), “Comercialización y Ventas” (59,4%), “Calidad” (59,3%) y “Operaciones y 
Compras” (57,8%). Por el contrario, el departamento de “Recursos Humanos” lo tienen 
diferenciado en su estructura organizativa el 39,8% de empresas, mientras que el de “I+D+i” sólo el 
20,5%. 
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Gráfico 4. Presencia de departamentos en las Pymes 

 
En el Gráfico 5 se presentan los datos referentes a la proporción de empresas que tienen entre 
ninguno y seis departamentos, observando que, aunque el reparto está bastante equilibrado, los 
mayores porcentajes se sitúan en cuatro y cinco departamentos, con el 20,4% y 18,8% de empresas, 
respectivamente. El número medio de departamentos por empresa está en 3,1. 
 
Gráfico 5. Número medio de departamentos de las empresas de la muestra 

 
 
 
Con relación al tamaño de las empresas la relación es muy clara, existiendo diferencias 
estadísticamente significativas en todos y cada uno de los departamentos analizados. De esta 
manera, cuanto mayor es el tamaño de las empresas, mayor presencia hay de departamentos 
diferenciados. Llama la atención especialmente la escasez de departamentos de “Recursos 
Humanos” (22%) e “I+D+i” (11%) en las microempresas. Éste último también es el más escaso 
entre las pequeñas (22,1%). Por último, cabe destacar el departamento de “Contabilidad y 
Finanzas”, que es el único que lo tienen todas las empresas medianas encuestadas. 
 
Esta misma relación puede obtenerse en términos medios. Así, por los análisis efectuados las 
empresas medianas tienen una media de 5,2 departamentos diferenciados en su estructura, las 
pequeñas cuentan con 3,6 departamentos y las microempresas con una media de 2,4 departamentos. 
En cuanto a la antigüedad de las empresas, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los departamentos considerados. No obstante, sí se aprecia que la 
presencia de departamentos crece ligeramente con la antigüedad de las empresas, tanto en términos 
porcentuales como en promedio, pasando en este último caso de 2,9 en las jóvenes a 3,2 en las 
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maduras. Esto podría explicarse debido a que, normalmente, a medida que las empresas van 
alcanzando madurez también van ganando en tamaño. 
 
Por último, respecto al sector de actividad, aparecen diferencias estadísticamente significativas 
solamente en el departamento de “Comercialización y Ventas”, donde contrasta la gran presencia 
del mismo en el sector del comercio (79,4%) con la escasez en el sector de la construcción (43,3%). 
En términos medios, la presencia de departamentos se reparte de la siguiente manera: 3,2 en 
industria y comercio; 3,0 en servicios; y 2,9 en construcción. 
 
Procesos de recursos humanos 
En el Gráfico 6 se ofrecen los resultados obtenidos con relación a las prácticas o procesos de 
recursos humanos más habituales entre las empresas. Como puede verse, los procesos de recursos 
humanos que más aplican las Pymes de Cantabria son los de “Gestión de la prevención de riesgos 
laborales, seguridad y salud laboral, etc.” (3,64), la “Administración de personal (contratos, 
nóminas, etc.)” (3,11) y la “Formación” (3,02). Por el contrario, los menos utilizados son el 
“Desarrollo de carreras profesionales” (1,77), la “Política retributiva” (2,32) y el “Diseño de puestos 
de trabajo” (2,43). 
 
Gráfico 6. Grado de utilización de prácticas de recursos humanos (escala 1-5) 

 
 
El tamaño de las empresas vuelve a ser un factor determinante, en este caso en el grado de 
utilización de las prácticas de recursos humanos que se consideran más habituales. Así, para todos 
los ítems, cuanto mayor es el tamaño de las empresas, mayor es a su vez el nivel de utilización de 
estas prácticas. Además, las diferencias identificadas son estadísticamente significativas. Al 
respecto, llama la atención especialmente la poca utilización que entre las microempresas y 
pequeñas empresas se hace del “Desarrollo de carreras profesionales” (1,58 y 1,81, 
respectivamente), y que todas las empresas medianas siempre lleven a cabo la “Gestión de la 
prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, etc.” (5,00), que a su vez es la práctica 
más extendida entre las microempresas y las pequeñas empresas. 
 
En lo que respecta a la antigüedad, los datos obtenidos son muy diversos, si bien se identifican 
diferencias estadísticamente significativas solamente en una variable. En concreto, el “Diseño de 
puestos de trabajo” parece ser una práctica de recursos humanos más extendida entre las empresas 
jóvenes (2,79) que entre las maduras (2,34). 
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Finalmente, con relación al sector de actividad en el que operan las empresas, tan sólo la variable 
relativa a las “Relaciones laborales (negociación del convenio colectivo, relaciones con los 
representantes sindicales, etc.)” ofrece diferencias estadísticamente significativas. Así, esta práctica 
de recursos humanos está notablemente más extendida en el sector industrial (2,71) que en el del 
comercio (1,86). 
 
Tecnología 
En el Gráfico 7 se muestra la posición tecnológica adoptada por las Pymes de Cantabria, que está 
dividida en cuatro categorías: fuerte, buena, sostenible y débil. Como puede observarse, el 38,4% de 
las empresas califican su posición tecnológica de fuerte (realizan un desarrollo interno de la 
tecnología que se utiliza); el 13,1% tienen una tecnología buena (la tecnología es adquirida y su uso 
les posiciona por delante de la competencia); el 46,3% de las empresas dispone de una tecnología 
sostenible (utilizan tecnologías idénticas a las de la mayoría de las empresas del sector y sólo se 
realizan nuevas inversiones cuando se observa que la competencia obtiene buenos resultados); y 
solamente el 2,2% tiene una tecnología débil (los principales competidores tienen una tecnología 
más eficiente o moderna). 
 
Gráfico 7. Posición tecnológica 

 
 
Las únicas diferencias estadísticamente significativas que se detectan son en función del sector, 
donde la construcción destaca por encima de los demás en una posición tecnológica principalmente 
fuerte (75%). Los otros tres sectores (industria, comercio y servicios), en cambio, se mueven en 
unos niveles muy parecidos a los obtenidos en global, con la posición tecnológica sostenible como 
la más predominante. 
 
Calidad 
Para analizar la calidad se les preguntó a los gerentes de las Pymes encuestadas respecto a las 
certificaciones de calidad emitidas por empresas externas. Como puede verse en el Gráfico 8, de la 
muestra total el 42,4% de las empresas dispone de una certificación ISO de la serie 9000 o 
equivalente, el 7,1% no la posee pero está en proceso de obtenerla, y el 50,5% restante no la tiene y, 
además, ni tan si quiera está en el proceso previo para optar a ella. 
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Gráfico 8. Certificación de calidad ISO 9000 o equivalente 

 
 
En este caso, las únicas diferencias estadísticamente significativas que aparecen están asociadas al 
tamaño de las empresas, de tal manera que existe una relación directa entre esta variable y la 
posesión de una certificación de calidad. Así, haciendo una aproximación en proporciones de los 
porcentajes obtenidos, se puede decir que una de cada cuatro microempresas, una de cada dos 
pequeñas y tres de cada cuatro medianas tienen este tipo de certificación. 
 
Innovación 
 
Cuando se habla de innovación, no siempre se tiene el mismo concepto en mente, ya que puede 
relacionarse con los cambios, inventos, descubrimientos, el progreso, etc. En las empresas, la 
innovación resulta necesaria y se refiere tanto a nuevos productos y/o servicios, como a nuevos 
métodos o procedimientos, a menudo relacionados con el avance tecnológico. Se puede afirmar que 
la innovación es un factor clave para la competitividad en las empresas y es bien sabido que 
aquellas que no la adoptan pueden convertirse en empresas no competitivas ya que sus productos y 
procesos pueden llegar a ser obsoletos. 
 
