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INTRODUCCION
Resumen
El presente trabajo de investigación evidencia como la gestión del recurso humano
influye en el proceso de innovación de la empresa de publicidad Guio Design, la cual no
cuenta con un departamento de recursos humanos que maneje de forma oficial los procesos
que éste involucra. De esta manera, se establecen tres pilares sobre los cuales se direcciona el
proceso de investigación: variables del entorno laboral, estilo de liderazgo y cultura
organizacional, los cuales están relacionados con la innovación. La metodología utilizada fue
una entrevista estructurada y encuestas. Al realizar el análisis de los resultados, se encontró
que las estrategias de gestión del capital humano giraban en torno a una visión compartida, en
la cual los directivos se apropian del concepto de empoderamiento e innovación para
expresarlo a través de los comportamientos de los empleados y finalmente transformarlos en el
logro constante de objetivos claramente definidos. Adicionalmente, el liderazgo del Gerente
General ha facilitado que cada proceso al interior de la organización tenga una cuota de
innovación, haciendo que la filosofía de la organización

sea flexible y promueva el

conocimiento compartido, fortaleciendo así las bases de la organización para adaptarse a los
cambios del entorno y hacer frente a la competencia con propuestas innovadoras.
Palabras Clave: ambiente laboral, liderazgo, cultura organizacional, estrategias de
gestión, empoderamiento e innovación.

Abstract
The present research evidences how human resource management influences the
innovation process of the advertising company Guio Design, which has not a human resources
department that handles officially process involved in this. To this end, there are three pillars
on which addresses the research process: job environment variables, leadership style, and
organizational culture, which are related to innovation. The methodology used was a
structured interview and surveys. By analyzing the results, it is found that strategies of human
capital management revolved around a shared vision, in which managers appropriate the
concept of empowerment and innovation to put it through the behaviors of employees and
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ultimately transform in a constant achieving of objectives clearly defined. In addition, the
leadership style of the General Manager has provided that each process within the
organization has a share of innovation by making that the organizational philosophy can be
flexible and promotes a shared knowledge, thereby strengthening the foundations of the
organization to adapt to the changing environment and face the competition with innovative
proposals.

Keywords: job environment, leadership, organizational culture, management strategies,
empowerment and innovation.

En la actualidad, la relación entre recursos humanos e innovación se ha convertido en
un tema de continuo interés para la gestión de las organizaciones, pues estas dos variables se
ven afectadas por procesos como la globalización y la crisis económica, y es por tal razón que
dicha relación paulatinamente ha tenido que ser más flexible, lo que a su vez ha contribuido a
la competitividad y a la respuesta idónea a las demandas que surgen en las organizaciones,
bajo el contexto en el que se encuentran inmersas.
De esta manera, como lo señalan García y Calles (2001)1 la función de los Recursos
Humanos ha adquirido una importancia estratégica, que direcciona justamente dichos procesos
de flexibilidad y que apuntan directamente a impulsar y potencializar competencias y
capacidades fundamentales en el capital humano

para responder a las necesidades

organizacionales.
Para el presente trabajo de investigación se ha tomado la empresa Guio Design, la cual
no cuenta con un departamento de gestión humana que maneje oficialmente los procesos
inmersos en éste; sin embargo, es desde esta misma falencia que surge el interés del trabajo
investigativo, pues se espera obtener como resultado la identificación de aspectos relevantes
que contribuyan a la consolidación de un modelo de recursos humanos que favorezca al
1

García, A. & Calles, J. A. (2001). Ahora o nunca: El rol de los Recursos Humanos en el modelo de
desarrollo de capital humano. Capital humano: Revista para la Integración y Desarrollo de los
Recursos Humanos. Año Nº 14, Nº 145, p. 56-62.
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desarrollo organizacional y a su vez vaya de la mano de los procesos de innovación presentes
en la misma.
Durante la ejecución del proceso investigativo no se evidenciaron dificultades
significativas, se experimentaron situaciones que aunque no impidieron la ejecución, se
convirtieron en escenarios de aprendizaje tanto a nivel personal como profesional. Cabe
mencionar que a nivel teórico, consideramos que el planteamiento de los objetivos nos llevo a
hacer un discernimiento frente al engranaje de los mismos, con la consecución del objetivo de
la cátedra de Interman, situación que inicialmente fue compleja pues no contábamos con el
conocimiento y las herramientas para definir con criterio el tipo de organización que
queríamos tomar como referente, en procesos de innovación.
En lo que respecta al tema logístico, la dificultad estuvo relacionada con el tiempo con
el que se contaba para la realización del trabajo de campo (observación, entrevista y encuesta),
pues nuestro horario laboral no facilitaba las visitas a Guio Design, sin embargo dicha
situación logro sortearse gracias a la colaboración de su Gerente General, quien amablemente
nos facilitó realizar algunos encuentros en horario extra laboral.
De otra parte, la problemática abordada pretendió establecer la relación entre los
procesos de innovación y la gestión del talento humano al interior de Guio Design. Así, para
dar respuesta a nuestro interrogante de investigación ¿Cómo la gestión del Recurso Humano
influye en el proceso de innovación?, se estableció una estrategia de acercamiento a todos los
miembros de la organización, de quienes obtuvimos información relevante que permitió
establecer las principales estrategias innovadoras referentes al manejo del recurso humano en
una empresa como Guio Design.
A través del desarrollo de este proceso investigativo, se han desencadenado una serie
de beneficios en los siguientes ámbitos y esferas que nos conciernen:
Especialización: el estudio, análisis y desarrollo de esta investigación nos permitirá
afianzar conocimientos, conceptos, habilidades gerenciales y competencias necesarias para
gestionar el talento humano de forma adecuada y consecuente con los requerimientos de las
empresas donde laboramos en la actualidad. Además, la investigación facilita la posibilidad de
acceder de manera tangible al interior de una empresa, observar procesos y acceder a
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información específica que permita comprobar teorías, dilucidar paradigmas y ver en realidad
como las Pymes colombianas gestionan el talento humano, así como la aplicabilidad de los
conocimientos en la realidad de la empresa.

Criterios gerenciales: complementar criterios en lo que respecta a sistemas, procesos y
técnicas propios de la función de recursos humanos en la empresa y el desarrollo de nuevos
criterios gerenciales para su aplicación. Así mismo, esta práctica investigativa, permitirá
realizar análisis inquisitivos basados en un compendio de conocimientos previos que permitan
evidenciar en las empresas la configuración de un comportamiento colectivo, que por medio
de estrategias bien encaminadas generen procesos de innovación y construyan culturas de
calidad entre clientes-empleados adaptables a los cambios y a las exigencias de su entorno.

Nuevas habilidades: identificar y discernir en la implementación de cierto tipo de
habilidades y técnicas que requieran ser ejercidas en forma eficaz y eficiente en la empresa de
estudio, por medio de conocimiento adquirido previamente en lo que respecta a la
organización como sistema social y a la identificación de comportamiento humano en la
organización, más específicamente las relaciones entre motivación y productividad, las cuales
son generadoras directas de empresas exitosas.

Aporte universitario: esta investigación permitirá perfilar y enfocar de mejor manera
el pénsum de la especialización, a fin de estar acorde con las constantes exigencias y
necesidades reales de las pymes colombianas y a futuro dar resultados de gran utilidad para las
posteriores promociones de la especialización, que les permitirán esclarecer todo tipo de
interrogantes a nivel de teórico, técnico y gerencial; por lo que a partir de estos estudios
podrán dilucidar y proponer modelos que mejoren el ámbito de la gestión del talento humano a
partir de sus propias formas de intervención en sus respectivas empresas de estudio.

Beneficios a la empresa: establecer un acercamiento a la situación en la cual se
encuentra actualmente Guio Design en su proceso organizativo, en sus procesos estratégicos y
específicamente en la consolidación de procesos y aspectos relacionados con el talento
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humano. De la misma manera permitirá a la empresa replantear las estrategias y
procedimientos que en materia de recursos humanos no han tenido en cuenta y establecer
mecanismos para el mantenimiento de las estrategias que ya implementan como empresa.

Consultoría: esta investigación permitirá realizar una consultoría respecto al proceso
de innovación de Guio Design y, específicamente, de su estrategia de recursos humanos. Le
permitirá ser aún más innovadora no sólo en sus procesos empresariales, sino también en su
habilidad y manejo de todo su talento humano que trabaja día tras día para la consecución de
los objetivos y las metas establecidas por sus líderes, en pro de la satisfacción de las
necesidades de sus clientes.

De otro lado, es pertinente también mencionar, el proceso metodológico empleado para
desarrollar dicha investigación, la cual esta soportada en herramientas de recolección de
datos como la entrevista estructurada, realizada al Gerente General de la compañía, la cual
permite conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual el personal de Guio
Design organiza su entorno y orienta su comportamiento. La entrevista utilizada es de tipo
semi estructurada, en donde previamente el equipo investigador define un conjunto de cuatro
grandes tópicos que se deben abordar en lo que respecta a la contextualización de la empresa
(historia, servicios, productos, clientes, competidores, mercado, estrategias, estructura
organizacional), entorno laboral (innovación, gestión del conocimiento, comunicación
organizacional, relaciones interpersonales del recurso humano), liderazgo (estilos de liderazgo,
toma de decisiones, características del líder, delegación de funciones) y cultura organizacional
(clima laboral, comportamiento, características personales, percepciones). Dicha herramienta
busca validar hipótesis del marco teórico, que hacen referencia a la influencia del recurso
humano en el proceso de innovación de Guio Design y como a su vez factores determinantes
en relación a los objetivos específicos de la investigación (entorno laboral, liderazgo y cultura
organizacional), inciden en la forma en que el recurso humano establece las bases para generar
procesos y estrategias de innovación, que al ser entrelazadas con la estrategia de negocio
generan empresas exitosas y de carácter altamente competitivo.
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Además, el equipo investigador utiliza una encuesta personalizada aplicada a los
empleados de Guio Design bajo la estructura de un cuestionario que pretende evidenciar la
percepción que éstos tienen sobre la cultura de su organización, el ambiente laboral, el
liderazgo, así como los procesos de innovación que se llevan a cabo en todas las áreas de la
organización. Dicho proceso es acompañado de un estudio observacional, donde la obtención
de los datos se realiza a partir de la implementación de un conjunto de preguntas dirigidas al
total de la población estudiada, para así conocer la opinión, características o hechos relevantes
en la naturaleza de Guio Design.

Tras concluir el proceso de recolección y análisis de información, se pudo evidenciar
que la innovación es una característica esencial de los servicios y procesos de gestión interna
del capital humano de Guio Design, en donde factores como: el empoderamiento, el trabajo
en equipo, la motivación y la generación de conocimiento ligado al logro de objetivos
organizacionales y personales, bajo la guía de un buen líder, hace que empresas pequeñas
como ésta logren fortalecer su estructura interna e impacten de manera positiva en su entorno.
Aunque Guio Design no posee una estructura o procedimiento formal enfocado a la
consecución de las necesidades y proyecciones que tiene el personal, su Gerente como figura
visible de líder y estratega cuenta con herramientas le permiten tener personal competente,
creativo y motivado para la realización de las labores, gracias a su visión distinta de hacer las
cosas y de direccionar a su gente, facilitando que cada proceso al interior de la organización
tenga una cuota de innovación.

Sumado a esto, la cultura organizacional de Guio Design evidencia la existencia de un
enfoque global que permite vincular las actividades que son propias de los colaboradores, con
todas las funciones motoras de la organización, contribuyendo a su vez en el desarrollo de
habilidades y actividades para reforzar y mantener en todo el personal un alto compromiso y
sentido de pertenencia con la organización. Finalmente, el clima organizacional genera
comportamientos encaminados al logro de objetivos organizacionales y personales, ya que el
personal percibe del entorno la motivación y el respaldo de directivos para hacer frente a los
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retos laborales, soportados además de una comunicación constante y un ambiente de
camaradería y confianza. En donde, el ambiente laboral que se percibe denota la participación
estratégica, el reconocimiento y la satisfacción de necesidades, lo cual permite que los
empleados desarrollen procesos de innovación, puesto que se encuentran motivados y
dispuestos a asumir responsabilidades y encaminar su conducta laboral al logro de metas que
permitan a la organización alcanzar altos niveles de productividad.
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ANTEPROYECTO

Interrogante de investigación

¿Cómo la gestión del recurso humano influye en el proceso de innovación?
Objetivos
Objetivo general

Identificar la estrategia de recursos humanos que le ha permitido a la empresa Guio
Design ser innovadora.
Objetivos específicos

Identificar y describir las variables del entorno laboral que intervienen en el desempeño
de los empleados de Guio Design.
Identificar el estilo de liderazgo que hace de Guio Design una empresa innovadora.
Establecer los aspectos de la cultura organizacional de Guio Design que contribuyen a
los procesos de innovación.
Justificación