En el Gráfico 9 se exponen los resultados obtenidos en cuanto a la innovación de las Pymes de 
Cantabria, en el sentido de si en los dos últimos años han introducido algún tipo de cambio y/o 
mejora en sus productos o servicios, procesos y sistemas de gestión. Respecto a los productos y 
servicios, el 68,4% de las empresas ha realizado cambios o mejoras en los existentes, mientras que 
el 50,0% ha innovado con la comercialización de otros nuevos. En cuanto a los procesos, se 
observan cambios o mejoras en los relativos a producción/servicios en el 61,2% de las empresas, así 
como en la adquisición de nuevos bienes de equipos, donde el 63,2% ha mostrado innovación. En 
referencia a la innovación en los sistemas de gestión los resultados son más desfavorables. Así, el 
38,0% ha innovado en la dirección y gestión, el 39,6% ha realizado innovaciones en la gestión de 
compras y aprovisionamientos, y finalmente el 38,8% de empresas pone de manifiesto haber 
llevado a cabo innovaciones en los sistemas de gestión comercial/ventas. 
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Gráfico 9. Cambios/mejoras en productos/servicios, procesos y sistemas de gestión 

 
 
Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 
dos de las variables consideradas, como son el tamaño y el sector. Respecto al tamaño, se pone de 
manifiesto que a medida que aumenta la dimensión de las empresas también se incremente su 
actividad innovadora, sobre todo en la comercialización de nuevos productos/servicios y en la 
introducción de cambios o mejoras en los sistemas de compras y aprovisionamientos, así como de 
comercialización y ventas. Por sectores, se observa que las empresas de la construcción son las que 
menos innovan en procesos, tanto en lo relativo a la introducción de cambios o mejoras en 
producción/servicios como en la adquisición de nuevos bienes de equipo, donde las empresas de la 
industria, en el primer caso, y las de los servicios, en el segundo, son las que más lo hacen. Además, 
las empresas del sector comercio parecen ser más reacias que las de la construcción, y sobre todo 
que las de la industria y los servicios, a innovar en los sistemas de dirección y gestión. 
 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están teniendo un 
impacto relevante en el rendimiento de las organizaciones. Para cada elemento integrador que se 
desarrolla en el interior de las empresas, es importante tomar acuerdos en toda la organización 
considerando cada área funcional con el fin de que exista un compromiso y una comunicación que 
se entienda en todos los niveles, con el fin de que se tenga una directriz y una planeación hacia un 
solo sentido. En los últimos años, las empresas de todo el mundo han tenido un desarrollo sustancial 
en razón de los avances tecnológicos y el aprovechamiento de las TIC. El uso de las mismas 
permite mejorar sustancialmente toda actividad administrativa dentro de las empresas. 
 
Acerca de este tema, hemos preguntado a las Pymes de Cantabria si disponen de e-mail, página 
Web, Intranet y si utilizan Internet para compras y/o ventas electrónicas, banca electrónica o 
mercadotecnia. Los resultados obtenidos en 2011 se especifican en el Gráfico 10. Por encima de 
todo, destaca la generalización en el uso del correo electrónico, ya que el 97,6% de las empresas 
encuestadas disponen de e-mail. Además, el uso de la banca electrónica también está muy extendido 
(80,7%), al igual que tener una página Web propia (76,3%). Donde aparecen algunas limitaciones 
es en la realización de compras y/o ventas electrónicas usando Internet, que se lleva a cabo 
solamente por la mitad de las Pymes encuestadas. Igualmente, un porcentaje muy reducido posee 
Intranet corporativa (30,3%) y realiza mercadotecnia a través de Internet (26,7%). 
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Gráfico 10. Infraestructura en materia TIC 

 
 
Si consideramos como indicador del uso avanzado de las TIC aquel definido como el promedio de 
tecnologías utilizadas por las empresas, su valor para las Pymes de Cantabria se sitúa en 3,6 sobre el 
valor máximo de 6. A este mismo respecto, como se observa en el Gráfico 11, solamente el 11,9% 
de las Pymes encuestadas alcanzan ese valor máximo. 
 
Gráfico 11. Indicador: Uso avanzado de las TIC 

 
 
La consideración de la antigüedad de las empresas encuestadas no arroja ninguna diferencia 
estadísticamente significativa, mientras que el sector de actividad únicamente nos informa de que 
las empresas de la construcción parecen ser las que menos mercadotecnia hacen a través de Internet. 
 
Donde sí aparece una clara relación es al tomar en cuenta el tamaño de las empresas. Salvo para el 
caso del correo electrónico, cuyo uso está extendido con independencia de la dimensión de las 
empresas, para todos los demás ítems puede afirmarse que las empresas medianas disponen y dan 
mayor uso a las TIC que las empresas pequeñas y las microempresas. Por tanto, existe una relación 
positiva entre la utilización de las TIC y el tamaño de las empresas. 
 
Aspectos contables y financieros 
 
Para poder competir en un entorno como el actual es necesario que las empresas utilicen todos los 
instrumentos de generación de información disponibles. Desde el punto de vista financiero, la 
contabilidad genera información sobre ingresos, gastos y costes a través de la contabilidad de 
gestión, así como de la posición económica, financiera y patrimonial de la misma a través del 
análisis de los estados contables. Por otra parte, el acceso y uso de las diferentes formas de 
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financiación puede limitar la competitividad de la empresa. En este apartado analizamos estos dos 
aspectos. En primer lugar, el uso que las empresas hacen de técnicas económico-financieras, tales 
como la contabilidad de costes, la realización de presupuestos anuales y el análisis económico y 
financiero. Y en segundo lugar, el uso que las empresas realizan de las distintas fuentes de 
financiación: fondos propios, financiación ajena y ampliación de capital. El análisis de todas estas 
variables se ha realizado utilizando una escala de tipo Likert de 5 puntos, donde 1 identifica un uso 
escaso de la técnica de información o la fuente de financiación considerada, y 5 evidencia un uso 
elevado de la misma. 
 
En el Gráfico 12 se presentan los resultados obtenidos respecto a la utilización de técnicas 
económico-financieras, mientras que en el Gráfico 13 se muestran los datos referentes a las fuentes 
de financiación. Como puede observarse, las técnicas más extendidas entre las Pymes de Cantabria 
encuestadas son las relativas al análisis de la situación económico-financiera y al establecimiento de 
presupuestos de ingresos y gastos anuales, que obtienen de media un 3,81 y 3,80 sobre 5, 
respectivamente. Esto quiere decir que su uso es bastante elevado. Por el contrario, el nivel de 
utilización de algún tipo de sistema de contabilidad analítica de costes y de gestión se encuentra 
más alejado de los anteriores, con un promedio que se sitúa en 3,28 y puede calificarse de 
intermedio. En cuanto a las fuentes de financiación utilizadas, se obtiene que los recursos propios a 
través del reparto de beneficios y reservas (2,86), así como los recursos ajenos procedentes 
principalmente de préstamos de entidades de crédito (2,85), son las vías más habituales, si bien en 
ambos casos se sitúan por debajo del valor medio 3. Menos frecuente aún es la financiación propia a 
través de ampliaciones de capital, que toma un valor medio de 2,08. Estos resultados parecen ser 
indicativos de las dificultades que las Pymes de Cantabria están teniendo para acceder a los 
distintos tipos de financiación. 
 

Gráfico 12. Nivel de uso de técnicas económico-financieras 

 
 

Gráfico 13. Nivel de uso de fuentes de financiación 

 
 
Son muy escasas las diferencias estadísticamente significativas que se advierten, pero sí se pueden 
destacar algunas de relevancia. Así, por ejemplo, respecto al tamaño de las empresas, parece que a 
medida que éstas ganan en dimensión recurren en mayor medida a la utilización de técnicas 
económico-financieras tales como la implantación y control de un sistema de contabilidad de costes 
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y el análisis de la situación económico-financiera. Asimismo, el establecimiento de presupuestos de 
ingresos y gastos anuales es una práctica más habitual y extendida entre las Pymes del sector de la 
construcción, que a su vez es el sector en el que en mayor medida se recurre a financiación externa, 
procedente particularmente de préstamos bancarios. 
 
Indicadores de rendimiento 
 
Para evaluar el rendimiento de las empresas se utilizan ocho variables basadas en el trabajo de 
Quinn y Rohrbaugh (1983): (1) ofrece productos de mayor calidad; (2) dispone de procesos internos 
más eficientes; (3) cuenta con clientes más satisfechos; (4) se adapta antes a los cambios en el 
mercado; (5) está creciendo más; (6) es más rentable; (7) tiene empleados más satisfechos y 
motivados; y, finalmente, (8) tiene menor absentismo laboral.  
Para valorar todas estas afirmaciones, en comparación con sus competidores más importantes, se 
utiliza una escala de tipo Likert de 5 puntos. Los resultados obtenidos se presentan en el Gráfico 14. 
 
Como puede observarse, los representantes de las Pymes cántabras encuestadas lo que más valoran 
en comparación con sus competidores clave es que cuentan con clientes más satisfechos (4,17), 
ofrecen productos de mayor calidad (4,04) y creen tener un menos absentismo laboral (3,93). 
Además, aunque en menor medida que los anteriores, consideran que se adaptan antes a los cambios 
en el mercado (3,63), afirman tener empleados más satisfechos y motivados (3,49) y disponen de 
procesos internos más eficientes (3,45). Ahora bien, con lo que se muestran más disconformes es 
con que sean más rentables (2,58) y que estén creciendo más que sus competidores directos (2,31). 
 

Gráfico 14. Posicionamiento medio frente a la competencia 

 
 
La única variable en la que se aprecian diferencias estadísticamente significativas es el tamaño de 
las empresas. En concreto, parece existir una relación directa entre el tamaño de las empresas y la 
capacidad de éstas para adaptarse a los cambios en el mercado, para crecer y para ser rentables. Por 
el contrario, esta relación parece ser inversa al tomar en consideración el nivel de absentismo 
laboral, que es más elevado en las empresas de menor dimensión. 
 