En la actualidad, la relación entre recursos humanos e innovación se ha convertido en
un tema de continuo interés para la gestión de las organizaciones, pues estas dos variables se
ven afectadas por procesos como la globalización y la crisis económica; por tal razón, dicha
relación ha tenido que ser más flexible paulatinamente, lo que a su vez, ha contribuido a la
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competitividad y a la respuesta idónea a las demandas que surgen en las organizaciones, bajo
el contexto en el que se encuentran inmersas.
De esta manera, y como lo señalan García y Calles (2001), la función de los recursos
humanos ha adquirido una importancia estratégica, que direcciona justamente dichos procesos
de flexibilidad y que apunta directamente a impulsar y potencializar competencias y
capacidades fundamentales en el capital humano para responder a las necesidades
organizacionales.
En este sentido, se hace necesario visualizar la relación entre flexibilidad de recursos
humanos e innovación, pues la innovación en las empresas depende cada vez más de la
integración de conocimientos internos y externos. De manera que el éxito de las empresas en
sus procesos de innovación no sólo se puede adjudicar a sus recursos internos, sino que
también se deben tener en cuenta los conocimientos que no se hayan desarrollado
internamente (Rothaermel & Hess, 2007 citados en Martínez, Vela, Pérez & Carnicer).
Ahora bien, al dar una mirada al contexto empresarial se hace evidente que la
competitividad de las empresas se debe, en gran medida, a la calidad de sus recursos humanos,
de forma que las competencias de los empleados y su continuo desarrollo, en el que la
formación ocupa un puesto primordial, se convierten en un factor permanente de ventajas
competitivas. (Gómez-Mejía, Balkin & Cardy, 2001 citados en Fernández, Castresana &
Fernández, 2006). Sin embargo, dichos factores no afectan por igual a todas las empresas,
pues en la práctica se evidencia que existen organizaciones que no cuentan con una estructura
marcada de gestión del recurso humano, pero que aún así son exitosas e innovadoras, como es
el caso de las Pymes.
En este orden de ideas, al hacer la contextualización en el marco de la Especialización
en Gerencia de Recursos Humanos, identificar procesos de innovación va más allá de las
cifras que una organización pueda presentar, es ver de forma holística los procesos que se
llevan a cabo en la misma, haciendo énfasis en los procesos de gestión humana y la manera
como éstos se determinan.
Cuando se contempla el recurso humano, se hace una comprensión de la conducta
humana como el resultado complejo de las intenciones de los individuos, de la forma como se
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percibe una situación inmediata y de los supuestos o creencias que se tiene sobre una situación
y quienes están inmersos en ella. Estos supuestos están basados a su vez, en la experiencia, en
las normas culturales y en lo que otros nos han enseñado a esperar, lo que hace necesario
entender cómo funcionan las personas que se encuentran dentro de ellas, especialmente los
gerentes quienes tienen que tomar decisiones organizacionales, formular políticas y dictar
reglas (Schein, 1982).
Para el presente trabajo de investigación se ha tomado la empresa Guio Design, la cual
no cuenta con un departamento de gestión humana que maneje oficialmente los procesos
inmersos en éste; sin embargo, es desde esta misma falencia que surge el interés del trabajo
investigativo, pues se espera obtener como resultado, la identificación de aspectos relevantes
que contribuyan a la consolidación de un modelo de recursos humanos que favorezca al
desarrollo organizacional y a su vez vaya de la mano de los procesos de innovación presentes
en la misma.
Para tal fin, se han establecido tres pilares sobre los que se abordará el proceso
investigativo: 1. Variables del entorno laboral que intervienen en el desempeño de los
empleados, 2. Estilo de liderazgo, y 3. Cultura organizacional; los tres directamente
relacionados con la innovación, lo cual nos resulta importante en el marco de la
Especialización dado que como futuras Especialistas en Gerencia de Recursos Humanos,
debemos estar en la capacidad de interrelacionar los diferentes aspectos que fortalecen el
recurso humano de las organizaciones, con el fin de ejecutar y proyectar acciones que
favorezcan todos sus procesos internos, que a su vez se verán reflejados en el manejo externo,
es decir, en el servicio de calidad y oportuno a los clientes.

Beneficios de la investigación
Desde la óptica de la especialización, cabe anotar que el estudio, análisis y desarrollo
de esta investigación permitirá afianzar conocimientos, conceptos, habilidades gerenciales y
competencias necesarias para gestionar el talento humano de forma adecuada y consecuente
con los requerimientos de las empresas donde laboramos en la actualidad. Además, la
investigación facilita la posibilidad de acceder de manera tangible al interior de una empresa,
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observar procesos y acceder a información específica que permita comprobar teorías, dilucidar
paradigmas y ver en realidad como las Pymes colombianas gestionan el talento humano.
Siendo así, una forma más de ver que tan cerca o lejos se está de la realidad y de qué manera
se puede intervenir con nuestros conocimientos adquiridos en la especialización al dar
soluciones o sugerir mejoras para lograr que las empresas encaminen sus estrategias de
recurso humano en búsqueda de un bienestar común.
Igualmente, este acercamiento investigativo complementará nuestros criterios en lo que
respecta a sistemas, procesos y técnicas propios de la función de recursos humanos en la
empresa y el desarrollo de nuevos criterios gerenciales para su aplicación. Así mismo, esta
práctica investigativa, permitirá realizar análisis inquisitivos basados en un compendio de
conocimientos previos que permitan evidenciar en las empresas la configuración de un
comportamiento colectivo, que por medio de estrategias bien encaminadas generen procesos
de innovación y construyan culturas de calidad entre clientes-empleados adaptables a los
cambios y a las exigencias de su entorno.
Si bien es cierto que esta investigación nos precisará la evidencia de una gerencia
situacional en un contexto real, también nos será útil y complementario a nuestros estudios el
hecho de poder identificar y discernir en la implementación de cierto tipo de habilidades y
técnicas que requieran ser ejercidas en forma eficaz y eficiente en la empresa de estudio. Todo
lo anterior, a partir de conocimiento adquirido previamente en lo que respecta a la
organización como sistema social y a la identificación de comportamiento humano en la
organización, más específicamente las relaciones entre motivación y productividad, que como
bien sabemos son las generadoras directas de empresas exitosas.
Por otra parte, este proceso investigativo también proporcionará grandes aportes a la
especialización, puesto que sirve como marco de referencia importante de la realidad
colombiana en cuanto a la gestión del talento humano y sus demás variables; situación, que
permitirá perfilar y enfocar de mejor manera el pénsum de la especialización, a fin de estar
acorde con las constantes exigencias y necesidades reales de las pymes colombianas. De la
misma manera, la indagación y el posterior análisis de esta investigación arrojará resultados de
gran utilidad para las posteriores promociones de la especialización, que les permitirán

Innovación en Guio Design 16

esclarecer todo tipo de interrogantes a nivel de teórico, técnico y gerencial; por lo que a partir
de estos estudios podrán dilucidar y proponer modelos que mejoren el ámbito de la gestión del
talento humano a partir de sus propias formas de intervención en sus respectivas empresas de
estudio.

De acuerdo a lo anterior, también es importante contemplar aquellos beneficios que
este proceso investigativo tiene para la empresa estudiada. Así las cosas, para la empresa Guio
Design la realización de este trabajo cualitativo le permite establecer un acercamiento a la
situación en la cual se encuentra actualmente en su proceso organizativo, en sus procesos
estratégicos y específicamente en la consolidación de procesos y aspectos relacionados con el
talento humano.

La investigación contribuye al proceso de identificación de la realidad de esta
organización a nivel interno, lo que posibilita un acercamiento con sus principales actores y
con su situación en el mercado para establecer aquellas fortalezas y aspectos a mejorar, que
como empresa y modelo de recursos humanos han creado y puesto en práctica desde el
momento de su creación hasta la fecha, además de identificar las bases teóricas y empíricas
que para tal fin han tomado en cuenta.

Los resultados y análisis presentados en la investigación, le permitirán a la empresa
replantear las estrategias y procedimientos que en materia de recursos humanos no han tenido
en cuenta; de la misma manera, establecer mecanismos para el mantenimiento de las
estrategias que ya implementan como empresa. Todo lo anterior evidencia cómo los resultados
de esta investigación le posibilitarán a Guio Design mejorar sus procesos y estrategias y hacer
que su recurso humano sea el más idóneo y capacitado, redundando en que esta organización
continúe posicionándose como una de las mejores empresas de publicidad en el mercado.

Finalmente, otro de los valores agregados de esta investigación es la posibilidad de que
nuestro grupo de trabajo realice una consultoría respecto al proceso de innovación de Guio
Design y, específicamente, de su estrategia de recursos humanos. Este trabajo, a partir de
bases y explicaciones de modelos, le permitirán a esta empresa ser aún más innovadora no
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sólo en sus procesos empresariales, sino también en su habilidad y manejo de todo su talento
humano que trabaja día tras día para la consecución de los objetivos y las metas establecidas
por sus líderes, en pro de la satisfacción de las necesidades de sus clientes.

CONCEPTUALIZACION TEÓRICA

A partir de cuestionamientos previos, en lo que se refiere a la influencia del recurso en
el proceso de innovación de la empresa a estudiar Guio Design, se hace pertinente explorar y
exponer apartados teóricos que permitan comprender la importancia de la innovación en las
organizaciones y de cómo el recurso humano puede sentar las bases para generar procesos y
estrategias de innovación, que al ser entrelazadas con la estrategia de negocio, generen
empresas exitosas y de carácter altamente competitivo.

Para tal fin, se partirá de un acercamiento a distintas teorías de innovación que
pretenden esbozar una generalidad del concepto desde diversas percepciones, lo cual
contribuye a clarificar el desarrollo de esta investigación, particularmente en cómo las
empresas adaptan la innovación y cómo el recurso humano facilita su adopción al sistema
integral de la organización. Seguidamente, se entrará a precisar el modelo de innovación DualCore, el cual facilitará la posterior identificación del área de la organización en la que es más
notoria la innovación y en la cual se centrará la investigación.
Posteriormente, se esclarecerá cómo el recurso humano interviene en los procesos de
innovación, las variables para su adopción al interior de la empresa y la forma en que se
implementan prácticas que generan una sostenibilidad de la innovación para el logro de
empresas exitosas y competitivas. Este análisis teórico permitirá dilucidar en el transcurso de
la investigación la estrategia de recursos humanos que ha implementado Guio Design para
lograr avances en innovación.
A fin de encaminar la exploración, en búsqueda de factores determinantes que den
respuesta al interrogante de investigación, se expondrán a continuación concepciones teóricas
que soporten factores clave en lo que respecta al entorno laboral de la organización, más
específicamente al clima laboral y sus componentes facilitadores de implementación de
procesos de innovación. Asimismo, se analizarán referentes al tema de liderazgo y estilos que

Innovación en Guio Design 18

adopta una empresa como Guio Design para el logro efectivo en el manejo del recurso
humano como principal fuente de innovación.
Finalmente, se analizará otra de las características organizacionales más importantes
para el logro de los objetivos de la investigación: la cultura organizacional, la cual a partir de
referentes teóricos sustentados, en sus diversas percepciones respecto al tema y su incidencia
en las prácticas internas de la organización, permitirá evidenciar como ésta condiciona el
grado de cooperación y de dedicación en la institucionalización de propósitos dentro de una
organización, facilitando o entorpeciendo en cierta medida la dinámica de innovación al
interior de la empresa.

Innovación
Para Larrea (2005), la innovación es el reto movilizador que supone una
transformación, ruptura, con costes a largo plazo, asume riegos, exige de actitudes
emprendedoras, pero sobretodo se apoya en los valores de la cultura organizacional, como
principal ventaja competitiva para lograr un verdadero cambio y mejora empresarial. Al
gestionar la innovación, se pueden organizar los recursos disponibles, tanto humanos como
técnicos y económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la
generación de ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los
ya existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y comercialización.
Cabe destacar que el concepto de innovación es un concepto amplio en el que cabría
cualquier proceso empresarial, desde la innovación tecnológica a la innovación comercial
pasando por la innovación organizativa. Innovar es un proceso que para ser interiorizado en
una organización, precisa de una actitud de apertura al cambio y una forma abierta de entender
las amenazas y las oportunidades ante las que se enfrenta la empresa. (Diagnóstico de
innovación para pymes, MTAS, 2010)
Por tal motivo, resulta conveniente para la investigación analizar los distintos factores
que subyacen alrededor del concepto innovación y como estos encaminan un proceso
estructurado, que de la mano del recurso humano permite que una organización adapte e
integre a sus sistemas modelos de innovación acordes a la necesidad de su negocio.
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La concepción de innovación por parte de la organización ha evolucionado
recientemente hacia la unión de dos vertientes: 1) la adopción de innovaciones como respuesta
a los cambios del entorno, enfoque en el cual los cambios externos son incontrolables,
sosteniendo que para que la organización tenga éxito en la adopción de innovaciones deberá
adaptarse a esos cambios, alterando características organizativas tales como su estructura o
procesos (Lawrence, Lorsch-1967, citado por Camisón, 2003), por otra parte, 2) la adopción
de innovaciones como estrategia de cambio del entorno, en la cual se estima que las
organizaciones no reaccionan ante los cambios externos, sino que son ellas las que desarrollan
cambios internos inductores de alteraciones de su medio ambiente (Muñoz 1998)2. Estas
concepciones, enriquecen el tema de investigación al permitir esclarecer ópticas distintas en
cuanto al tema de innovación y, además, permiten indagar en detalle si la innovación que se
gesta al interior de Guio Design ha sido adoptada como respuesta a los cambios de su entorno
(sector de la publicidad, competidores, sector de las Pymes colombianas) y como ésta afecta o
beneficia en cierta medida a la organización.
Sin embargo, otra pauta un poco más equilibrada respecto a la adopción de la
innovación por parte de la organización es la propuesta de Russell (1992), quien defiende que
la relación entre organización y entorno es recíproca y que los entornos complejos y dinámicos
generan mayores posibilidades de innovación. Igualmente, Damanpour y Gopalakrishnan
(2001) consideran que el entorno y la organización interactúan provocando este tipo de acción,
puesto que "la adopción de innovaciones es como un medio de la organización para adaptarse
al entorno, o como forma de previsión ante cambios en el entorno, y con la finalidad de
incrementar o mantener su eficacia y competitividad"(p. 121). A esta visión más amplia se
suscriben trabajos como el de Anderson y King (1993), donde los elementos analizados se
señalan como promotores o inhibidores de la innovación organizativa, considerando
simultáneamente factores internos y externos de la organización, entre otros: los líderes, la
estructura, la estrategia, la cultura organizacional y el entorno.
Así bien, estas últimas percepciones llevan a comprender de una manera más integral
como las organizaciones adoptan la innovación, lo cual es de vital importancia para el
desarrollo de la investigación, ya que al analizar los distintos elementos promotores o
2

Citado por Camisón (2003).
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inhibidores de la innovación al interior de la empresa Guio Design, se podrá descubrir si en
verdad es un proceso dinámico y recíproco entre la empresa y su entorno. De igual forma,
estos referentes serán de gran utilidad para poder identificar las prácticas que respaldan la
posible construcción de una cultura de innovación en Guio Design, vinculada a su actividad
productiva con la realidad de su público interno y externo.
De acuerdo a las anteriores definiciones de innovación, también conviene establecer
las clasificaciones dadas por los autores respecto a la misma.
Trillo y Pedraza (2007) establecen que, respecto al ámbito de la organización, el
concepto de innovación puede extenderse a cualquier área dentro de la misma, y esto es lo que
da origen a la clasificación de las innovaciones, las cuales se mencionan a continuación:
a. La Innovación de producto/servicio es “aquella que introduce cambios en algún
momento del proceso de producción y comercialización del producto/servicio, cambios
que pueden afectar al diseño, composición o presentación al mercado”.
b. Innovación de proceso, donde la noción de innovación como proceso coloca el acento
en la forma en la que ésta se percibe y produce, en las diferentes etapas a que da lugar
(concepción, creación, investigación, desarrollo, producción y comercialización) y en
la forma en que estas se articulan (Vargas, Malaver y Zerda, 2003, p-30)
c. La Innovación financiera que está relacionada con la creación de nuevos instrumentos
de financiación (Viñals et. al., 1990) y la creación de valor para el accionista (Sanz,
2003).
d. Una Innovación comercial afecta a cualquiera de los aspectos relacionados con las
acciones centradas en la combinación de los cuatro componentes principales del
marketing-mix; por tanto, la innovación podría centrarse en una o en una combinación
de acciones formuladas en el plan de empresa para los precios, el producto, la
distribución y/o la promoción (Ibid-41).
e. La Innovación social se refiere a la que se expresa en términos de compromiso,
cooperación, conexión y responsabilidad con la sociedad que afectaría con objetividad
los intereses generales de los ciudadanos y del medio ambiente.
f. Innovación estratégica o de gestión, que se centra en los aspectos directivos y de
gestión del cambio apuntando hacia la consecución de los objetivos.
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Otra de las clasificaciones, y muy similar, es la citada por Camisón, Lapiedra, Segarra
y Boronat (2002) quienes mencionan que la innovación técnica está relacionada tanto con
productos y servicios, como con el proceso productivo tecnológico y las operaciones de
servicios. Por ello, la innovación técnica se encuentra estrechamente vinculada a la actividad
principal de la empresa. Otros autores también exponen sus clasificaciones de innovación
como (Damanpour y Evan, 1984; Kimberly y Evanisko, 1981) para quienes la innovación
administrativa está relacionada con la estructura de la organización y los procesos
administrativos y, más directamente, con la dirección.
De otra parte, (Damanpour, 1991; Zmud, 1982) señalan la Innovación en producto
como una nueva tecnología o combinación de tecnologías que lleva a desarrollar nuevos
productos o servicios introducidos para responder a un uso externo o a una necesidad de
mercado y la innovación en proceso hace referencia a nuevos elementos, equipos o métodos
introducidos en el sistema productivo de la empresa o en las operaciones de servicios, para
producir un producto o prestar un servicio. Para (Gopalakrishnan y Damanpour, 1997) la
innovación radical produce cambios fundamentales en las actividades de una organización o
de una industria con respecto a las prácticas existentes finalmente y la Innovación gradual
representa cambios marginales respecto a las prácticas habituales.
Para el caso específico de este estudio, se hace importante profundizar en la innovación
de tipo administrativo; para Damanpour y Evans (l998)3 este tipo de innovación ocurre en el
sistema social de la organización, en donde se interrelaciona la estructura y dirección de la
organización, con los procesos administrativos y con los recursos humanos. La innovación
administrativa, abarca una nueva manera de reclutar personal, distribuir recursos, estructurar
tareas, reglas y procedimientos que pueden afectar las relaciones entre el personal y la
dirección, y entre éstos y el entorno. Así mismo, Comprende innovaciones en la estructura
organizacional y en la dirección de las personas; sin embargo es importante anotar que las
innovaciones administrativas son consideradas menos efectivas porque son menos
observables, más complejas de implementar y relativamente menos ventajosas (Damampour y
Evans, 1984 y Evans y Charles, 1998)4.

3
4

Citado por González (2000).
Ibíd.
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De la misma manera, Pablos (1999) hace referencia a las diferentes variaciones de las
innovaciones, destacando la técnica y la administrativa, lo cual se conoce como el modelo dual
de innovación y que es usado para describir las innovaciones en los sistemas de información.
Igualmente, Camisón, Lapiedra, Segarra y Boronat (2003) establecen que dentro del contexto
se pueden establecer dos vertientes referentes a la innovación organizativa (administrativa),
una donde se adoptan innovaciones como respuesta a los cambios del entorno alternando
características organizativas tales como su estructura o procesos (Lawrence y Lorsch, 1967), y
otra donde se adopta la innovación como una estrategia de cambio del entorno.
Respecto al modelo Dual-Core, Jimenez-Jimenez y Sanz (2008) establecen la
clasificación de la innovación con base en estos criterios y mencionan a Damanpour (1991),
quien señala que la innovación puede ser radical o con base en el Modelo Dual-Core según
precisa (Daft, 1982, 1978). En la primera, la innovación produce cambios fundamentales en
las actividades de una organización o de una industria con respecto a las prácticas existentes,
principalmente en empresas que tienen una política tecnológica más agresiva y se caracteriza
por su originalidad, mayor dificultad para su adopción por parte de los miembros de la
organización y por la incertidumbre que genera sobre los requisitos estructurales adecuados
para desarrollarla e implementarla. Mientras que el modelo Dual-Core propone la existencia
dentro de la organización de dos áreas diferenciadas, la técnica y la administrativa, aunque
cada una se caracteriza por tener objetivos, actividades y participantes bien diferenciados. No
obstante, el buen funcionamiento de la organización requiere que los dos sistemas se
encuentren en equilibrio, según la perspectiva del sistema socio técnico. Una empresa no debe
introducir innovaciones de un tipo, si no adopta también cambios en el otro sistema, ya que
este desequilibrio redundaría en un menor desempeño. Así, las cosas esta clasificación atiende
tanto a los distintos procesos de generación y adopción de la innovación, como a la propia
naturaleza de la innovación y de la organización, en la que se puede encontrar dos áreas
diferenciadas (Daft, 1982, 1978).
Continuando con las posturas de la innovación organizacional, Lam (2004)5 la
relaciona con tres grandes áreas de estudio: la innovación en sí, los diferentes tipos de
innovación en las organizaciones y los cambios en la estructura de la organización. Para
5

Citado por Arraut (2008).
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Afuach (1999)6 la innovación administrativa pertenece a la estructura organizacional y los
procesos administrativos. Por su parte, Hamel (2001) afirma que la innovación como modelo
de negocio se refiere a la capacidad de idear conceptos de negocio radicalmente distintos o
nuevas formas de diferenciar los existentes en las organizaciones.
Es importante anotar que Kimberly y Evanisko (1981)7 argumentan que el incremento
del tamaño de la organización facilita la adopción de innovaciones, puesto que las grandes
organizaciones disponen de un mayor volumen de actividad y, por tanto, son capaces de
asumir las implicaciones derivadas de las innovaciones; en concreto, en su estudio demuestran
que el tamaño de la organización es el mejor predictor tanto de las innovaciones técnicas como
de las administrativas.
De acuerdo con Trillo y Pedraza (2007), al realizarse un análisis de los diferentes
conceptos de innovación se puede establecer que en el entorno de una determinada
organización pueden existir varios ámbitos donde la innovación se puede producir,
específicamente en la reorganización de los recursos humanos, la mejora de los sistemas de
gestión, la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la actuación
sobre el proceso de producción o sobre los bienes o servicios generados por una determinada
organización

Relación Innovación – Gerencia RRHH
De acuerdo a lo planteado por Martínez, Vela, Pérez y Carnicer (2009), la relación
entre recursos humanos e innovación es un tema de creciente interés en el ámbito
organizacional, por el contexto de globalización y crísis económica en el que se encuentran
inmersas las empresas. De este modo, la flexibilidad laboral y la innovación permiten a las
empresas competir mejor, pero los escasos estudios que han analizado la relación entre ambas
ofrecen resultados poco concluyentes o incluso contradictorios; así, mientras algunos estudios
evidencian una influencia positiva de la flexibilidad de recursos humanos sobre la innovación,
otros sugieren que la flexibilidad laboral puede desincentivar la innovación de las empresas.
En este sentido, el avance hacia la sociedad del conocimiento exige una nueva visión, más
6
7

Ibíd.
Citado por Camison et al (2003).
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profunda y amplia, sobre el capital humano, donde convergen aspectos netamente educativos
como otros relacionados con las políticas de innovación acometidas por países y
organizaciones.
Por tal razón, la innovación tiene gran importancia en la medida en que el mercado se
encuentra en proceso de globalización y competitividad, así como los avances tecnológicos
que cada vez proporcionan mejores herramientas para presentar productos de mayor calidad e
innovación. Como lo señalan Zanko, Badham, Couchman y Schubert (2008), por esta razón la
innovación se considera esencial para el éxito y productividad del negocio en respuesta a las
exigencias del entorno.
Leede y Looise (2005)8 encontraron que la mayoría de los enfoques de la gestión de la
innovación juegan un importante papel en la gestión de recursos humanos, lo cual está
directamente relacionado con la innovación de procesos.
Según el enfoque de recursos y capacidades, un elemento clave de la capacidad de
innovación de las empresas reside en su habilidad para desarrollar y reconfigurar las
competencias internas y externas del recurso humano, con el fin de responder a los cambios
del entorno (Teece et al., 1997).9
En este sentido, resulta de gran importancia evidenciar la flexibilidad posible en
recursos humanos relacionada con los procesos de innovación, puesto que la innovación en las
empresas depende cada vez más de la integración de conocimientos internos y externos. Así,
para que las empresas tengan éxito en su proceso de innovación, no solo se debe saber
explotar sus recursos internos, sino que también deben estar en la capacidad de explorar y
asimilar conocimientos que no se hayan desarrollado internamente (Rothaermel & Hess, 2007
citado en Martínez, 2009).
La gestión de la innovación, así como las organizaciones en general, públicas y
privadas, ameritan un continuo análisis y seguimiento de las variables del contexto externo
que le impactan. En este sentido, cabe destacar que los trabajadores mismos son quienes hacen
8
9

Citados en Zanko, et al. (2008).
Citado en Martínez (2009).
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posible los procesos de innovación en las empresas; y de allí que su gestión y dirección
jueguen un rol clave. Los profesionales encargados del manejo de los recursos humanos, más
que nunca, necesitan conocer la manera de llegar a entender y comprender la complejidad de
lo que significa lo externo y su impacto.
Así mismo, si una organización desea asegurar su supervivencia en el mercado deberá
prestar atención a las últimas tendencias e innovaciones en los diferentes aspectos de la
gestión y una de las más importantes cuestiones a las que cualquier empresa se enfrenta, es la
gestión de su capital humano, a fin de que exista congruencia en las exigencias que se hacen a
los trabajadores a nivel de innovación y en las prácticas que se ejerzan desde los diferentes
procesos de gestión humana que involucran a toda la organización.

El Clima Organizacional como factor determinante para la satisfacción del
personal y cumplimiento de objetivos estratégicos
A fin de comprender ampliamente las concepciones teóricas, en lo que respecta a las
características del entorno laboral y cómo éstas reflejan variables que determinan e intervienen
en el comportamiento de los miembros de la empresa de estudio Guio Design, se considera
entonces pertinente analizar distintas ópticas que permitan identificar de qué manera factores
del entorno organizacional intervienen en la consecución de comportamientos y prácticas, para
lo cual nos centraremos en el análisis del clima organizacional.
Hall (1996) define clima organizacional como un conjunto de propiedades del
ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados que se supone
son una fuerza que influye en la conducta del empleado; por su parte, Likert (citado por
Carvajal, 2010) lo relaciona con la percepción individual, estableciendo que el
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento
administrativo y de las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se
afirma que la reacción estará determinada por la percepción. Así mismo, Likert establece tres
tipos de variables que definen las características propias de una organización y que influyen en
la percepción individual del clima organizacional:
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Variables causales: orientadas a indicar el sentido en el que una organización
evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura
organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.
Variables Intermedias: orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en
aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas
variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos
organizacionales como tal de la Organización.
Variables finales: surgen como resultado del efecto de las variables causales y las
intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos
por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida.
Por consiguiente, las variables establecidas por Likert permiten identificar de forma
más global la relación comportamiento vs. clima laboral a través de la percepción individual,
pues si bien es cierto que cada individuo antes de ingresar a una organización trae consigo una
serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo (quién es, qué se merece, qué es capaz de realizar
y hacia dónde debe marchar la empresa), cuando entra en contacto con su nuevo entorno
laboral, empieza entonces a moldear esas presunciones y a adoptar comportamientos a partir
de su propia percepción del clima laboral en el que desarrollará su vida laboral a diario.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe anotar que resulta bastante acertado tener en cuenta estas
variables, como especie de parámetros que permitan identificar y describir en qué medida el
personal de Guio Design considera algunas de estas orientaciones como aspectos
determinantes en el logro de sus objetivos personales, incremento de la productividad y como
factores que estimulan el desarrollo de ideas innovadoras.
Por otra parte, Likert expone que, como consecuencia de la interacción de las variables
mencionadas anteriormente, se pueden determinar dos grandes tipos de clima organizacional.
1. Clima de tipo Autoritario.
1.1. Sistema I. Autoritario explotador
1.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista.
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2. Clima de tipo Participativo.
2.1. Sistema III. Consultivo.
2.2. Sistema IV. Participación en grupo.
El clima autoritario, sistema I, autoritario explotador, se caracteriza porque las
directivas de la empresa no confían en sus empleados, por lo cual son ellos y los jefes quienes
toman todas las decisiones, todo se maneja de forma jerárquica y estructural, el clima que se
percibe es de temor y principalmente las relaciones entre jefes y subordinados no existe.
El sistema II, autoritario paternalista, se caracteriza porque hay una relación amable y
de confianza entre directivos y

subordinados, la empresa motiva a sus empleados con

recompensas y castigos, impuestos siempre por el supervisor, quien emplea elementos de
control. Es notable, que en este tipo de clima los directivos manipulan las necesidades
sociales de los empleados, sin embargo, parece ser un ambiente estable y levemente
estructurado.
El clima participativo, sistema III, consultivo, en este clima la confianza que depositan
los directivos en sus subordinados permite que éstos puedan tomar decisiones específicas, la
empresa reconoce y exalta los logros de sus empleados y existe una interacción constante entre
jefes y subordinados. Este ambiente se caracteriza por el dinamismo y la realización de tareas
basadas en objetivos a alcanzar.
El sistema IV, participación en grupo, en este tipo de clima las directivas depositan
toda la confianza en sus empleados, la toma de decisiones facilita y promueve la interacción
de todas las áreas de la empresa, permitiendo a la vez que la comunicación sea dinámica y
fluida. El punto de motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos por
rendimiento. En cuanto a las relaciones laborales, no hay distingo jerárquico y se trabaja en
equipo como la mejor manera de alcanzar los objetivos a través de una participación
estratégica no discriminatoria.