Factores de éxito de las Pymes 
 
Para medir la mejor o peor posición de las empresas de la muestra con relación a sus competidores, 
se han utilizado los indicadores construidos a partir de la percepción del gerente sobre cuál es la 
posición de su empresas respecto de su competencia. Así, para las ocho variables de rendimiento 
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utilizadas se ha construido un indicador global del éxito calculado como la media de las 
puntuaciones que las empresas encuestadas han dado a cada una de las variables. El valor medio 
global obtenido es de 3,04. A continuación, sobre la base de esta variable se ha dividido la muestra 
en dos subgrupos: en primer lugar, las Pymes que tienen puntuaciones inferiores a la media del 
indicador global de éxito (empresas que tienen una posición peor que sus competidores); y, en 
segundo lugar, las que tienen puntuaciones mayores que la media, que serán las que se consideran 
que tienen una posición mejor que sus competidores. El primer grupo lo forman un total de 107 
empresas (42,8% de las encuestadas), y el segundo grupo las 143 restantes (57,2% de las 
encuestadas). Este planteamiento nos permite conocer a nivel agregado cuáles son las principales 
características o factores explicativos del éxito competitivo de las Pymes de Cantabria. 
 
En cuanto la caracterización de las empresas encuestadas atendiendo a distintos atributos y 
clasificadas en función de que se encuentren peor o mejor que sus competidores, las Pymes que 
tienen una posición competitiva mejor que sus competidores se caracterizan por percibir que el 
clima empresarial en 2011 es mejor que en 2010. 
 
Con relación a las variables sobre planificación estratégica, acuerdos de cooperación y tipo de 
estrategia, puede afirmarse que las Pymes con una mejor posición competitiva destacan por realizar 
planificación estratégica formal (por escrito) y establecer alianzas o acuerdos de cooperación con 
otras empresas en temas de logística e I+D+i. 
 
En lo que respecta a las variables relacionadas con la estructura organizativa y los procesos de 
dirección de recursos humanos, se deduce que las Pymes posicionadas mejor que sus competidores 
tienen más diferenciados en sus estructuras organizativas especialmente los Departamentos de 
I+D+i y de operaciones y compras. Además, aplican significativamente en mayor medida todas las 
prácticas de recursos humanos consideradas en el estudio, salvo la referente a las relaciones 
laborales sobre negociación del convenio colectivo, relaciones con los representantes sindicales, etc. 
 
Por último, respecto a las variables relativas a la tecnología, calidad, innovación, TIC, técnicas 
económico-financieras y financiación, puede afirmarse que las empresas que tienen una mejor 
posición que sus competidores se caracterizan por tener una posición tecnológica fuerte, contar con 
un mayor número de áreas de innovación, hacer un uso avanzado de las TIC, contar con un sistema 
de contabilidad de costes, establecer presupuestos de ingresos y gastos anuales y analizar su 
situación económico-financiera. 
 
CONCLUSIONES 
 
La mejora de la competitividad de las Pymes exige un importante cambio de mentalidad en cuanto a 
cuáles son las variables que se han de utilizar para competir; no podemos quedarnos solamente en 
considerar los precios de los factores productivos. Es decir, que hay que abandonar la idea de 
competir sólo en costes si se quiere tener ventaja competitiva sobre las empresas que actúan en 
otros ámbitos geográficos, al tiempo que se han de incorporar nuevos factores para competir 
relacionados con la diferenciación, la calidad, el diseño, productos de mayor contenido tecnológico 
y más elaborados. Éste es, a nuestro juicio, el principal reto de las Pymes para los próximos años. 
 
Lo anterior implica exigencias para todos los agentes involucrados en el proceso: propietarios, 
directivos, organizaciones y asociaciones empresariales, trabajadores, sindicatos, representantes de 
los trabajadores, Administración Estatal, Autonómica y Local. De todos depende el futuro; cada uno 
tiene unas responsabilidades, unas exigencias y un nivel de contribución importante al objetivo de 
relanzar la actividad económica y el desarrollo de las Pymes. 
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A continuación, indicamos cuáles son, a nuestro juicio, algunas de las propuestas y grandes líneas 
de actuación y de debate necesarias para que las Pymes cuenten con condiciones para aplicar 
estrategias exitosas: 
 
Incrementar la capacidad de generar información comercial, financiera y tecnológica de las Pymes 
para mejorar su gestión e incorporar mayor valor a sus productos y servicios. 
 
Establecer nuevas fuentes de financiación para las Pymes, dadas las dificultades de obtener recursos 
financieros del sistema bancario en condiciones más favorables. 
 
Potenciar la capacidad tecnológica de las Pymes a través de la creación de políticas de incentivos 
que prioricen los proyectos con alta implicación tecnológica. 
 
Difundir todos los programas de ayudas existentes a nivel local, nacional e internacional, mediante 
campañas permanentes de difusión de las mismas, a la vez que se trata de facilitar el acceso de las 
empresas y de los sectores más necesitados a dichos programas. 
 
Reducir los trámites burocráticos en los programas de apoyo a las Pymes. 
 
Crear acciones desde las Administraciones Públicas y desde las propias organizaciones 
empresariales para potenciar la cultura empresarial en el sentido de preparar al empresario para que 
incremente la respuesta profesional a sus problemas, a la vez que se le transmite la importancia de 
tener una actitud estratégica ante los continuos cambios del entorno y el incremento de la 
competencia. 
 
Informar y facilitar el establecimiento de fusiones, acuerdos y cooperación con el fin de favorecer 
las economías de escala y la diferenciación de los productos, sin perder de vista que, conforme 
aumenta el tamaño mayores son las posibilidades de afrontar innovaciones, mejorar la red 
comercial, obtener financiación, etc. 
 
Crear o potenciar centros o parques tecnológicos vinculados a los que puedan ser los sectores clave 
de actividad. 
 
Fomentar la incorporación y adaptación a las TIC, apoyando el desarrollo de las infraestructuras 
telemáticas, informáticas y de telecomunicaciones. 
 
Insistir en la necesidad de profesionalizar los equipos directivos, así como potenciar que las 
empresas tengan una estructura de gestión real con departamentos y puestos diferenciados, 
especialmente los vinculados a I+D+i, recursos humanos o calidad, áreas que son claves de cara al 
desarrollo futuro de las Pymes. 
 
Dar mayor importancia a la calidad y los beneficios a largo plazo, dado que la excesiva 
preocupación por los beneficios a corto puede limitar el proceso de acumulación de recursos 
necesarios de cara al desarrollo empresarial. 
 
Realizar un mayor esfuerzo para que las Pymes conozcan las ayudas existentes en cuanto a la 
prospección de mercados, asistencias a ferias y otras acciones dirigidas a los mercados exteriores. 
 