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida
por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas III y IV corresponden a un
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clima abierto con una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la
organización (Castillo, Del Pino & Espinoza, 2000 p. 32).

Es preciso anotar, respecto a los tipos de clima establecidos por Likert, que el enfoque
está direccionado a sistemas autoritarios, paternalistas y flexibles que impiden o facilitan que
en los empleados afloren rasgos de liderazgo, autonomía, toma de decisiones acertada,
participación colectiva y logro de objetivos personales, los cuales inciden en el
comportamiento y desempeño del recurso humano al interior de la organización; por lo cual,
varias de las características de estos tipos de clima, servirán de soporte en el proceso de
investigación al interior de la empresa Guio Design, a fin de identificar qué tipo de clima
perciben los miembros de la empresa y de qué manera las coincidencias o discrepancias que
tenga la realidad diaria con respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por quienes
trabajan allí determinan su clima laboral.
Así mismo, teniendo en cuenta que el clima organizacional es un componente
multidimensional de elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras
organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de
la dirección, entre otros. “Todos los elementos mencionados conforman un clima particular
donde prevalecen sus propias características, que en cierto modo presenta, la personalidad de
una organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo” (Caligiore &
Díaz, 2003 citado por Quintero, 2008 p. 68). Es por esto, que la importancia de este concepto
para la investigación establece que:
El comportamiento de un trabajador no es únicamente resultado de los factores
organizacionales existentes, sino que depende también de las percepciones que él tenga
de estos factores. Sin embargo, en gran medida estas percepciones pueden depender de
las interacciones y actividades, además de otras experiencias de cada miembro con la
organización como: el reconocimiento y la satisfacción de sus necesidades; los cuales,
al ser cumplidos, permitirán que su motivación se convierta en el detonante para
asumir responsabilidades y encaminar su conducta laboral al logro de las metas que
permitan a la organización alcanzar altos niveles de eficacia y desempeño laboral, así
como patrones de comunicación que tienen gran efecto respecto a la manera en que los
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empleados perciben el clima de la organización. (Castillo, Del Pino& Espinoza, 2000
p.48)
En tal sentido, se puede manifestar que el clima organizacional es el reflejo de la
cultura más profunda de la organización. Concepto que nos permite analizar en la
investigación, en qué medida el clima determina la forma en que el trabajador percibe su
trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción en la labor que desempeña, pues como
señala Chiavenato, (2000 citado en Quintero. 2008 p.75) el desempeño laboral “es el
comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la
estrategia individual para lograr los objetivos”.
De esta manera, esta concepción lleva a dimensionar en mayor escala las implicaciones
del clima organizacional en el objeto de estudio, pues no solo se deben tener en cuenta las
características y variables del clima, sino también los efectos que ocasionan a través de la
precepción de las personas en sus comportamientos mismos, que seguidamente inciden directa
y proporcionalmente en su desempeño laboral, productividad y éxito profesional y
empresarial.
Así las cosas, se podría interpretar entonces, como una especie de reacción en cadena,
en la que si uno de los mecanismos no funciona adecuadamente en la consecución de un
objetivo común, que beneficie a ambas partes (trabajador-organización) podría entonces
desatar efectos nefastos que con el tiempo deterioren esta relación.

Estilos de liderazgo

El liderazgo ha sido estudiado por muchos autores interesados en el tema y ocupa un
lugar importante como influencia y desarrollo en los diferentes entornos laborales y, por este
motivo es importante conocer las diferentes concepciones, estilos e influencias que ha recibido
el término a lo largo de la historia.
De acuerdo a lo anterior, es necesario conocer las diferentes definiciones que respecto
al término se han dado. Una de ellas es la que menciona la Real Academia de la Lengua
Española (citado en Villanueva, 2008 p.27) donde se define el liderazgo como “situación de
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superioridad en que se halla una empresa, producto o un sector económico, dentro de su
ámbito”.
Continuando con las definiciones de liderazgo, Villanueva (2008) cita algunas de las
presentadas por otros autores y cada una de ellas se presenta a continuación: “El liderazgo
puede ser considerado como el proceso (acto) de influenciar las actividades de un grupo
organizado en sus esfuerzos hacia el establecimientos y logro de metas” (Stogdill, 1950, p.
13); “es el proceso mediante el cual un miembro de un grupo(su líder) ejerce influencia sobre
otros miembros del grupo hacia el logro de metas específicas grupales” (Yukl, 1994, p.13);
…La naturaleza del proceso de influencia y sus resultados que ocurren entre líder y
seguidor y cómo este proceso de influencia es explicado por las características
disposicionales y conductas del líder, las percepciones del seguidor y atribuciones que
hace sobre el líder, y el contexto en el que ocurre dicho proceso de influencia”
(Antonakis, Cianciolo & Sternberg, 2004, p. 13).
De la misma manera, de acuerdo con Lussier y Achua (2005) el liderazgo se define
como el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de las
organizaciones mediante el cambio. De acuerdo a ello, define los cinco elementos de esta
definición de la siguiente manera:
Líderes y seguidores: los buenos seguidores desempeñan funciones de liderazgo
cuando es necesario y además influyen en los líderes. Por este motivo, el proceso de influencia
se da de manera reciproca entre líderes y seguidores y no solo del líder al subordinado. En este
sentido, las organizaciones clasifican a sus empleados en dos categorías: administradores
(directores, gerentes y jefes) que cuentan con subordinados y con autoridad formal para
decirles lo que deben hacer y los empleados que no poseen autoridad. Los administradores
desempeñan cuatro funciones fundamentales: planeación, organización, dirección y control.
En el caso del seguidor, es quien recibe la influencia del líder y puede ser administrador o
subordinado
Influencia: es el proceso de comunicar las ideas por parte de un líder, obtener su
aceptación y motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica las ideas mediante el
cambio. La influencia es la parte medular del liderazgo. La influencia comprende el poder, la
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política y la negociación y tiene que ver con la relación que se establece entre líderes y
seguidores.
Objetivos de la organización: los líderes eficaces influyen en los seguidores para que
no piensen en función de sus propios intereses, sino en los de la organización. El liderazgo
ocurre cuando los seguidores aceptan la influencia de alguien que los motiva a hacer cosas de
manera ética y benéfica para ellos y la organización. Los líderes tienen que dirigir y, con la
aportación de los seguidores, fijar los objetivos que supongan retos, además de anteponer la
responsabilidad para alcanzarlos.
Cambio: influir y establecer objetivos son acciones inherentes al cambio y las
organizaciones necesitan modificarse continuamente para que puedan adaptarse a una
ambiente global que se transforma con rapidez.
Gente: es necesario contar con este elemento para que se dé el liderazgo ya que los
líderes y seguidores capaces disfrutan trabajar con otras personas y coadyuvar a que estas
tengan éxito.
Por otra parte, una vez definido el liderazgo se hace necesario conocer la importancia
que adquiere el mismo dentro de las organizaciones, anotándose lo siguiente: es importante
por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir, una organización puede tener una
planeación adecuada, control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un
líder apropiado, es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización y por lo
contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas técnicas de
organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico (Ponce
de León, 2003).
Además de la importancia que adquiere el liderazgo, existen algunas funciones
administrativas (Mintzberg, 1973)10 que los líderes realizan para alcanzar los objetivos de las
organizaciones; este autor las agrupó en tres categorías: interpersonales, informativas y
decisorias. A continuación se establece la diferenciación de cada una de ellas.
Funciones interpersonales
10

Citado por Lussier & Achua (2005).
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Representación: los líderes actúan en actividades legales, ceremoniales y simbólicas en
nombre de la organización o del departamento que dirigen. Dentro de las actividades que
realizan este tipo de líderes están: firmar documentos oficiales, recibir clientes o compradores,
hablar con la gente de manera informal, asistir a reuniones externas y presidir reuniones y
ceremonias.
Líder: desempeñar las funciones administrativas para que opere en forma eficaz la
unidad que tiene a su cargo el director o gerente. Esta función domina todo el comportamiento
administrativo. Dentro de sus actividades están: escuchar y entrenar, dar instrucciones y
capacitar y evaluar el desempeño.
Enlace: se dan cuando hay interacción con personas externas de la organización. Sus
actividades son: formar parte de comisiones junto con integrantes de otras unidades de la
organización, asistir a reuniones de asociaciones y convocar a reuniones.
Funciones informativas
Supervisión: se da cuando la información se recibe y se analiza para detectar
problemas y oportunidades y para entender sucesos externos a la unidad organizacional. Parte
de esa información se transmite a otras personas de la unidad o gente externa. Sus actividades
son: lectura de memorandos, informes, publicaciones, hablar con los demás, asistir a juntas y
observar.
Difusión: envió de información a los demás miembros de su unidad de trabajo de
manera oral (correo de voz, charlas personales y reuniones de grupo) o por escrito (correo
electrónico).
Portavoz: es cuando se rinden informes a persona externas de su unidad de trabajo. Los
líderes cumplen la función de ser representantes de relaciones públicas de su unidad en las
organizaciones. Sus actividades son: reunirse con el jefe para analizar el desempeño,
responder cartas, informar al gobierno.
Funciones decisorias
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Emprendedor: en este caso el líder tiene interés en innovación e inicio de mejoras. Los
líderes frecuentemente reciben ideas de mejoramiento mediante la función de supervisión. Sus
acciones son: crear nuevos productos y servicios o mejorar los existentes, idear nuevas formas
de procesar productos y servicios, adquirir equipo nuevo.
Manejo de problemas: se da cuando los líderes realizan acciones correctivas durante
situaciones de crisis o conflictos. Los líderes suelen dar mayor importancia a esta función
sobre las demás. Algunos tipos de emergencias que se les pueden presentar son: huelgas
sindicales, descomposturas de máquinas y equipos y demora en las entrega de materiales.
Asignación de recursos: cuando los líderes programan, solicitan autorización y realizan
actividades presupuestarias, por ejemplo: administración de prioridades y de tiempo.
Negociador: cuando hay representación del líder en transacciones rutinarias y
extraordinarias. Se puede dar negociación en: diseño de paquetes salariales y prestaciones,
contratos con sindicatos y contratos con clientes y proveedores.
Además de las funciones administrativas del liderazgo, los autores han enfocado sus
esfuerzos en establecer la relación existente de este concepto con la personalidad. De acuerdo
con ello, Judge, Heller y Mount (2002 citados en Lussier & Achua, 2005), menciona que
existe el modelo de los cinco factores que clasifica los rasgos en las dimensiones de
emocionalidad, empatía, ajuste, escrupulosidad y apertura a la experiencia.
Cada una de estas se describe a continuación:
Emocionalidad, donde se incluyen los rasgos de liderazgo y extroversión, notándose
que las personas con rasgos dominantes de emocionalidad quieren hacerse cargo de la
situación y por otro lado lo emocional se halla en un continuo entre la extroversión y la
introversión (sociables y tímidos, respectivamente);
Empatía, incluye los rasgos relacionado con llevarse bien con las personas. En este
caso las personas que tienen rasgos de personalidad de empatía son sociables, dedican la
mayor parte de su tiempo a la gente y tienen muchos amigos;
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Ajuste el cual comprende los rasgos de estabilidad emocional y se determina a partir
del ajuste;
Escrupulosidad, que incluye rasgos relacionados con el logro y se sitúa en un continuo
entre ser responsable y digno de confianza e irresponsable e informal, también se encuentran
los rasgos de credibilidad, conformidad y la organización y;
Apertura a la experiencia comprende rasgos relacionados con la disposición a cambiar
y probar cosas nuevas.
De la misma manera, Dubrin (2008) establece que para llegar a ser un buen líder es
necesario poseer la materia prima necesaria, que en este caso son aquellos atributos personales
que ayudan a una persona a dirigir a los demás en muchas situaciones. Por este motivo,
menciona que existen nueve características fundamentales de liderazgo y que las mismas
pueden desarrollarse pero que para conseguirlo la persona debe estar consciente de la
importancia de la característica personal y luego vigilar su propio comportamiento a fin de
hacer progresos reales. Las nueve características son: confianza en sí mismo, asertividad,
integridad y moralidad, estabilidad emocional, sentido del humor, conocimiento de sí mismo y
objetividad consigo mismo, habilidades cognitivas y claridad, inteligencia emocional y pasión
y entusiasmo.
Así pues, es necesario conocer las teorías respecto a los estilos de liderazgo que los
diferentes autores exponen al respecto. Una de ellos es la que menciona Pedraja y Rodríguez
(2004), quienes presentan la teoría de los escalafones y para quienes el estilo de liderazgo debe
ser considerado dentro de su estudio ya que esta variable tiene influencia en los procesos
decisionales y sobre los resultados de las organizaciones. Los estilos de liderazgo afectan los
procesos de trabajo grupal, el clima social y los resultados, así como el clima que influye sobre
la creatividad y la productividad.
Continuando con las posturas de Pedraja y Rodríguez (2004), el estilo de liderazgo
influye sobre los subordinados ya que el comportamiento del líder genera mecanismos de
motivación que tienen efectos sobre la conducta de los individuos de las organizaciones y el
género influye sobre el estilo de decisión. Es importante anotar que el desempeño de la
organización se ve influido por la cultura competitiva e innovativa. En este sentido, los autores
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consideran necesario para definir el estilo de liderazgo tomar como base un conjunto de
factores como: la relevancia de la decisión, la importancia del compromiso, la probabilidad de
éxito, la experiencia del líder y del grupo, el apoyo del grupo al logro de los objetivos y la
competencia del equipo.
Con el fin de diferenciar los estilos de liderazgo Leff (1994) establece que estos varían
según los deberes que los líderes deben desempeñar solo, las responsabilidades que desee que
sus superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de las
expectativas de sus subalternos. Así las cosas definen tres estilos de liderazgo, los cuales son
definidos a continuación:

Líder Autócrata: es aquel que se caracteriza por asumir la responsabilidad referida a la
toma de decisiones, dar inicio a las acciones, dirigir, motivar y controlar al subalterno; todas
las decisiones y guías se centran en él, ya que se puede considerar que solo es él la persona
competente y capaz de llegar a tomar decisiones importantes y en determinado momento
puede sentir que sus subalternos son incapaces de mandarse a sí mismos además de tener otras
razones para asumir una posición de fuerza y control. En esta situación, la posición de los
subalternos es responder con obediencia y adhesión a sus decisiones.
Líder participativo: para este caso el líder utiliza fundamentalmente la consulta para
practicar su liderazgo, no delega su derecho a tomar decisiones finales y da directrices a sus
subalternos de manera específica consultando de antemano sus ideas y opiniones sobre
decisiones. Estos líderes dan participación a sus subalternos y escuchan y analizan sus ideas
aceptando sus contribuciones. En otras palabras, el líder toma en cuenta sus ideas para que
sean cada vez más maduras y útiles.
Líder de rienda suelta: este líder se caracteriza por delegar a sus subalternos la
autoridad referente a la toma de decisiones, esperando que los subalternos asuman la
responsabilidad por propia motivación, guía y control. Este estilo de líder proporciona poco
contacto y apoyo a los seguidores ya que considera que debe ser lo más calificado posible y
capaz de lograr que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio.
Por otra parte, Pedraja y Rodríguez (2004) también hacen una diferenciación respecto a
los estilos de liderazgo determinados por su importancia y dados en tres dimensiones:
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participativo, colaborativo e instrumental. El primero se caracteriza por cuanto el líder
considera la opinión de los subordinados y les consulta para decidir, y cuando enfrente un
problema consulta a sus subordinados y pregunta sus sugerencias; en el colaborativo, el líder
ayuda a los suyos en los trabajos encomendados, está atento al bienestar del grupo, trata a
todos por igual y da mucha importancia a los detalles para que todos se sienten bien y,
finalmente el liderazgo instrumental explica a sus subordinados como llevar a cabo el trabajo,
decide el modo en el cual las cosas se deben hacer, define estándares de desempeño y los
esquemas de trabajo, sin consulta de ningún tipo.
Una de las propuestas teóricas acerca del liderazgo es la dada por House (1977 citado
en Castro & Benatuil, 2007), quien trato de determinar los rasgos y conductas que
diferenciaban a los líderes carismáticos y como se diferenciaban del resto de las personas,
llegando a la conclusión que las actitudes y percepciones que sostienen los seguidores respecto
a sus líderes son importantes en esta teoría. Aquellos no sólo confían y respetan a su líder, sino
que lo idealizan como a una figura con características excepcionales (Bass, 1985). Los líderes
carismáticos suelen tener convicciones sólidas, autoconfianza y presentar un fuerte anhelo de
poder; las conductas típicas de estos líderes incluyen: el buen manejo de las impresiones para
mantener la confianza de los seguidores, la definición de metas “ideológicas” para consolidar
el compromiso de los demás y mostrar confianza en las habilidades de los adeptos con el fin
de consolidar la autoconfianza.
Otra de las propuestas es la referente al liderazgo transformacional y es Burns (1978
citado en Castro & Benatuil, 2007), quien entiende al liderazgo como un proceso de influencia
en el cual los líderes influyen sobre sus seguidores y resultan afectados modificando sus
conductas si perciben respuestas de apoyo o resistencia por parte de sus adeptos. En este caso
se considera el liderazgo como un proceso compartido por varios líderes de diferentes niveles
de la organización y hace énfasis en la personalidad individual de determinados líderes.
Existe un enfoque que los expertos en el tema de liderazgo utilizan y es lo que Ponce
de León (2003) menciona como “la rejilla administrativa”, la cual fue creada por Robert Blake
y Jane Mouton; ésta tiene dos dimensiones que se preocupan por las personas y por la
producción, donde se incluye las actitudes del supervisor respecto a una variedad de cosas
como lo son calidad de las decisiones políticas, eficiencia y el volumen de producción.
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Respecto a la preocupación de las personas, se incluyen elementos como el grado de
compromiso personal con el cumplimiento de metas, la preservación de la autoestima de los
empleados, la asignación de responsabilidades con base en la confianza y no la obediencia, el
ofrecimiento de buenas condiciones de trabajo y la permanencia de relaciones interpersonales
satisfactorias. A continuación se relaciona dicha rejilla:

Figura 1: La rejilla administrativa

Fuente: Liderazgo, Ponce de León (2003)
Respecto a qué tipo de liderazgo elegir, Leff (1994) menciona que se debe tener en
cuenta algunos factores. Para el caso del autocrático, considera que es el correcto cuando
existen condiciones en las que los subalternos desconocen las metas y objetivos de la
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compañía y cuando los trabajadores son inexpertos y les falta cierta capacitación; el
participativo es apropiado en casos en los que la empresa ha comunicado sus metas y objetivos
a los subalternos y estos los han captado, cuando la empresa otorga recompensas e integración
como medio básico de motivación y control y; estilo de rienda suelta, cuando las metas de la
empresa han sido totalmente comunicadas y han sido aceptadas por los subalternos, caso en
que las metas de la empresa y de los subalternos deben ser lo suficientemente compatibles.
Hay otros aspectos que respecto al liderazgo se deben tomar en cuenta, por ejemplo,
Barragán (2005) menciona que el pensamiento estratégico, principalmente el relacionado con
las funciones de liderar ya sea un determinado plan o coordinar las acciones de los demás
integrantes de la organización es una característica clave de un buen estratega. De acuerdo a
ello, pueden existir cinco modelos de actuación, aunque ninguno de ellos garantiza el éxito de
los planes y programas sino que define la actuación del administrador y la forma en que
integra a su personal. Dichos modelos se exponen a continuación:
Modelo del comandante: el administrador tiene el papel de actor racional, tiene
considerable poder y acceso a la información casi completa, usa la información y el poder para
hacer análisis exhaustivos antes de emprender una acción.
Modelo del cambio: el administrador toma el papel de arquitecto a inicia en donde
termina el papel del comandante. Una vez recibidas las ordenes, ahora el estratega debe lograr
que la organización las ponga en práctica y debe diseñar estructuras y sistemas para garantizar
la ejecución de la estrategia.
Modelo colaborador: el administrador y el colaborador se preocupan por cómo lograr
que el equipo de alta dirección ayude a desarrollar una serie de metas y estrategias y además
se comprometa con ellas.
Modelo cultural: el administrador toma el papel de entrenador y se pregunta ¿Cómo
puedo lograr que la organización entera se comprometa con nuestras metas y estrategias?
Modelo creciente: el administrador toma el papel de juez y orquestador, donde se
preocupa porque sus gentes desarrollen, defiendan e implanten estrategias solidas. En este
papel, el administrador debe fomentar la innovación dentro de su personal.
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Cultura organizacional

La cultura organizacional ha dejado de ser un elemento periférico en las organizaciones
para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. Es una fortaleza que
encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito. De este modo, el clima
organizacional está determinado por la percepción que tengan los empleados de los elementos
culturales, es decir que existe una estrecha relación entre estos dos factores.

La importancia de la cultura organizacional ha sido tema de marcado interés desde los
años 80 hasta nuestros días, es por ello que a continuación se pretende hacer una recolección
de los supuestos teóricos que sustentan dicho factor determinante en el desarrollo de una
organización, a partir del trabajo desarrollado por Carvajal (2000).

Este autor plantea que el desarrollo de la cultura en la organización permite que sus
integrantes emitan ciertas conductas e inhiban otras, debido a que una cultura laboral abierta y
con mayor sentido humano estimula la participación de todos los miembros de la
organización, generando sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad.

Ahora

bien,

alrededor

de

dicho

término,

se

han

establecido

diversas

conceptualizaciones que en alguna manera están relacionadas y serán abordadas a
continuación. La palabra cultura proviene del latín “cultus” que significa cultivo, agricultura,
instrucción; así, con el tiempo la cultura se ha establecido como una mezcla de rasgos y
distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un
período determinado, que incluye modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología,
sistemas de valores y creencias, que han sido precursores de los derechos fundamentales del
ser humano (Carvajal, 2000).
Desde su aparición el término cultura ha sido analizado en diferentes contextos, entre
los cuales nos resulta de especial interés aquel desarrollado en el ámbito de las organizaciones.
El estudio de la cultura de las organizaciones comenzó a tomar relevancia a partir del trabajo
de Peters y Waterman (1982), quienes relacionaron la excelencia organizacional con una
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cultura fuerte caracterizada por una visión compartida (Sánchez, Lanero, Yurrebaso & Tejero,
2007 p. 218).

Inicialmente el concepto de cultura se refería a una actividad como producto de la
interacción de la sociedad, sin embargo a partir de los años 80, Tom Peters y Robert
Waterman11 adaptaron este concepto antropológico y psicosocial al contexto organizacional.
Por su parte, el estudio Hosftede12 reflejó la influencia de la cultura social en las
organizaciones, lo cual permitió establecer un nuevo concepto, Cultura Organizacional,
constituyéndose éste en un factor clave para el éxito de las organizaciones.

Asimismo, este término fue definido por otros investigadores como la interacción de
valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de organización. A
continuación se citan algunos autores que convergen en la definición del término.
Granell (1997)13, define el término como aquello que comparten todos o casi todos los
integrantes de un grupo social, la cual está determinada por los valores, creencia, actitudes y
conductas. Por su parte Chiavenato (1989) expresa que la cultura es un modo de vida, un
sistema de creencias y valores, que genera interacción y relaciones propias de cada
organización. Valle (1995) determina la cultura de una organización como el fruto de la
experiencia de las personas, conformada por sus creencias y valores. García y Dolan (1997)
establecen que la cultura es la forma característica de pensar y hacer las cosas dentro de una
organización. Guedez (1998)14 enuncia que la cultura organizacional es el reflejo del
equilibrio dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas que
integran la organización. Serna (1997) expone que la cultura es el resultado de un proceso en
el cual los integrantes de una organización interactúan en la toma de decisiones para la
solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglas y procedimientos
que comparten y se incorporan a la compañía.

11

Citados en García & Dolan (1997).
Citado en Hunt (1993).
13
Citado en Carvajal (2000).
14
Citado en Carvajal (2000).
12
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Así, al relacionar estas definiciones se evidencia que convergen al concebir la cultura
como todo aquello que identifica a una organización que permite que sus miembros adquieran
un sentido de pertenencia, por medio de la práctica de los mismos valores, creencias, reglas,
procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. En un intento de ordenar las
perspectivas teóricas adoptadas en el estudio de la cultura organizacional, Martin (1992,
2002)15 propone resumirlas en tres: integración, diferenciación y fragmentación. Las tres
perspectivas adoptan una posición diferente en tres dimensiones: relación entre
manifestaciones culturales, orientación hacia el consenso y tratamiento otorgado a la
ambigüedad. Las tres perspectivas son complementarias y se presentan a continuación:

Figura 2. Complementariedad de las tres perspectivas teóricas.

Fuente: Martin (2002) citado en Jaime & Araujo (2007), p. 303.

La perspectiva de integración se centra en aquellas manifestaciones de una cultura que
cuentan con interpretaciones consistentes, buscando el consenso que existe en la organización.
Así, la cultura es aquello que resulta claro para todos los miembros. La perspectiva de
diferenciación se ocupa de las manifestaciones culturales acerca de las cuales existen
interpretaciones inconsistentes. Así, los consensos existen en una organización sólo en los

15

Citado en Jaime & Araujo (2007).
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niveles de análisis inferiores, es decir, en lo que se denominan subculturas, las cuales pueden
existir en un estado de armonía, independientes unas de otras, o entrar en conflicto.

Por último, la perspectiva de la fragmentación conceptualiza la relación entre las
manifestaciones culturales ni claramente consistentes ni inconsistentes, encontrándose sus
interpretaciones ambiguamente relacionadas entre sí, instalando la ambigüedad, antes que la
claridad, en el núcleo de la cultura. Desde esta perspectiva, el consenso es algo transitorio y
específico a cada problema.
Por su parte, Zapata (2007)16 establece que:
La cultura organizacional es un esquema de referencia para patrones de información,
comportamiento y actitudes que compartimos con otros en el trabajo y que determinan
el grado de adaptación laboral; en esta medida representan un aprendizaje continuo en
el cual la cultura organizacional se enriquece con los aportes de los individuos, se
perpetúa a través de ellos a las vez que las personas enriquecen sus otros entornos” (p.
173).
De lo anterior se deduce que la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de
acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica
organizacional. Según Shein (citado en García & Dolan, 1997) la cultura de toda organización
está compuesta por dos niveles esenciales: a) el nivel explícito u observable, el cual a su vez se
clasifica en el nivel de lo que la empresa hace y el nivel más superficial de lo que la empresa
aparenta que es y b) el nivel implícito de la misma.
Teniendo en cuenta lo planteado por Schein (citado por Armstrong, 1991), la cultura
organizacional es aprendida por los miembros de la organización; y dicho aprendizaje se
establece de dos formas: 1. Modelo de Trauma, el cual hace referencia al aprendizaje que
tienen los miembros de la organización para hacerle frente a una amenaza mediante un
mecanismo de defensa; y 2. Modelo de Refuerzo positivo, que está relacionado con la
asimilación y preservación de las situaciones y aspectos que resultan funcionales.