Aumentar la profesionalización del proceso de selección, dotar a los contratos de la posibilidad de 
futuro según su contribución a la empresa, aumentar el peso de la remuneración variable e 
introducir otras formas de motivación, como la posibilidad de promoción y capacitación. 
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Fomentar los programas de información y asesoramiento a la empresa, que permitan a los 
empresarios generar ágilmente información suficiente y adecuada para la toma de decisiones. 
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	Fuente: MEJÍA Z, Fabio. (2010). Prospectiva Agroindustrial de la Cadena Láctea del Departamento de Nariño al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
	Fuente: CORREA D, Neftali. TORRES L, Mario. Prospectiva Agroindustrial de la Cadena de Camarón de Cultivo del Municipio de Tumaco al Horizonte del Año 2020. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge ...
	Fuente: MEJÍA R. Guillermo (2010). Estudio Prospectivo de la Industria Avícola en el Departamento de Nariño: Caso Empresa Pollo al Día. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
	Fuente: ARGOTE C, Francisco. INSUASTY C. María Angélica. Estudio Prospectivo para la Agroindustrialización de los Productos Hortícolas de Nariño: Caso Brócoli con Fines de Exportación. Tesis, Maestría Mercadeo Agroindustrial, Universidad de Nariño -  ...
	Las condiciones para que se genere una integración vertical son propicias dada la convergencia entre cultivadores de maíz y productores de concentrados.
	Los campos futuros de investigación susceptibles de abordarse a partir de los resultados de este estudio, se vislumbran en los diferentes emprendimientos potencialmente financiados con los recursos de regalías, presentados como opción para la construc...
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	Resumen Hoja de vida
	Profesional en Comercio Internacional y Mercadeo, Egresado Distinguido; Especialista en Gerencia de Mercadeo y Negocios Internacionales, Magister en Mercadeo Agroindustrial Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Trabajo de Grado Meritorio; Asesor d...
	116 HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA ACADEMIA Y EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS
	El observatorio adquiere una dimensión importante por cuanto se constituye en referente obligado para adelantar estudios sectoriales y plataforma para la retroalimentación de información Pública y privadas. Además es elemento articulador  entre la aca...
	Palabras claves: Observatorio, Sector económico, Articulación, Criterios
	La investigación pretende alcanzar como objetivo: “Contribuir a la articulación entre el sector académico y el sector productivo de  la Región - Distrito Capital, mediante la estructuración de un observatorio sectorial  encargado de operar un sistema ...
	De otro lado, con un grupo de empresas se piensa implementar el “Modelo de Diagnóstico Integral de la Gestión”, éste es producto de otra investigación del Grupo de Estudios en Gestión Empresarial en la que a partir del estudio profundo de métodos de v...
	A largo plazo, se emprenderá el estudio por regiones y se ampliarán los sectores para genera mayor impacto y se creará el sistema de información que se alimentará de forma permanente.
	La toma de decisiones a nivel de cadenas productivas, clúster y circuitos económicos en los escenarios distrital, regional y local; deben soportar los planes estratégicos sectoriales con miras a lograr mayores niveles de productividad y competitividad...
	La Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, (2011). Política pública de productividad, competitividad y desarrollo.  Recuperado  el  01 de septiembre de 2011, www.desarrollo económico.gov.co/archivo-de-noticias/862-bogo...
	Resumen de la hoja de vida de los autores
	Experiencia profesional en procesos de planeación, diseño y desarrollo de modelos de gestión organizacional por procesos, esquemas de servicio al cliente, conferencista en diplomados y educación continuada.
	Proyectos de grado del Programa de Administración de Empresas y Programa de Finanzas y Negocios Internacionales, Fundación Universitaria Unipanamericana y Corporación Minuto de Dios.
	117 DISEÑO ESTRATÉGICO PARA EL OBSERVATORIO AGROINDUSTRIAL DEL  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
	Diseño de la Investigación
	RESULTADOS
	Factores de impacto
	Fuente: el Autor
	 Por medio de un análisis del ambiente interno se detectaron las fortalezas y debilidades de la empresa y fueron analizadas por medio del análisis estructural, posteriormente se  construyó la matriz de evaluación de factores internos en donde se obtuvo unޫ
	RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
	118 EL CONTROL ORGANIZACIONAL COMO FACTOR QUE INCIDE EN EL APEGO AL LUGAR DE TRABAJO
	Universidad Autónoma de Madrid- Madrid, España
	El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia que el locus de control inducido pueda tener sobre el apego al lugar de trabajo. Esta investigación se adelantó en dos empresas colombianas de dos sectores económicos. Se realizan dos estu...
	Key words: Workplace attachment, Desirability of control, organizational commitment, centrifugal control, centripetal control
	En el ámbito organizacional, y particularmente en el compromiso organizacional, variables como la identidad, el afecto, las creencias y las normas socialmente compartidas, juegan un papel determinante.  Estas variables hacen parte de los ambientes de ...
	Los trabajos en compromiso organizacional se fundamentan principalmente en el modelo de compromiso organizacional de Meyer y Allen (1991). Su modelo se basa en tres mentalidades que dan origen a tres componentes del compromiso: a) afectivo, referido a...
	Los mensajes de cambio organizacional utilizados para hacer operativa la manipulación se acompañaba de una serie de preguntas con intención de controlar la manipulación. Estas preguntas se organizaron en dos dimensiones, una descriptiva y otra afectiv...
	Por otra parte el grupo sometido al control centrífugo, en donde se les brindaba mayor autonomía y control personal a los empleados,  en la empresa QO aunque sí tuvo efecto sobre el apego al lugar de trabajo, su incidencia no fue muy alta, situación q...
	Para concluir, el trabajo realizado puso de manifiesto la necesidad de mejorar la escala de apego al lugar de trabajo. También ha puesto de manifiesto la relación positiva entre el apego al lugar de trabajo y el compromiso organizacional, así como la ...
	Velasco, L., Rioux L. (2010). Enfoque psicosocial del apego al lugar de trabajo. Estudio realizado con personal hospitalario. Estudios de Psicología, 31, 3, 309-323.
	Resumen Hoja de vida
	119 CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA BANCA COLOMBIANA
	Universidad del Valle, Colombia
	Se utiliza el institucionalismo como perspectiva teórica ya que permite dar cuenta de la realidad social a partir de autores como March, Olsen, Powell, Dimaggio, que desde la sociología de las organizaciones han posibilitado el fortalecimiento de las ...
	Keywords: Organizations, institutions, organizational change, institutional change, banks, techology.
	Finalmente, se presentaron varias conclusiones propuestas desde los resultados interpretativos del modelo, donde los sucesos relacionados con los cambios en la banca colombiana están asociados a los procesos de globalización en un marco estructural de...
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	De igual forma, la evidencia sociológica muestra que las instituciones coexisten con otras instituciones, constituyendo redes complejas, de naturaleza sistémico - organizacional; y, específicamente, en nuestros tiempos (Crozier and Friedberg, 1990), d...
	El análisis institucional ha sido planteado desde los años cincuenta del siglo pasado, en las ciencias del management norteamericanas, con el propósito de lograr tres objetivos: el primero de ellos, construir un ambiente de seguridad, específicamente ...
	Al lado de toda la contribución hecha por Thompson (1967) es necesario adicionar el concepto de ―dominio‖ o ―campo de acción‖ de una organización, concepto clave para la instrumentalización de los mecanismos de adaptación cuando se dan los procesos de...
	El cambio organizacional se constituye en un elemento fundamental de estudio del institucionalismo, en especial del nuevo institucionalismo. Para efectos de esta investigación se ha considerado presentar las diferentes perspectivas de análisis del cam...
	Así mismo, la importancia de la aplicación de un adecuado gobierno corporativo radica en ofrecer un conjunto de condiciones que garanticen a los diferentes stakeholders que podrán recuperar su inversión, más alguna remuneración por ella. Esta visión c...
	El estudio de las relaciones de poder, en especial del poder organizado, ha contribuido a identificar cómo las organizaciones tiene inmersas dentro de sí un poder para generar adherencia y conformidad de sus participantes (Crozier 1995:15). Por lo tan...
	La interacción teórica propuesta no buscaba una integración de los diferentes aportes teóricos, sino proponer un marco conceptual y teórico especifico, en un contexto determinado, que permita dar lectura de los fenómenos que se han presentado en el pr...
	Para realizar la investigación se utiliza lo que se denomina, una estrategia mixta (Eisenhardt, 1989: 538; Patton, 2002: 247). La investigación utiliza en  la gran mayoría de sus componentes metodológicos los  aspectos de orden cualitativo, pero siemp...
	La anterior figura  plantea las cinco fases de esta investigación, como se puede observar, son fases consecutivas con un resultado claro en cada fase que se convierte en un elemento necesario para la siguiente. Logrando un hilo conductor y la coherenc...
	RESULTADOS
	ejemplo,  a  partir  de  todas  estas  interrelaciones  se  puede  precisar  que  es  el  contexto  internacional el que está incidiendo de manera permanente en las decisiones que cada  grupo toma. La razón de ser de la franja internacional tiene que ...
	aumento  o  disminución  de  cargos  y  a  las  relaciones  que  se  generan  entre  culturas administrativas después de los procesos de fusión.
	Desde esta perspectiva, la subcategoría sobre la concentración de la propiedad apuntó a  destacar  los  cambios  en  los  procesos  que  involucra,  a  partir  de  la  observación  de  una  transición  de  bancos  individuales  a  grupos  financieros....
	incertidumbre laboral caracterizó los procesos de fusiones sobre todo para el Grupo Aval. Una diferencia evidenciada entre los grupos después de vivir los procesos de fusión tiene que ver con la integración de las diferentes culturas bancarias, proces...
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	120  UNA APROXIMACIÓN A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES INTRALABORALES QUE IMPACTAN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
	Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
	Los riesgos psicosociales afectan de manera significativa a la población docente universitaria con la consecuente  disminución de la calidad de vida y el impacto negativo en las  condiciones de salud, además de  los altos costos que implican para las ...
	Keywords: psychosocial risk, quality of working life, mental health, employment status of teachers, work organization.
	Tabla 3
	Fuente: Elaboración propia partiendo de los resultados del proyecto
	Tabla 4
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
	Tabla 5
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
	Tabla 6
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
	Tabla 7
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto.
	Tabla 8
	Tabla 9
	Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proyecto
	El   área  de   bienestar   universitario  permite   incorporar   y  difundir  los  programas de prevención  de  enfermedades  para fomentar    una   optima salud. El carácter preventivo parte  del reconocimiento   y del compromiso  de  cada uno  de  ...
	Resumen Hoja de vida
	Contadora Pública, Especialista  en Docencia Universitaria, Magister  en Gerencia del Talento Humano  de la Universidad de  Manizales, Colombia.   Se  ha  desempeñado  como profesional asesora  y consultora  en  el   sector comercial  y de  servicios ...
	121 SATISFACCIÓN LABORAL: UN ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO EN COLOMBIA
	Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia
	El mercado laboral colombiano presenta condiciones indeseables de empleo: alta informalidad, muchos cuenta propia con bajo nivel educativo, poca cobertura de pensiones, un importante número de trabajadores sin contrato escrito y otros subcontratados; ...
	De esta manera, el presente documento se divide en cinco secciones. La primera parte es esta introducción; la segunda presenta el fundamento teórico relacionado con la satisfacción laboral: cómo se define, teorías más relevantes en su estudio, cuáles ...
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	Nosotros, sin embargo, consideramos más apropiado el tercer tipo de teorías por cuanto agrupa diferentes resultados obtenidos en varios estudios. De hecho, en un documento anterior propusimos una categorización de este tipo (Ruíz y Olarte, 2012), que ...
	De esta manera, diferentes estudios han intentado mostrar la relevancia de estos aspectos en la satisfacción laboral; algunos hacen análisis globales que incluyen varios de estos aspectos, y otros se han enfocado en algunos de ellos; sin embargo, cuan...
	Debe mencionarse que aunque la literatura económica internacional relacionada con la satisfacción laboral es muy extensa, los estudios hechos en Colombia aún son escasos (Farné y Vergara, 2007), de esta manera, con el ánimo de hacer un aporte en esta ...
	Teniendo presente este panorama, ¿Cómo perciben los trabajadores colombianos su empleo?, ¿Qué factores o aspectos afectan su satisfacción laboral? Este tema se desarrolla a continuación.
	Con el objetivo de llevar a cabo una aproximación empírica de la satisfacción laboral en el caso colombiano, se hizo uso de la información de la GEIH del DANE -13 áreas- para diciembre de 2010. La muestra del estudio, conformada por el número de indiv...
	Si está subcontratado 1=Si; 0=No
	Finalmente sobre los factores aspiracionales se tiene que las expectativas juegan un papel fundamental, de esta manera, aquellos trabajadores que perciben que su trabajo no coincide con su disponibilidad de tiempo o deseo de trabajar (subempleo), ven ...
	Entre las tareas futuras en este campó de investigación se encuentra la inclusión de otras variables como la religión, la raza, el origen –rural o urbano-, la inmigración, el grupo ocupacional (tipo de cargo), que también parecen tener relación con lo...
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	122 MOTIVATION AND JOB SATISFACTION IN FRONT OFFICE AND BACK OFFICE HOTEL EMPLOYEES IN THE CARIBBEAN AND LATIN AMERICA
	Universidad EAN, Bogotá, Colombia
	Is there any relationship between factors that cause satisfaction/dissatisfaction and high rise and low rise hotel employees?
	LITERATURE REVIEW
	Two well-known process theories are the Equity theory and the Goal-Setting theory. The Equity theory was proposed by John Adams in 1963 and states that people are motivated if their rewards are seen to be equal to what others received for simila...
	Despite the inconsistent results, a study conducted by Jones and Lloyd (2005) acquired results that showed the applicability of the Herzberg Two Factor theory in the present generation. They examined the issue of whether Herzberg's Two Facto...
	A survey was conducted to measure the level of satisfaction levels of hotel employees in Aruba and to determine if the Herzberg Two Factor theory applies to these employees. The study was conducted from September 2011 to January 2012 in Aruba and ...
	This procedure permitted the respondents to check statements that would follow the Herzberg scheme of first level factors just as in the previous question. Space was provided for the subject to write in a description of the experience if he/she ...
	Figure 2. High Rise and Low Rise Hotels in Aruba
	In total there were 200 surveys out of 654 returned from 17 hotels, six high rise hotels and 11 low rise hotels. There were 41 valid surveys returned from the high rise hotel front office employees, 33 from the high rise hotel back office employ...
	RESULTS
	Demographics
	The results show that 34.7% of respondents have worked for the company between 1 to less than 4 years, 21.9% between 4 to less than 7 years, and 18.4% for 10 years or more. The results also show that 37.9% of these respondents have worked in their cur...
	The results show that 36% of respondents have worked for the company between 1 to less than 4 years, followed by 32% for 10 years or more, 22% less than a year, 6% between 4 to less than 7 years, and 1% between 7 and 10 years. The results in years wo...
	In order to determine the reliability of the study, the author did a Cronbach’s Alpha test; the Cronbach’s Alpha test is a test to measure the internal reliability of scales (Reynaldo & Santos, 1999). The test’s coefficient ranges in value from ...
	To conduct surveys in Colombia, Bogota on job satisfaction and motivation factors were not easy.  More time is needed to follow many procedures or formal communication “back and forth” between the authors and managers of hotels.
	Even though the results showed that the employees favored the hygiene factors more than the motivator factors in their satisfying and dissatisfying experience or situations, there was still the mention of the presence of motivator factors causin...
	It may also be beneficial to conduct a study on this subject with a bigger sample size in each of the participating hotels and with the participation of more hotels than this study has included.
	Boehm, B. W. (1986). A spiral model of software development and enhancement. ACM
	Latham, G. P., & Locke, E. A. (1990). A Theory of Goal Setting & Task Performance. Prentice
	123 RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LA ESPERANZA
	Universidad Externado de Colombia
	La relación entre esperanza y liderazgo transformacional ha sido poco explorada y los pocos estudios existentes en este tema se han realizado en los Estados Unidos. El presente estudio muestra la relación existente entre las prácticas de liderazgo tra...
	Por último, se presentan las contribuciones de la investigación a diferentes campos de la Administración de Empresas, a aquellas ciencias relacionadas y, específicamente, al campo del liderazgo transformacional y la esperanza.
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	 Brindar aliento: Los colaboradores necesitan de aliento. Esta práctica hace referencia a la habilidad del líder de motivar y alentar a sus colaboradores y la manera en como lo logra.
	(2) Planeación para lograr las metas (pathways): Esto hace referencia a la habilidad de lograr las metas propuestas, es decir de sobrepasar los obstáculos que se encuentren en el camino y de sobreponerse a las adversidades con el fin de alcanzar las m...
	Peterson y Luthans (2003), mencionan en sus estudios que los gerentes que poseen alto nivel de esperanza tienen unidades de trabajo de gran desempeño, tienen baja rotación de personal en sus unidades y tienen colaboradores más satisfechos.
	• Determinar si la edad, el género, nivel de educación, tiempo en el cargo actual, empleados directos a cargo y, experiencia en manejo de personal, tienen alguna relación con las prácticas de liderazgo y las áreas de la esperanza.
	Al juntar estos instrumentos, se adicionaron unas variables demográficas para analizar su correlación tanto con las prácticas de liderazgo como con la esperanza. Estas variables demográficas incluyen la edad del participante, el género, nivel de educa...
	En cuanto a “Pathways”, el análisis muestra solamente una relación positiva con la Experiencia en manejo de personal. Esta relación obedece a la experiencia obtenida en la relación con otras personas. Los obstáculos que se pueden presentar para el cum...
	Se recomienda realizar investigaciones similares en otros países latinoamericanos para así poder generar teorías acerca del tema y generalizar los datos iniciales encontrados en Chile.
	Resumen Hoja de vida
	Doctor en Dirección y Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, Coordinador de Investigación y Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, y Docente-Investigador de la Facultad de Administración de...