16

Citado en García (2007).
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El aprendizaje tiene lugar en la medida en que la gente se adapta y hace frente a las
presiones externas y a medida que desarrolla nuevos métodos y mecanismos que resultan
agradables para responder a su organización.
En este sentido, la cultura organizacional influye de manera significativa en tres áreas
que direccionan el comportamiento de los empleados como son 1) los valores organizacionales
los cuales hacen referencia a lo que es mejor para la organización y lo que sucederá y/ó
debería suceder, estrechamente relacionados con los fines y metas de la organización; 2) el
clima organizacional y c) estilo gerencial, definido como la forma en que los gerentes se
comportan y ejercen su autoridad, este último está determinado por la cultura y los valores de
la organización. Sin embargo como lo señala Zapata, (2007, p. 175)17, “la cultura no es
aprendida necesariamente en forma consciente por los miembros de la organización y,
frecuentemente, opera condicionando los comportamientos en forma inconsciente”.
Por tanto, la cultura no es estática, sino que evoluciona constantemente, es un proceso
de aprendizaje continuo de la organización y evoluciona al enfrentarse a problemas clásicos
y/o novedosos, tanto de adaptación al entorno como de integración interna (Morgan, 1986),
citado en García (2007).
La cultura se deriva de la filosofía del fundador. Esto influye fuertemente en el criterio
que se emplea en la contratación del personal. Las acciones de la alta dirección actual
establecen el clima general de lo que es un comportamiento aceptable y de lo que no lo es
(Robbins, 1999)18. En la siguiente figura, se muestra la forma en que se construyen las culturas
organizacionales, de acuerdo a lo planeado por Robbins (1999)19:

Figura 3. Constitución de las culturas organizacionales.

11

Citado en García (2007).
Citado en Ferreira & Disla (2003).
19
Ibíd.
18
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Fuente: Robbins (1999) citado en Ferreira & Disla (2003), p. 104.

Desde sus inicios, la cultura organizacional ha existido en las diferentes organizaciones
de todas partes del mundo; debido a que al hablar de filosofía de trabajo, también se está
hablando de la cultura organizacional o de la forma de desempeño laboral que las empresas
implementan y distinguen dentro de sus áreas operativas y de desarrollo, y es dentro de este
ámbito donde la gerencia de recursos humanos recobra importancia pues se ha definido como
el organismo motivador, encargado de que el personal que labora dentro de empresa tenga un
estilo particular y propio de poner en práctica, para crear y desarrollar sus ideas (Robbins,
1999 citado en Ferreira & Disla, 2003).
La consolidación de una cultura organizacional, crea una aceptación y entendimiento
de los integrantes sobre los elementos importantes y sobre los comportamientos que debe
seguirse como grupo. Se ha evidenciado que en una organización pueden existir múltiples
culturas, y cualquier grupo de trabajadores desarrolla su propia cultura, por lo que ésta puede
diferir de unos equipos a otros, incluso dentro de una misma organización (Schein, 1992
citado en Sánchez, et al., 2007). Dentro de las culturas se dan subculturas, estas son unidades
organizacionales de menor tamaño que desarrollan una cultura propia dentro de otra.
De acuerdo con Robbins (1999), citado en Ferreira & Disla (2003), la cultura
organizacional tiene como finalidad describir una situación que se produce. Las culturas que
dan características particulares a una organización, como todo, no son ni buenas ni malas,
simplemente adquieren particularidades. Así, la cultura cumple diferentes funciones en
cualquier organización. Una de ellas, es que transmite un sentido de cohesión a los miembros.
A mayor éxito de la organización, mayor será la cohesión y el anhelo por ingresar y
permanecer en ella. Otra es que la cultura organizacional modela, guía, determina el
comportamiento de los componentes del grupo. Esto es poco aparente en organizaciones
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pequeñas, como puede ser el caso de una Pyme (Pequeña o Mediana Empresa), pero cada una
de ellas desarrolla una cultura propia, particular y diferenciada, la cual se afianza con el
transcurso del tiempo.
La cultura de una organización es la consecuencia de las costumbres, tradiciones,
procedimientos y sistemas con los cuales opera y funciona. En el caso de una Pyme, es el
emprendedor quien la crea y le imprime carácter desde que inicia actividades. El creador de
una Pyme tiene ideas claras de lo que quiere, y seleccionará a las personas que le acompañarán
y a quienes cree que comparten con sus ideas.
Ahora bien, de acuerdo con Schein (1984 citado en Fernández & Bringmann, 2007), la
cultura y el liderazgo están directamente relacionados, pues son las variables que facilitan la
comprensión de los fenómenos organizacionales y a partir de allí, se establecen los procesos
de cambio, constituyendo un factor de distinción de las organizaciones exitosas de sus
contrarias. Así mismo, su interrelación permite delegar al líder el rol de gestor de la cultura
organizacional, resaltando que es necesario el conocimiento profundo de las manifestaciones
culturales para interpretar lo que ocurre e identificar cuáles pueden ser las prioridades de esas
manifestaciones. En efecto, la relación de interdependencia entre cultura organizacional y
liderazgo es vista como herramienta imprescindible de procesos de cambio o diagnóstico y
solución de problemas que se dan en el universo organizacional, tornándose estratégicamente
importante en el contexto del desarrollo de las empresas.
De acuerdo a lo anterior, Morales (1993) plantea que la misma supervivencia de una
organización puede depender de la forma como adapte su cultura a un ambiente de rápido y
constante cambio. A partir de esto, las organizaciones que quieren ser competitivas se
mantienen en busca de la excelencia, a través de la adquisición de nuevos conocimientos que
les permitan estar a la par del entorno y, a su vez, asumir el compromiso de conocer el grado
de integración y diversificación de competencias, de manera que puedan, utilizar las
herramientas que les permitan estructurar un adecuado portafolio de productos y/o servicios;
por tanto, la cultura organizacional se convierte en uno de los pilares fundamentales para
apoyar a todas aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas.
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METODOLOGIA
Para desarrollar la investigación, se aplicaron los siguientes instrumentos:

Entrevista
Una de las herramientas utilizadas para la recolección de datos durante este proceso
investigativo es la entrevista estructurada y personal, la cual es diseñada en su totalidad por el
equipo investigador, a fin de poder conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir
del cual el personal de Guio Design organiza su entorno y orienta su comportamiento. Por tal
motivo, el equipo investigativo decide entrevistar al Gerente General de Guio Design, el Sr.
David Vargas (Ver Anexo 1), quien expresa su opinión personal respecto a distintos temas y a
su vez ofrece amplios conceptos representativos de un conocimiento cultural y conceptual de
su organización. Además, dada la posición que ocupa y la experiencia que posee el Sr. Vargas
en la organización, es de vital importancia su contribución como informante para el logro de
los objetivos de la investigación.
La modalidad de la entrevista utilizada es de tipo semi estructurada, en donde
previamente el equipo investigador define un conjunto de cuatro grandes tópicos que se deben
abordar en lo que respecta a la contextualización de la empresa (historia, servicios, productos,
clientes, competidores, mercado, estrategias, estructura organizacional), entorno laboral
(innovación,

gestión

del

conocimiento,

comunicación

organizacional,

relaciones

interpersonales del recurso humano), liderazgo (estilos de liderazgo, toma de decisiones,
características del líder, delegación de funciones) y cultura organizacional (clima laboral,
comportamiento, características personales, percepciones). La guía de entrevista que consta de
24 preguntas, procura un marco de referencia a partir del cual se plantean temas pertinentes en
relación con los objetivos específicos del estudio, permitiendo ponderar que tanta información
se necesita para profundizar en el asunto, para así obtener un proceso de recolección de
información sistemático, el cual permita paso a paso un acercamiento que despeje el
interrogante de investigación.
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Es así como el tipo de preguntas elaboradas, permite inicialmente una indagación
general de conocimientos, opiniones, comportamientos, experiencias y características respecto
a la empresa, la innovación, el recurso humano, el entorno laboral, el liderazgo y la cultura
organizacional. Seguidamente, las preguntas van tomando una secuencia más descriptiva
respecto a los temas mencionados, sin perder la esencia de preguntas abiertas. No obstante, el
objetivo principal de la entrevista es validar hipótesis expuestas previamente en el marco
teórico, que hacen referencia a la influencia del recurso humano en el proceso de innovación
de Guio Design y como a su vez factores determinantes en relación a los objetivos específicos
de la investigación (entorno laboral, liderazgo y cultura organizacional), inciden en la forma
en que el recurso humano establece las bases para generar procesos y estrategias de
innovación, que al ser entrelazadas con la estrategia de negocio generan empresas exitosas y
de carácter altamente competitivo. De otra parte, la aplicación de esta entrevista permite
conocer nuevas variables o causales que no se hicieron evidentes previamente en el marco
teórico y que por ende, puedan surgir para esclarecer inquietudes o darle una visión más clara
y concienzuda en lo que respecta a la gestión de recurso humano como elemento clave de la
capacidad de innovación de la empresa Guio Design.

Encuesta
Con el fin de obtener información más detallada sobre los tópicos mencionados
anteriormente, el equipo investigador elaboró un formato de encuesta personalizada que fue
aplicada a todos los empleados de Guio Design (Ver Anexo 2), bajo la estructura de un
cuestionario que pretendía evidenciar la percepción que éstos tienen sobre la cultura de su
organización, el ambiente laboral, el liderazgo, así como los procesos de innovación que se
llevan a cabo en todas las áreas de la organización, en especial en la de recursos humanos.
Dicho proceso fue acompañado de un estudio observacional, donde la obtención de los
datos se realizó a partir de la implementación de un conjunto de preguntas dirigidas al total de
la población estudiada. Dicho procedimiento se realizó para conocer estados de opinión,
características o hechos específicos relevantes en la naturaleza de Guio Design y acordes con
el fin de la presente investigación.
La elección de dicho instrumento correspondió a las ventajas que presenta la misma,
entre otras: bajo costo, proporcionamiento de información con mayor grado de exactitud,
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posibilidad de introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores,
mayor rapidez en la obtención de resultados y capacidad para estandarizar datos para su
posterior análisis.
La encuesta constó de 24 ítems los cuales fueron direccionados por una instrucción
donde se dió a conocer el objetivo de su aplicación y el uso que se le daría a dicha
información. La respuesta a cada uno de los ítems se presentó en una escala Likert de 4 puntos
los cuales se describen a continuación:

ARGUMENTO

CALIFICACIÓN

Si el ítem, Nunca es cierto para usted

1

Si el ítem, es ocasionalmente cierto para usted

2

Si el ítem, es frecuentemente cierto para usted

3

Si el ítem, siempre es cierto para usted

4

La obtención de los resultados, se realizó mediante la tabulación de las respuestas
obtenidas en la aplicación de la encuesta con el programa Excel de Office. Para tal fin, se hizo
una revisión de cada una de las preguntas que se plantearon a los participantes, estableciendo
así los porcentajes de respuesta emitidos, cuyos valores están representados por medio de
gráficos en el Anexo 3.

ANALISIS DE CASO

Guio Design en el sector de la publicidad

Contextualización
David Vargas, inicia sus estudios de Diseño Industrial en la Universidad Javeriana; una
vez se gradúa, empieza a buscar oportunidades laborales en los sectores de la publicidad y el
diseño. En ese proceso se dio cuenta que en esos

sectores es desperdiciado y no muy

valorado económicamente al profesional recién egresado, motivo por el cual decidió crear una
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compañía, teniendo como ventajas su perfil y su amplia experiencia laboral en el medio, como
para que el mercado laboral colombiano no justificara económica y laboralmente todas las
herramientas de conocimiento que él había adquirido. Con el tiempo, la empresa ha ido
creciendo, tomando nuevos caminos y el mercado le va ofreciendo nuevas alternativas. En un
inicio, ofrecía productos y proyectos pequeños, pero a medida que ha ido creciendo han
buscado nuevos clientes y por ende nuevas estrategias para suplir las necesidades del cliente.
Hoy la empresa gira en torno a la creatividad y por este motivo tiene que estar innovando en
las estrategias y en los productos porque el mercado es bastante competitivo. Actualmente, sus
principales productos y servicios son todas las estrategias creativas para posicionamiento de la
marca y publicidad, sobre eso hay diferentes herramientas para la publicidad que se pueden
aplicar en diferentes áreas, entre otras: diseño industrial, diseño grafico, mercadeo y
arquitectura efímera. Los servicios son amplios y buscan crear estrategias de posicionamiento
publicitario para las empresas clientes.
En la actualidad, Guio Design se encuentra posicionada como una mediana empresa de
publicidad, estrategias competitivas y diseño; cuyo valor agregado en comparación a las otras
empresas es prestar los mismos procesos y servicios de las agencias de publicidad pero de una
manera más personalizada para el cliente.

Estructura organizacional

En Guio Design la organización de los cargos y responsabilidad de los miembros de la
empresa está enmarcada en los roles que deben desarrollar cada uno de ellos y acorde con un
cumplimiento de metas propuesto por el gerente y por el plan de la empresa que
fundamentalmente está enfocado al cumplimiento de las necesidades en cuanto a estrategias
publicitarias para las diferentes empresas. La organización de su estructura es más lineal.

A pesar de esta estructura, la toma de decisiones está siempre enfocada en el Gerente,
aunque dando constante participación a los empleados en cuanto a las estrategias asumidas por
la empresa para ser más competitivos en el mercado. Por la naturaleza de la empresa, se cuenta
con pocos cargos dentro de la misma, encontrándose: gerente, gerente de mercadeo, director
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de proyectos, directora administrativa y financiera, coordinadora comercial, 3 diseñadores, 1
especialista grafico y 1 ingeniero de sistemas.

Misión

Ayudar a nuestros clientes a encontrar sus historias desarrollando proyectos exitosos
que generen experiencias.
Nuestro equipo multidisciplinario permite entender cada proyecto como un sistema
dando respuestas que abarcan múltiples tecnologías, plataformas y medios de comunicación.

Portafolio de servicios

Dentro del portafolio de servicios de Guio Design se encuentran los siguientes:
Brandin, conformado por tres columnas: 1) Identidad de marca, la cual incluye la
creación de nombres, identidad visual e identidad verbal, 2) Estrategia de marca, hace
referencia a la esencia de marca y el posicionamiento de la misma y 3) Arquitectura de marca,
que está relacionada con la revitalización de la marca y la amplitud de esta.
Arquitectura efímera y diseño interior, incluye los espacios comerciales, la arquitectura
efímera, escenografía y el diseño de interiores.
Impresos – Gráficos, está definido por el diseño publicitario, el diseño editorial y la
ilustración.
Producto, que involucra el Merchadising masivo y a la medida, el desarrollo de productos, la
búsqueda de insigths, el análisis de usuarios así como de actividad, factibilidad, modeladodespiece, análisis de materiales, el diseño de vestuario y POP.
Web y Digital, comprende las aplicaciones Web a la medida, las estrategias de posicionamiento, Web
SEO, Social Media, análisis y desarrollo de interfaces, multimedia, crecimiento y animación de
personajes, visualización 3D y 2D y animación 3D.

Asimismo presta servicios adicionales como la impresión a gran formato, litográfica y
digital; fotografía y video profesional y screen y tampografia.

Clientes
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Los clientes que posee en la actualidad Guio Design son: Unilever, Diaego, American
Airlines, ANH, Asofondos, Emdeavor, Brigard y Urrutia, Universidad de La Sabana,
Universidad Javeriana, Colombia es pasión, Ecopetrol, Asobolsa, Aercol, Osaka, Central
Cevicheria, Doble P y Easygo.

Sector de la publicidad

El sector de la publicidad y las estrategias creativas en Colombia en los últimos años se
han posicionado en el sentido que cada vez es mayor la apertura de este tipo de empresas, el
número de profesionales que salen al mercado laboral y la necesidad de la comunidad para
acceder a estas estrategias para vender, ofrecer y dar apertura a sus productos y servicios.
De acuerdo con Benchmark, en el año 2009 se realizó un estudio referente al sector de
los servicios donde se establece con respecto al mercado internacional de servicios
empresariales que el crecimiento de subcontratación en este sector ha crecido
considerablemente y a partir de ello clasifica los servicios en dos grandes categorías, las
primeras relacionadas con los servicios tecnológicos (como desarrollo de software, monitoreo
remoto de redes y aplicaciones y servicios de ayuda tecnológica) y, en segunda instancia, las
referidas con la tercerización de procesos de negocios como la atención a clientes, servicios
de voz por centros de llamadas, contabilidad, publicidad, entre otros. En este sentido y, de
acuerdo al estudio, en el año 2004 el volumen de ventas llegó a sobrepasar US$ 429 millones
y la mayor parte correspondió al mercadeo (casos de call center) con 37%, publicidad con
28% y consultorías con 20%.
De la misma manera, se halla información relacionada con el surgimiento de la
publicidad en Colombia, donde se encuentran como grandes competidores de Guio Design,
empresas como Leo Burnett, McCann Erickson, Interpublic, Omnicom, WPP y Havas.
A continuación, se menciona lo que afirma referente al sector de la publicidad Pablo
Duran, gerente de la Central Media Planning:

Este desarrollo le ha permitido al sector alcanzar varios objetivos: primero, un mayor
desarrollo y creatividad, que en los últimos años le ha significado reconocimientos
internacionales, como los 4 Leones de Oro en Cannes, el premio más representativo del

Innovación en Guio Design 52

sector. Segundo, una mayor proyección del talento en el mundo -varios colombianos
están encargados de regiones enteras-. Y tercero, una madurez del mercado. "Estas
multinacionales traen tecnología, procesos, metodologías, investigaciones y recursos
para propiciar una madurez en el mercado, dándole más transparencia (2007).
Ahora bien, en el ranking que establece Benchmark para el año 2009, Guio Design
ocupa la posición 5.655 dentro de 9.469 empresas del sector de la publicidad de empresas
evaluadas. A continuación, se presentan los indicadores financieros del sector referentes al año
2009:
Figura 4. Indicadores Financieros Sector de la Publicidad

Indicadores

2009

Tamaño
Ventas

73

Activos

125

Utilidad

30

Patrimonio

98

Rentabilidad
Rentabilidad sobre Ventas

41.39

Rentabilidad sobre Activos

23.93

Rentabilidad sobre Patrimonio

30.71

Utilidad

Operativa

(Rentabilidad operativa)

/

Ventas
42.02

Endeudamiento
Endeudamiento

22.09

Apalancamiento

28.35

Pasivo Total / Ventas

38.21

Eficiencia
Rotación de Cartera

96

Rotación de Proveedores

63

Ciclo Operativo

96
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Liquidez
Razón Corriente

1.72

Prueba Acida

1.72

Capital de Trabajo

20

Otros
Rentabilidad Bruta

68.98

Otros Ingresos/Utilidad Neta

2.42

Pasivo Corriente/Pasivo Total

100.00

Import. / Export.
Importaciones - FOB U$

0

Fuente: Benchmarck, 2010

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que empresas como Guio Design
tienen que cumplir con el Código de Autorregulación Publicitaria en el mercado colombiano,
el cual es una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada del sector
publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del mensaje publicitario y
establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes deben someterse a sus
lineamientos. Dentro de este mismo contexto, se enmarca que los avisos publicitarios se deben
fundamentar en la decencia, honestidad y veracidad así como cumplir con principios como la
confidencialidad, la intimidad y el respeto hacia las personas receptoras de las campañas.

ANALISIS DE RESULTADOS

La innovación en la gestión del capital humano como principal factor generador del éxito
de Guio Design

Guio Design ha demostrado que su esencia como empresa de publicidad es, sin lugar a
dudas, la innovación, pues teniendo en cuenta que el mercado de la publicidad en Colombia es
cada día más creciente y cambiante, debe entonces estar a la vanguardia y flexibilizarse frente
al cambio y a las exigencias de sus clientes y del entorno mismo, para poder ser más
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competitivo. Por tal motivo, debe partir de la concepción de innovación en cuanto a productos
y servicios, implementando estrategias creativas para posicionamiento de empresas, por medio
de herramientas para la publicidad que se pueden aplicar en diferentes áreas del diseño
grafico, el diseño industrial, la publicidad, el mercadeo y la arquitectura efímera; así como
innovación en estrategias de cumplimiento y calidad. Al respecto, David Vargas, Gerente
General de Guio Design señala:
Hemos crecido por el cumplimiento y la calidad, y para salir al mercado e innovar
estamos buscando constantemente estrategias no solo creativas de desarrollo de
productos, de procesos industriales, sino también de seguimiento del cliente y
buscamos herramientas tecnológicas como DCRMS de cosas que puedan facilitarle la
vida al cliente y pueda abarcar todas sus necesidades sin que se tenga mayor
preocupación.20
Por tanto, es notable como la innovación en Guio Design se extiende desde el
producto/servicio, introduciendo cambios en algún momento del proceso de producción y
comercialización, cambios que pueden afectar al diseño, composición o presentación al
mercado, para alcanzar la competitividad en el sector de la publicidad, pues si bien Guio
Design es una empresa pequeña, son este tipo de innovaciones las que han permitido que la
compañía pueda competir con las grandes agencias de publicidad del país, obteniendo
importantes cuentas que antes pertenecían a sus principales competidores. Esta concepción, es
bien soportada por lo que mencionan Trillo y Pedraza (2007), respecto a la clasificación de la
innovación en la organización y cómo esta puede extenderse a cualquier área dentro de la
misma, por lo que podríamos afirmar que uno de los tipos de innovación que desarrolla Guio
Design es el concerniente a productos y servicios.
Siendo así lo anterior, reflejo del análisis de resultados, se puede comprobar lo
expuesto por Lawrence, Lorsch (1967), en el sentido que la innovación que se gesta al interior
de Guio Design ha sido adoptada como respuesta a los cambios de su entorno (sector de la
publicidad, competidores y sector de las Pymes colombianas) y que por tanto, para que la
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Entrevista realizada a David Vargas, Gerente General de Guio Design, el 23 de mayo de 2010
(Anexo 1).
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organización tenga éxito en la adopción de innovaciones, debe adaptarse a esos cambios,
alterando características organizativas tales como su estructura o procesos.
Sin lugar a dudas, la adopción de la innovación en Guio Design se ha generado como
respuesta a los cambios incontrolables del entorno haciendo que la innovación evidencie
también un impacto externo, tal como se señala en la entrevista realizada a David Vargas,
quien al respecto comenta:
La empresa crea estrategias de cumplimiento, calidad e innovación, por ejemplo las
grandes empresas del mercado no tienen muchas estrategias de organización de
proyectos, tienen esquemas de trabajo en donde los tiempos de entrega tienden a ser
poco precisos. Por el contrario, para nosotros es importante que el cliente quede
satisfecho con la calidad y el cumplimiento, que son la promesa básica de Guio Design
y es por estos factores por los cuales nos reconocen y nos recomiendan en el mercado.
Así las cosas, resulta notable como en la organización existen elementos promotores de
la innovación que al relacionarse con los factores internos y externos como: el liderazgo, la
estructura organizacional, la estrategia alineada a objetivos de la empresa y el entorno,
permiten que el impacto externo de la innovación ocasione en el entorno (competidores y
clientes) una recordación y predilección de la marca Guio Design basada en la calidad y
cumplimiento de sus productos y servicios. De igual forma, este impacto externo de la
innovación, sin duda podría alterar el mercado y los competidores de la organización en
mención, haciendo que éstos se vean forzados a implementar nuevas estrategias de
comercialización, venta y posicionamiento de marca para obtener una mejor ubicación en el
mercado y mayor captación de clientes.
Igualmente, otro tipo de innovación detectado en Guio Design, es la innovación de tipo
administrativo, la cual, como bien describe Damanpour y Evans (l998), es un tipo de
innovación que ocurre en el sistema social de la organización y que se hace visible en la
distribución de recursos, estructuración de tareas, dirección de las personas, autoridad y
recompensas. Por lo tanto, en Guio Design la innovación de tipo administrativo está
encaminada a través del empoderamiento que se da desde la Gerencia General a los equipos de
trabajo, por medio de una comunicación organizacional efectiva, que facilite el desarrollo de
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la creatividad, proporcionando espacios semanales de lluvias de ideas en donde se pierda el
temor a proponer nuevas ideas, a fin de que las iniciativas tanto individuales como colectivas
sean puestas en marcha y respaldadas siempre por los superiores; al respecto, David Vargas,
Gerente General de Guio Design comenta:
Se busca que todos tengan un empoderamiento de los proyectos, proponiendo nuevas
ideas, pues si se sesga a un empleado, es como tener fuentes de información o de
creatividad perdidas, entonces tratamos amablemente de darles ese empoderamiento
para que ellos puedan proponer sin decirles a ellos propongan.21

Así mismo, se puede evidenciar que el buen manejo de la autoridad y la dirección del
recurso humano son factores primordiales para la generación de procesos de innovación al
interior de la organización, como lo es el caso de Guio Design, en donde las directivas
consideran que el buen trato a los empleados ayuda a motivar y que frente a esa motivación, se
debe tener un buen manejo de la autoridad ejercida por medio de la comunicación de
experiencias que le permitan conocer al personal la forma adecuada de estructurar tareas.
También, es importante mencionar que las directivas siempre están dispuestas a
escuchar nuevas ideas tratando siempre que las “ordenes” impartidas al personal sean
vinculadas al conocimiento y la experiencia, a fin de estimular el aprendizaje de los
empleados. Situación que, sin duda, permite que los empleados también trabajen en función
del logro de sus objetivos personales, al poder sacar provecho del aprendizaje diario y
constante que se genera al interior de la organización; lo anterior, se refleja en la encuesta
aplicada al equipo de trabajo de Guio Design, ya que el 56% de los entrevistados considera, en
gran medida, que la motivación recibida por parte de jefes y superiores les permite trabajar en
función del logro de sus objetivos personales.22