	124 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA RESISTENCIA AL CAMBIO: EL ROL MODERADOR DE LA PERSONALIDAD NEURÓTICA Y APERTURA A LA EXPERIENCIA DEL SEGUIDOR
	Las organizaciones, al estar inmersas en un mundo cambiante y competitivo, se ven constantemente obligadas a adaptarse y, por tanto, a cambiar. Pese a tal necesidad, la evidencia demuestra la existencia de resistencia al cambio de los empleados. El li...
	Keywords: Transformational Leadership, Resistance to Change, Personality, Neuroticism, Open to the experience.
	Desde el punto de vista práctico, se cree que este trabajo aportará elementos importantes a los empresarios colombianos, toda vez que sus resultados les ofrecerán elemento para entender cómo el liderazgo transformacional, manejado de manera asertiva, ...
	MARCO TEÓRICO
	Este proceso de resistencia al cambio es una de las principales razones por las que los procesos de transformación en las organizaciones se ven frenados o entorpecidos, lo que a su vez lleva a la organización a estancarse y dejar de ser competitiva. U...
	Fuente: Elaboración de los autores
	METODOLOGÍA
	La presente es una investigación de carácter explicativo ya que trata de analizar las relaciones entre tres tipos de variables de diferente tipo (resistencia al cambio, como variable dependiente; liderazgo transformacional, como variable independiente...
	La empresa cuenta con 163 empleados a los cuales se les entregó el cuestionario en sobre sin ningún tipo de marca relativa al empleado para que lo diligenciaran y lo devolvieran sellado, lo anterior con el ánimo de garantizar el anonimato de la fuent...
	La principal fuente de datos fueron los miembros de la organización y el instrumento de recolección de información fue un cuestionario que contenía las escalas para medir cada una de las variables objeto de estudio. Las escalas utilizadas para medir c...
	Para el caso de la presente investigación, la confiabilidad de la escala de resistencia al cambio, medida a través de coeficiente del Alfa de Cronbach, fue de ,87. La estructura factorial de un factor (García-Cabrera et al., 2011), de acuerdo con el A...
	Como en el caso de la escala para medir la resistencia al cambio, la confiabilidad de la escala de liderazgo transformacional, medida a través de coeficiente del Alfa de Cronbach, fue para cada una de las cuatro dimensiones la siguiente: carisma (α = ...
	Como en el caso de las escalas correspondientes a la variable dependiente e independiente, la confiabilidad de la escala de personalidad, medida a través de coeficiente del Alfa de Cronbach, fue para cada una de los dos rasgos la siguiente: neuroticis...
	Nivel de educación del empleado. Variable ordinal representada por el nivel de estudio cursado y aprobado por el empleado (primaria, secundaria, técnico, universitario, post-universitario). Esta característica se hace necesaria en la investigación ya ...
	Finalmente, para efectuar los respectivos análisis se empleó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), cual es el programa estadístico informático más usado en las ciencias sociales, particularmente en Latinoamérica (Hernández, Fernandez ...
	Finalmente, es recomendable que en futuras investigaciones se tenga presente el tipo de preguntas en el cuestionario, ya que las personas encuestadas podrían sentirse amenazadas pues tas pueden ser tomadas en diferentes contextos y de esta forma ser m...
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	125 FACTORES QUE HAN IMPEDIDO EN COLOMBIA LA VIGENCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
	Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia;
	En Colombia es evidente esta realidad latinoamericana, por ejemplo, aunque formalmente la primera Ley de Carrera de Administrativa fue expedida en 1938, es decir, hace más de  siete décadas, hasta el año 2004 se intentó realizar un amplio concurso de ...
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	126 COMPETENCIAS GERENCIALES: UN ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LOGRAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
	Universidad de La Guajira, Colombia,
	La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre Competencias Gerenciales y Calidad del Servicio en Universidades Públicas, desarrollándose en las universidades de La Guajira en Colombia y La Nacional Experimental Politécnica de las F...
	Key Words:  Management Competencies, Quality, Service, Higher Education, University.
	De acuerdo al anterior planteamiento se obtuvo un coeficiente de confiabilidad alta de 0.86, por lo cual se procedió a aplicar el instrumento a la población objetivo.  Para realizar las tabulaciones de los datos se elaboró una matriz de doble entada d...
	En cuanto a las competencias humanas, la media obtenida fue de 3.38 considerada moderada en la categoría del baremo y una tendencia relativamente favorable de 55,33%, lo que puede entenderse que las universidades presentan debilidades en cuanto a la u...
	Por último, el indicador de Extensión, registró una media de 3.34, considerada una categoría moderada en el baremo, lo que denota un débil proceso de gestión de la extensión universitaria. El 49.76% de la población encuestada considera que la gestión ...
	En cuanto a establecer la relación entre las competencias gerenciales y la calidad del servicio en Universidades Públicas, se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman apoyados en la herramienta informática SPSS, arrojando una c...
	Las universidades deberán reformar sus estructuras organizacionales para dar paso a nuevas áreas funcionales que se encarguen de atender los requerimientos de los clientes o usuarios del servicio educativo, como también sus quejas y reclamos como sens...
	Resumen Hoja de vida
	Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas y en Auditoria de Sistemas, Magíster en Gerencia Empresarial y Doctor en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo Venezuela, Docente Investigador de La Universida...
	Agenda prospectiva de ciencia y tecnología de la Universidad de La Guajira 2004-2014
	Marketing Político y Redes Sociales por Internet.
	Liderazgo Moderno y Tendencias Gerenciales: cambios Paradigmáticos en la Gestión de la Universidad como Empresa del Conocimiento.
	Libros:
	Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología Departamento de La Guajira.
	Administradora de Empresas, Especialista de Gerencia en Finanzas, Magíster en Gerencia Empresarial y Doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo Venezuela, Docente Investigadora de La Universidad de La Guaj...
	Valoración Ética y Desempeño Gerencial en Entes Territoriales
	Marketing Político y Redes Sociales por Internet.
	Liderazgo Moderno y Tendencias Gerenciales: cambios Paradigmáticos en la Gestión de la Universidad como Empresa del Conocimiento.
	Libros:
	Administradora de Empresas, Especialista de Gerencia en Finanzas, Magíster en Gerencia Empresarial, y Doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo Venezuela, Docente Investigadora de La Universidad de La Gua...
	Valoración Ética y Desempeño Gerencial en Entes Territoriales.
	.
	Puntos sobre las IES: Lo que debe saber y hacer el Gerente.
	Administradora de Empresas, Especialista de Gerencia en Finanzas, Magíster en Gerencia Empresarial, y Doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo Venezuela, Docente Investigadora de La Universidad de La Gua...
	Valoración Ética y Desempeño Gerencial en Entes Territoriales.
	Gestión de la Comunicación: Activo Clave Para el Éxito Organizacional.
	Libros:
	127 CULTURA  INNOVATIVA: UNA  ESTRATEGIA  DE COMPETITIVIDAD  EN LAS  UNIVERSIDADES PÚBLICAS
	Universidad de la Guajira, Colombia
	La importancia de Analizar la Cultura Innovativa como Estrategia de Competitividad en las Universidad Publicas, radica en que las organizaciones  deben avanza a la par de los cambios  que se genera en el entorno, para anticiparse hacia tendencias futu...
	El estudio se realizó en  dos Universidades Públicas del Departamento de La Guajira, con sede en Riohacha,  en la que se analizó la Cultura Innovativa, Tomando como  población objeto  los directivos de la  Universidad de la Guajira y la Universidad Ab...
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	Se  plantea el reto sin precedentes con que se enfrentan los Centros Universitarios Públicos, como consecuencia del impacto generado por las nueva tecnología: Lo que antes era una ventaja competitiva para las universidades, la concentración física de ...
	Por último el autor, señala que las organizaciones deben contribuir  a fomentar la creatividad, es decir, crear las condiciones necesarias, como son incentivos, capacitación al personal, de tal modo que se involucre a los empleados como parte activa d...
	Así mismo, la confianza es  la condición indispensable de toda actuación sobresaliente porque, a falta de ella, las personas suelen carecer de la suficiente convicción para afrontar las dificultades que se presentan, es decir la confianza proporciona ...
	La relaciones entre los empleados, admiten que la participación, la integración, la creatividad, son aspectos que de manera prioritaria tienen que tomarse en cuenta por los líderes del futuro, esto significa que la cultura en este siglo, estará basada...
	Por último, la comunicación  es el proceso mediante la  cual se puede transmitir información dentro de la organización y fuera de ella (externa), se dice que la comunicación es la  interacciones  o el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquie...
	A mismo, quien  toma las decisiones   necesita  ser creativo, debe poseer un liderazgo participativo e innovador,   es decir  la capacidad de concebir ideas nuevas y útiles. Se trata de ideas distintas de lo que se ha hecho antes pero que también sea ...
	Contemplando lo anterior,  la  Cultura Innovativa  en la Universidad de la Guajira debe significar el paso de una sociedad de la información a la sociedad del  conocimiento, caracterizándose, no tanto por el acceso, procesamiento o transmisión de info...
	Por último se  estableció un Análisis de Baremo  para cualificar cada una de los indicadores, asociados a la cultura Innovativa en las Universidad de la Guajira y  la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), El baremo, quedó conformado por las frecue...
	RESULTADOS
	Teniendo en cuenta el baremos y las repuestas  anteriores, los   intervalos se encuentran entre el 67-100%,.
	De acuerdo con las repuestas anteriores y  el baremo, se puede decir que la confianza entre los empleados no cuenta con un clima favorable entre ellos, ya que la desconfianza  posee intervalos   están 67-100%..
	Teniendo en cuenta el baremos y las repuestas  anteriores, los   intervalos oscilan entre no favorecen  67-100%, con un porcentaje intermedio.
	Los datos obtenidos reflejaron una tendencia no favorable  y se encuentra entre el rango  tendencia negativa. Con un alto porcentaje  más alto del 69%, reflejado en el baremo.
	Los datos obtenidos referente a  la toma decisiones, tiene una tendencia negativa, el rango se encuentra entre el 69-100%.
	DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES
	Cabe destacar que las discusiones y los resultados obtenidos mediante la investigación, da lugar a unas series de conclusiones, acerca de cómo  las Instituciones de Educación Superior deben buscar las estrategias  y herramientas  para  ser competitiva...
	Así mismo, la  creatividad, Confianza en los empleados, liderazgo Innovador, Comunicación y Toma de Decisiones, deben formar  parte  más activas en la construcción de una cultura innovadora, lo cual en el estudio de las  instituciones  arrojo que esto...
	Este estudio permitió  describir las debilidades y fortalezas  encontradas en las Universidad de la Guajira y la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD),  lo que sirvió de base para que en las Universidades Públicas se tomaran  correctivos y se inici...
	Resumen Hoja de vida
	Economista, Especialista en Administración de Empresa, Magister en Gerencia  de Proyectos de Investigación y Desarrollo y Candidato a Doctor en Ciencias, Docente de tiempo completo ocasional    en  la Universidad de la Guajira en la Facultad de Cienci...
	Ingeniera Industrial,  Especialista en Gerencia Financiera, Magister en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, Candidato a doctor en Ciencias, Docente de tiempo completo ocasional en  la Universidad de la Guajira en la Facultad de Cienci...
	128 TRES COMPETENCIAS ESENCIALES DE LOS PROFESIONALES INTELIGENTES: ADVERTIR Y RESPONDER, COMBINAR Y CONECTAR Y CREAR Y PRODUCIR.
	Fundación Luis Donaldo Colosio, México
	La metodología permitió indagar sistemáticamente la presencia y nivel de una o más habilidades que definen una gama de funciones de gestión y liderazgo, utilizando instrumentos de auto-diagnóstico de Competencias Gerenciales, Estilos de Liderazgo y Co...
	Keywords: Personal Management, Professional Management, Intelligent Professionals, Essential Competencies.
	Así las preguntas que motivan este trabajo son ¿Quién es ese Profesional Inteligente? ¿Qué aspecto tiene? ¿Quién lo Gestiona? ¿Debería ser capaz de gestionarse a sí mismo?, si así fuera ¿Cómo lo haría?¿Cómo Gestionarse Personal y Profesionalmente? y ¿...
	¿Cómo Gestionarse Personal y Profesionalmente? y ¿En qué debería hacerlo? Cada persona cuenta con talentos naturales o adquiridos que generalmente desconoce, así mismo tiene también áreas de oportunidad que deben resolverse, la sensibilización y la au...
	Para el diagnóstico de las habilidades instrumentos como: Inventario de Autoevaluación de Competencias Gerenciales  (Don Hellriegel, 2006), Escala de Fortalezas de competencias para la empleabilidad (Programa Competencias Laborales de la  Fundación C...
	Fuente: Elaboración Propia
	La metodología contribuye a cubrir la necesidad de las organizaciones para en detectar el talento con el que se cuenta en la organización, atraer al talento que potencialmente podría integrarse a la misma y a desarrollarlo de manera sistemática y enfo...
	Resumen de la hoja de vida de los autores.
	Licenciada en Administración de Empresas; Maestría en Educación y Doctora en Ciencias de la Educación; Actualmente se desempeña como Directora de Desarrollo Institucional del Colegio Jesús María Echavarría, A.C.; Catedrático Investigador Univ...
	Ingeniera Industrial en Química; Maestría en Ciencias en Ingeniería ; Actualmente se desempeña como Docente a nivel Licenciatura en el Instituto Tecnológico de la Laguna; Catedrático Investigador Universidad Autónoma de Coahuila y como Miembro del Cue...
	Contador Público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Phd en Administración en la Universidad de Newport, Doctor en Ciencias de Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, co...
	129 VIOLENCIA EN EL TRABAJO:  INVESTIGACIONES REALIZADAS EN COLOMBIA
	Universidad Nacional de Colombia
	El propósito de esta ponencia es mostrar los resultados de una exploración bibliográfica concerniente a las investigaciones llevadas a cabo en los últimos diez años, sobre el tema de la violencia en el lugar de trabajo. Se consultaron 16 artículos (5 ...
	Se realizó una exploración bibliográfica en las bases de datos Redalyc, Scielo, Web of Science y Ebsco Host. Se consultaron revistas y documentos de universidades nacionales; leyes y decretos relacionados con el acoso laboral, y estudios publicados po...
	La violencia en el trabajo, ocupa la atención de un segmento cada vez mayor de interesados en las organizaciones y su administración, resulta preponderante para los gobiernos y la sociedad. Es un problema que afecta a millones de personas alrededor de...
	Diferentes formas de violencia en el lugar de trabajo
	Las conductas derivadas del mobbing pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales como: el derecho a la integridad; el derecho al trabajo en condiciones dignas; los derechos a la integridad física, psíquica y moral; el derecho a la protección de la ...
	En el artículo publicado por Carmen López, Enrique Seco & Diana Ramírez (2011) se analizan los factores estructurales y organizativos que favorecen las prácticas de acoso psicológico en Colombia. Se revisa de forma crítica la conceptualización del fen...
	La tabla 2 presenta los artículos teóricos revisados, la tabla 3 las temáticas encontradas. Se encontró que de los 11 artículos revisados, 9 están relacionados con el tema del acoso psicológico. Solo 2 artículos abordan temáticas diferentes, uno tiene...
	130 APLICACIÓN DEL LIDERAZGO SERVIDOR EN LAS ORGANIZACIONES.
	Corporación Universitaria Adventista, Colombia,
	Se amplían los conceptos tradicionales sobre los factores críticos que inciden en el alto desempeño organizacional, se plantea la resignificación de variables relacionadas con el desempeño organizacional y se profundiza en los elementos que inciden so...
	Palabras claves: Liderazgo, Servicio, Liderazgo Organizacional, Liderazgo Servidor, Alto desempeño organizacional.
	Leadership, Service, Organizational Leadership, Servant Leadership, High Performing Organizations
	Desarrollar una revisión teórica de la aplicación del Liderazgo Servidor en las organizaciones es un punto de partida importante en el proceso de construcción de propuestas administrativas fundamentadas en el Liderazgo de Servicio.
	Revisar y documentar los conceptos actuales del liderazgo servidor que son aplicados en las organizaciones.
	En tercer lugar, se excluyeron los documentos que aunque se relacionan con la temática de estudio, no se enfocan en la aplicación de los conceptos en los procesos organizacionales.
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	Aunque Greenleaf es el principal responsable de la popularización de la teoría del liderazgo servidor, este se ha practicado durante siglos por los pensadores y líderes más influyentes en todas las culturas (Ole, 2005).
	Robert K. Greenleaf empezó a profundizar sobre el enfoque del liderazgo servidor.  Luego algunos autores como Spears, Farling, Stone, Winston, Lee, Tice, Laub, entre otros empezaron a tipificar las acciones de estos líderes, dando como resultado una s...
	Jim Collins con su equipo de investigadores realizaron un estudio que les permitió identificar a las compañías que han dado el salto de buenos resultados a grandes resultados al menos durante 15 años consecutivos. Las empresas que tuvieron grandes res...
	Blanchard (Zigarmi et al, 2009) plantea que se logra el alto desempeño si a lo largo del tiempo, la empresa continúa produciendo resultados extraordinarios, con el más alto nivel de satisfacción humana y de compromiso con el éxito. Y si, según este au...
	Levering  y Moskowitz  (Sendjaya & Sarros, 2002), a partir de los estudios de la revista Fortune sostienen que el liderazgo servidor ha sido practicado y defendido en algunas de las mejores compañías para trabajar de América. Existen seis criterios qu...
	Este estudio tiene como base la investigación documental ya que se realiza una búsqueda y análisis bibliográfico especializado con la finalidad de tener elementos base para la construcción de nuevo conocimiento. Para ello se propone unas fases del pro...
	4 Síntesis de los conceptos identificados referentes al Liderazgo servidor en las organizaciones y elaboración del reporte final.
	Adicionalmente se utilizaron identificadores para los tipos de documentos, para precisar la búsqueda: investigaciones (research), disertaciones (dissertations), tesis (thesis), eventos académicos (roundtable).
	Fuente: elaboración propia.
	Cada investigación fue revisada y resumida en una ficha bibliográfica (ver anexo 2), que sintetiza la información general, la descripción de la investigación, el marco referencial, el diseño metodológico y anexa una descripción de los temas claves con...
	Fuente: elaboración propia.
	Cada uno de estos elementos es relacionado en el modelo cadena liderazgo-utilidades (ver figura 1) y definidos en forma explícita.
	Fuente: adaptado del modelo original en inglés.
	“Las prácticas de Liderazgo Operacional proveen el “Cómo” en la organización”. (Zigarmi et al, 2009:2). Se consolidan en la ejecución diaria como una interpretación de los mandatos y políticas estratégicas de la organización. Facilitan a los departame...
	Los factores más destacados relacionados con esta área son: crecimiento, justicia procedural,  autonomía y justicia distributiva.
	Facultar a los empleados para que utilicen su ámbito de autoridad.
	Se define como “el grado en que una organización ha sido continuamente exitosa en el cumplimiento de las expectativas de desempeño, a los ojos de sus clientes, empleados, accionistas y comunidades pertinentes, lo que se traduce en que la organización ...
	También surgen grandes desafíos referentes a la promoción y contextualización de este enfoque en el medio colombiano, consistentes en profundizar en los modelos de liderazgo que utilizan las empresas de alto desempeño en el medio colombiano, a través ...
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	Miembro del Greenleaf Institute for Servant Leadership, USA. y del Comité Editor de The Journal of Applied Christian Leadership of Andrews University.
	131 ESTUDIOS DE CASOS  DE LOS MODELOS GERENCIALES DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTADOS EN LAS ORGANIZACIONES DE LA REGION CARIBE COLOMBIANA
	Universidad del Magdalena, Colombia
	Zapata, Á., Murillo, G., & Martínez, J. (2008). Organización y Management Naturaleza, Objetivo, Método, Investigación y Enseñanzas. Cali, Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.
	Resumen Hoja de vida
	Cel: 301-5015656
	E-mail:  alexdaza71@hotmail.com
	Universidad del Magdalena
	Universidad del Magdalena
	Universidad del Magdalena
	Catedrático:  Responsable de orientar a los estudiantes de los programas de Contaduría, Administración de Empresas, Hoteleria y Turismo e Ingeniería Industrial, en las asignaturas de Administración II, Administración de Personal, Relaciones Industrial...
	Administración de Empresas
	Ingeniería Industrial
	Nombre de grupo: GRIICA – ASCOLFA
	Proyecto: Competencias específicas de los administradores de empresas en Colombia. Investigador Principal
	Participación de 102 universidades en el país.
	Fecha de Iniciación Agosto de 2008.
	Producto: Coautor Libro, Las competencias de los administradores en Colombia a la luz del proyecto Tuning América Latina. 2008 - 2010
	INVESTIGACIÓN
	AVALADO: Universidad del Magdalena, Reconocido por COLCIENCIAS.
	ASESORÍAS:
	Instituto de Educación Abierta y a Distancia (IDEA) Universidad del Magdalena.
	132 ESTILO DE LIDERAZGO Y DESEMPEÑO EMPRESARIAL: UN ESTUDIO DE LAS EMPRESAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
	Universidad Industrial de Santander, Colombia
	La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación del estilo de liderazgo del gerente en el desempeño de las empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB. Este trabajo se realizó aplicando una encuesta validada mediante un e...
	El impacto que las organizaciones tienen en la economía de una región, nación y el mundo, hace que se conviertan en principales promotoras y participantes del desarrollo y del progreso (Shumpeter, 1934), siendo indiscutible la influencia de quienes la...
	133 COMPARATIVO  DE  NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS PYMES DE LAS CIUDADES DE GUAYMAS, EMPALME Y NAVOJOA SONORA
	Instituto Tecnológico De Sonora, México
	Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. La Capacitación se ha convertido en uno de los factores más relevantes en la...
	Keywords: Training - Diagnosis - Needs – Business - Comparative
	A través del DNC se conoce cuales son las necesidades reales de capacitación, comparando el desempeño actual de los trabajadores contra el desempeño esperado para que los programas de capacitación diseñados, tengan la validez suficiente y colaboren de...
	Es por ello que definir la estrategia de capacitación que se debe adoptar en cada una de las ciudades y empresas de manera específica es tan importante como la estrategia empresarial en sí misma. Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta d...
	Parte importante aquí es que se tiene un conocimiento claro de aspectos como: el número de trabajadores y aspectos a capacitar, contenidos de la formación, identificar posibles instructores, recursos y materiales técnicos y financieros necesarios. A t...
	El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar las diferencias fundamentales en cuanto a las necesidades reales de capacitación que tienen las Pequeñas y Medianas empresas de los municipios de Guaymas, Empalme y Navojoa Sonora a trav...
	Dessler (2009) afirma que las necesidades de capacitación existen cuando se genera una brecha entre los requerimientos de una persona para desarrollar sus tareas y labores competentemente, y sus competencias actuales e idealmente futuras. El DNC es el...
	METODOLOGÍA
	Los sujetos de estudio para la presente investigación fueron 392  personas, los cuales fueron elegidos en forma aleatoria, además, tomando como referencia el tamaño de las empresas seleccionadas ubicadas en las ciudades de Guaymas, Empalme y Navojoa, ...
	Unos de los materiales de suma importancia para la investigación fue el Software utilizado para el tratamiento correcto de los datos recolectados en el estudio, el cual tiene por nombre: “Statiscal Package for the Social Sciences” (SPSS), versión 18 e...
	Posteriormente, se llevó a cabo la investigación de fuentes secundarias, recopilando información exacta respecto a estudios similares y sobre la temática central del tema, considerando bibliografía confiable que diera sustento a la investigación a tra...
	Entre los principales hallazgos resultantes de la investigación se tienen los que se muestran en las siguientes tablas:
	La tabla anterior muestra que en las ciudades de Guaymas y Empalme existe una similitud en las necesidades que los empresarios argumentan tener en relación a las habilidades gerenciales de tipo administrativas, dice  el 50% de los encuestados en dicha...
	En lo que corresponde a la pregunta sobre Habilidades Financieras Empalme y Navojoa en un comportamiento muy similar del 52% aceptan que requieren capacitación. La respuesta que se dio en Guaymas a este reactivo demuestra que un 61% requiere capacitac...
	En cuanto a la pregunta sobre habilidades contables, los resultados fueron los siguientes: 66%  de los encuestados en Guaymas, 61% en Empalme y 53% en Navojoa reconocen que requieren capacitación en dicha área.
	El cuadro anterior demuestra que en relación a la competencia de habilidades de seguridad, los resultados en las 3 ciudades analizados son muy similares ya que en promedio el 50% reconoce que necesitan capacitación en dicha área.
	Teléfono celular: 044 622 1160127
	Correo –e:  jerivas25@hotmail.com
	134 ESTRATEGIAS GERENCIALES Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA ORGANIZACIÓN ACTUAL: UNA REVISIÓN CRÍTICA.
	Universidad Nacional de Colombia
	En primer lugar, se presenta el contexto teórico de discusión del contenido de las relaciones industriales donde se destaca el debate por los nuevos principios de organización del trabajo donde se enfatiza en la necesidad destacada de la participación...
	FUNDAMENTO TEÓRICO
	Las estrategias y las formas normativas mediante las cuales se definen los procesos y dispositivos culturales y disciplinarios para modelar la utilización del trabajo humano, constituyen ese vínculo relacional entre capital y trabajo, gerencia y emple...
	La investigación de tipo teórico, requiere para su desarrollo la consulta de diferente literatura, central para el abordaje de la temática y clasificada para este caso, de la siguiente manera: a) transformaciones en el mundo de trabajo y en las formas...
	RESULTADOS
	Desde la perspectiva gerencial, los métodos participativos integradores han reforzado las relaciones en la empresa tradicionales, no han supuesto un verdadero proceso democratizador, simplemente han modernizado la forma en que la dirección ejecuta sus...
	La posición crítica llama la atención sobre el trasfondo de las prácticas de participación en las organizaciones. Advierte sobre lo que pueda quedar oculto a partir de un posición ingenua sobre ellas, sobre lo denomina un humanismo de fachada o una ma...
	Resumen Hoja de vida
	M.Sc. En Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle (2006); Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (1990). Estudiante Doctorado Ingeniería y Organizaciones; Profesor Asociado de la Universidad Naci...
	135 DIÁLOGOS GENERATIVOS, COMO FACILITADORES DE LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.
	Universidad del Rosario, Colombia
	136 CARACTERIZACIÓN DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN EL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
	Universidad Externado de Colombia
	Por todo lo anterior se planteó la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las características de liderazgo excepcional de los gerentes del sector hotelero de la ciudad de Bogotá?
	La selección de los casos estuvo determinada por la variedad de las calificaciones a los hoteles que, a su vez, ofrecían diferentes perfiles profesionales de los gerentes. De esta manera, la decisión muestral (como lo menciona Valles, 1999) estuvo aco...
	En realidad, esta división responde tan sólo a una forma de organización discursiva y, consecuentemente, a una presentación del análisis pero no a una segmentación cognitiva de los entrevistados, pues dentro de sus respuestas se hacían alusiones a dif...
	Los aspectos biográficos fueron considerados como una variable importante para la construcción del liderazgo, pues es innegable que las historias de vida no son ajenas al liderazgo gerencial, es decir, que el liderazgo ejercido no nace necesariamente ...
	Los aspectos subjetivos tienen que ver con las experiencias laborales previas, es el conjunto de actitudes frente al cargo y a las situaciones que éste implica. Se pueden mencionar, por ejemplo, la respuesta ante una situación de crisis, elección de p...
	Como se ha visto, la conjugación de estas competencias configuran aspectos de liderazgo que puede ser ejercido a nivel administrativo o directivo. A continuación se presentan los resultados para el tercer grupo de categorías.
	El liderazgo excepcional es el concepto central del presente estudio. En las entrevistas se buscó indagar cómo definían el liderazgo los miembros de los hoteles y diferenciar lo que podría llamarse un “liderazgo común” de un liderazgo excepcional. Las...
	La inteligencia es un rasgo de liderazgo excepcional cuando ésta se ejerce en situaciones que requieran solución de problemas, motivación del personal, o para tomar decisiones. Esta característica está mediada por los instrumentos o los medios que se ...
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