De esta manera, resulta entonces primordial establecer que la clasificación de la
innovación en Guio Design está basada en el Modelo Dual Core, puesto que claramente se
evidencia en la organización el buen funcionamiento y equilibrio del sistema socio-técnico, en
donde por una parte se generan procesos de innovación gracias a la transferencia de
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Ibíd.
Ver anexo 3, gráfico pregunta 24.
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conocimiento, el aprendizaje, la investigación, la comunicación interna, el empoderamiento,
estilo de liderazgo y una toma de decisiones participativa. Mientras que por otra parte, el
sistema adopta los cambios que trae consigo la innovación, por medio de la creación de
estrategias creativas de desarrollo de productos y de posicionamiento de la empresa, búsqueda
de herramientas tecnológicas para facilitarle la vida al cliente, tiempos de entrega de productos
y en la respuesta al cliente sobrepasando sus expectativas. Así las cosas, esta clasificación
atiende tanto a los distintos procesos de generación y adopción de la innovación, como a la
propia naturaleza de la innovación y de la organización. Es decir, la generación y la adopción
de la innovación son procesos que se complementan entre sí, tomando elementos propios de la
organización, que al interrelacionarse de forma correcta hacen que Guio Design sea una
empresa por esencia innovadora desde su interior, lo cual a la vez le permite impactar en su
entorno (clientes, competidores, mercado) de manera significativa.
Considerando lo anterior, los resultados arrojados por los instrumentos de medición
implementados en Guio Design, en lo que concierne a la innovación, permiten comprender de
una manera más integral como la organización adopta el concepto de innovación y a qué
instancias de la misma se extiende. Además, factores promotores de la innovación, tales como
la motivación, el buen trato, el trabajo en equipo, el empoderamiento, la creatividad, el
aprendizaje y la flexibilidad, permiten que se conciba un proceso dinámico y reciproco entre la
empresa y su entorno, en donde todos los miembros de la organización cuentan con la
información necesaria y disponible para poder desempeñar sus labores de forma eficaz y
eficiente, haciendo uso del empoderamiento para tomar decisiones, situación que a la vez
impacta en su entorno: clientes, proveedores, competidores y mercado de la publicidad,
haciendo que la compañía, a pesar de ser pequeña en su medio, logre un buen reconocimiento
por parte de sus clientes y competidores.
La Innovación en la Gerencia de RRHH: Una variable determinante en la
Competitividad Empresarial
Con base en la información obtenida, se puede establecer que en Guio Design existe
una estrecha relación entre la innovación y el estilo de gerencia del recurso humano que paso a
paso se ha estado desarrollando, pues si bien es cierto como lo señala el gerente general no
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existen procesos, si existen algunos procedimientos que se ajustan a las necesidades de la
compañía y que a su vez responden directamente a necesidades y satisfacción de los
empleados.
De esta manera, con relación a lo planteado por Martínez, Vela, Pérez y Carnicer,
(2009) la relación entre recursos humanos e innovación ha tenido un creciente interés las
organizaciones, y es por esto que en Guio Design se han fomentado estrategias para estar
acorde con las exigencias del medio empresarial que día a día se hace más competitivo, dichas
estrategias como lo señala David Vargas se han abordado características tanto a nivel interno
como externo:
A nivel interno factores como la transferencia de conocimiento, el aprendizaje, la
investigación y la comunicación interna para la aplicación de la investigación y los
procesos de la organización. A nivel externo, tenemos entidades del estado y privadas
que nos asesoran respecto a cómo mantener la organización en la empresa. También,
existen entidades que nos colaboran de forma gratuita como: Emprender, la Cámara de
Comercio u otras entidades enfocadas al emprendimiento, que nos muestran casos reales
de empresas y así conocer métodos de gestión, estrategias de mercadeo y a partir de ello
miramos como podemos ajustarlo a nuestra empresa de forma innovadora. Hacemos
investigaciones de casos nuevos de empresas y publicamos en Facebook la forma en que
la empresa maneja la marca, sus gestiones para aprender a crear comunidad en el
mercado y poder encontrar clientes. 23
Sin embargo, se hace evidente que para tal fin, es además necesario el establecimiento
de unos claros objetivos que son los que direccionan el quehacer en todas la áreas de la
compañía, así en Guio Design la toma de decisiones se realiza teniendo en cuenta la
información y propuestas de los empleados, como lo menciona el gerente general. Ahora bien
contrastando dicha información con lo expresado por los colaboradores de la empresa, el 78%
considera que de manera frecuente participan en la definición de los objetivos laborales.
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Entrevista realizada a David Vargas, Gerente General de Guio Design, el 23 de mayo de 2010
(Anexo 1).
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Ahora bien, de acuerdo a lo planteado por Martínez, Vela, Pérez y Carnicer, (2009) al
mencionar la importancia de la flexibilidad en los recursos humanos, para que se logren los
procesos de innovación, se puede señalar la importancia que Guio Design le atribuye al
bienestar de sus empleados, pues los reconocen como parte fundamental del crecimiento
empresarial, es por esta razón que desde la parte gerencial se hace un significativo aporte que
tiene una estrecha relación con el manejo motivacional en cada persona que hace parte de la
organización. Así, como lo expresa David:
La comunicación, el liderazgo, el buen trato, crear confianza, amistad y un vinculo entre
todos para que la gente sea productiva y sientan esa responsabilidad de no defraudar a la
empresa, la marca y el equipo de trabajo. Queremos que nuestros empleados se sientan
protagonistas del proyecto y nosotros les entregamos responsabilidades con clientes
reconocidos, para que así mismo ellos crezcan profesionalmente y no sientan que están
haciendo labores operativas, sino que sientan que pueden desempeñar funciones de alto
rango a medida que aprenden. 24
En este sentido evidenciar la flexibilidad posible en recursos humanos relacionada con
los procesos de innovación, resulta de gran importancia puesto que la innovación en las
empresas depende cada vez más de la integración de conocimientos internos y externos, así
como lo señala el gerente general de Guio Design, al citar la importancia que tiene el
aprendizaje en conjunto, y las experiencias mismas que se puedan transmitir a los empleados.
Ahora bien, como parte del proceso de establecer pautas de innovación en el área de
recursos humanos, en Guio Design se busca fortalecer de manera constante el
empoderamiento que los empleados tienes sobre su organización que a su vez está
acompañado de la misma motivación que se genera al interior de esta. Como lo señala David:
Se crea una motivación profesional al darles el empoderamiento para hacer crecer la
empresa, se les dan las herramientas para poder crecer profesionalmente, permitiéndoles
ascender de cargo por medio de las opciones de aprendizaje, mientras que las empresas
más grandes o la competencia no les dan mayor opción de crecimiento profesional.
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Así, Guio Design al buscar mayor competitividad en su capital humano, responde de
manera directa a las exigencias mismas del mercado, pues si sus colaboradores son
competitivos, también lo será la empresa. Es esto mismo, lo que expresa Guio Design que a
su vez es congruente con lo expresado en el enfoque de recursos y capacidades (Teece et al.,
1997 citado en Martínez, 2009), pues un elemento clave de la capacidad de innovación de las
empresas recae en la habilidad para desarrollar y reconfigurar las competencias internas y
externas del recurso humano, con el fin de responder a los cambios del entorno.
Por tanto, se hace evidente que la innovación establecida en Guio Design, tiene un
continuo desarrollo basado en las competencias de sus trabajadores, y su gestión misma es la
que direcciona dicho proceso. Por tanto al pretender como organización asegurar su
mantenimiento en el mercado, impulsa procesos que están a la vanguardia no solo en aspectos
de la gestión del mercado, sino también en la gestión de su capital humano.
El clima organizacional como principal variable del entorno que facilita procesos
de innovación
El clima organizacional al interior de Guio Design representa un papel fundamental,
pues refleja las características del entorno laboral que determinan el comportamiento de los
miembros de la organización. Al respecto, los resultados encontrados en Guio Design
concuerdan con lo expuesto por Likert, citado en Carvajal (2010), en cuanto a que el clima es
una percepción individual, que establece el comportamiento asumido por los subordinados y
que depende directamente del comportamiento administrativo y de las condiciones
organizacionales que los mismos perciben. A la vez, establece tipos de variables que definen
las características propias de una organización y que influyen en la percepción individual del
clima organizacional. A partir de lo anterior, se puede afirmar que en Guio Design las
condiciones organizacionales están dirigidas a partir del desarrollo de proyectos publicitarios,
en donde se motiva a los empleados a involucrarse en dicha actividad, trabajando a gusto y
con empeño, en donde todo el proceso desde la búsqueda del cliente, la estrategia, el diseño y
el producto final, más que una labor diaria, se convierta en un reto personal y profesional.
Parte de lo que se percibe en cuanto al desempeño personal, promovido desde las
directivas de la organización hacia los equipos de trabajo, se evidencia en que un 56 % del
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personal de Guio Design considera que el cargo que desempeña contribuye en gran medida al
desarrollo personal y profesional, pues la motivación en pro del buen desempeño, no solo
logra una respuesta competente, sino también una actitud emprendedora en la cual cada
empleado tiene el protagonismo y se siente pieza clave en los proyectos que desarrolla la
organización.25
Así las cosas, los empleados de Guio Design asumen comportamientos percibidos en
su entorno laboral que los llevan a alcanzar objetivos personales a través del logro de los
objetivos corporativos, puesto que el simple hecho de ser protagonistas y participes al mismo
tiempo de los proyectos que desarrolla la empresa, origina no solo un desempeño idóneo, sino
también un factor motivador para alcanzar el éxito profesional y personal. Sin embargo, al
seguir los parámetros de Likert, en cuanto a las variables que influyen en la percepción
individual del clima organizacional, se identifican en Guio Design variables causales,
orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados.
Éstas, reflejan un ambiente laboral estandarizado y empoderado, en donde no hay rangos entre
el director del proyecto y los creativos, aunque unos tienen más experticia que otros, todos
tienen el empoderamiento para saber que su labor individual es pieza fundamental para el
trabajo de equipo, lo que permite mantener una vitalidad y sinergia entre unos y otros para el
logro de un objetivo común.
También, se vislumbran variables intermedias, orientadas a medir el estado interno de
la empresa por medio del manejo de la comunicación, que se caracteriza por ser constante,
permanente y que fluye gracias al clima de confianza y camaradería que existe entre directores
y subalternos. Lo que les permite a los empleados, proponer y sugerir nuevas ideas para el
crecimiento de la empresa o acercarse a sus superiores para plantear problemas e inquietudes
que no pueden resolver de forma individual. Lo anterior se ratifica en que un 67% de los
entrevistados considera que siempre existe un espacio abierto al dialogo, en donde los
subalternos pueden expresar libremente y sin temor a sus jefes inquietudes o comentarios
referente a la organización y su trabajo.26
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Ver anexo 3, gráfico pregunta 11.
Ver anexo 3, gráfico pregunta 15.
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De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que a partir de las variables del clima
organizacional de Guio Design, se determina entonces el comportamiento de los miembros de
esta organización y, por ende, su desempeño. No obstante, la interacción de estas variables en
la organización permite identificar el tipo de clima organizacional, el cual hace alusión a un
clima de participación en grupo, en donde existe la plena confianza en los empleados por parte
de la dirección, la toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles: gerentes,
directores de proyectos y creativos, y la comunicación fluye de forma vertical - horizontal –
ascendente - descendente.
El punto de motivación es la participación y el empoderamiento; se trabaja en función
de objetivos por rendimiento, los cuales se definen entre jefes y subalternos, y las relaciones
de trabajo se basan en la amistad, las responsabilidades y el conocimiento compartido. Este
clima abierto, de estructura flexible, permite que el funcionamiento del sistema participativo
que posee Guio Design sea el equipo de trabajo, el cual constituye el mejor medio para
alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica que garantiza el crecimiento de la
empresa.
Asimismo, cabe anotar que el enfoque participativo que posee el clima organizacional
de la compañía, concuerda con lo establecido por Likert, pues facilita que en los equipos de
trabajo afloren rasgos de liderazgo, autonomía, pro-actividad, toma de decisiones acertada,
participación colectiva y logro de objetivos personales, los cuales inciden en el
comportamiento y desempeño del recurso humano al interior de la organización. Sumado a
esto, es importante tener en cuenta que las percepciones que tiene el personal de Guio Design,
en cuanto al clima laboral dependen de interacciones y actividades como: el reconocimiento
que los jefes hacen a sus colaboradores cuando logran una cuenta importante, el sistema de
remuneración y recompensas que motiva el desempeño de los empleados, la flexibilidad en el
horario laboral para quienes deban asistir a la universidad y la satisfacción de necesidades en
lo que concierne a la capacitación, cursos virtuales y demás actividades que mejoran el
desarrollo profesional e intelectual del personal de la compañía.
Estos aspectos, permiten corroborar que mientras estas actividades e interacciones
formen parte del clima laboral de la compañía, quienes las perciban estarán pre dispuestos a
que su grado de motivación se convierta en el detonante para asumir responsabilidades y
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encaminar su conducta laboral al logro de las metas que permitan a la organización alcanzar
altos niveles de productividad; situación, que se percibe en que un 45% de los empleados de
Guio Design entrevistados considere que el comportamiento que adoptan en el trabajo
depende frecuentemente de la percepción individual que tengan del ambiente laboral de la
organización.27

El estilo de liderazgo como uno de los principales factores que determinan el éxito y la
consecución de los objetivos y las estrategias organizacionales

Uno de los objetivos de esta investigación, estaba enfocado a la identificación del estilo
de liderazgo que hace de Guio Design una empresa innovadora. En este sentido se encuentra
en una de las definiciones de liderazgo, la mencionada por Lussier y Achua (2005) para
quienes éste se define como el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los
objetivos de las organizaciones mediante el cambio y cuenta con cinco elementos clave que se
evidencian para el caso de la empresa de estudio. El primer elemento tiene que ver con los
líderes y seguidores, los primeros desempeñando influencia sobre los demás y de manera
reciproca desempeñando labores de autoridad, planeación, organización, dirección y control, y
para el caso de los subordinados, recibiendo influencia de su líder. Esto se puede justificar con
lo mencionado por el Gerente de la empresa, quien afirma:
Yo soy 100% creyente que el buen trato de los empleados ayuda a motivar y frente a
esa motivación obviamente hay que tener una autoridad un carácter, pero el buen trato
hacía los empleados y la comunicación de experiencias darle a conocer al empleado y
la comunicación de experiencias darle a conocer al empleado que si no está deseando
proyectar como ciertas necesidades de un proyecto especifico es porque tiene que ser
así y porque tengo la experiencia adecuada para decirle cómo hacerlo, obviamente
siempre estamos abiertos a escuchar nuevas ideas28.
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Ver anexo 3, gráfico pregunta 15.
Entrevista realizada a David Vargas, Gerente General de Guio Design, el 23 de mayo de 2010
(Anexo 1).
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El segundo elemento, según la definición de Lussier y Achua, es la influencia,
entendida como el proceso de comunicar ideas por parte de un líder, obtener su aceptación y
motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica las ideas mediante el cambio; en
Guio Design, se observa claramente tal elemento, un 67% de los empleados entrevistados
considera que el líder de la empresa tiene un porcentaje elevado de influencia sobre los
subordinados.29
El tercer elemento que mencionan los referidos autores es el que se relaciona con los
objetivos de la organización, donde consideran que los líderes son eficaces porque influyen
sobre los seguidores para que no piensen en función de sus propios intereses, sino en los de la
organización. Esta idea se corrobora cuando el Gerente de Guio Design menciona en la
entrevista:
Entonces tratamos amablemente de darles ese empoderamiento para que ellos puedan
proponer sin decirles a ellos propongan… estar constantemente creando ideas, tenemos
reuniones semanales en las que tratamos de proponer nuevas estrategias para el
crecimiento de la empresa.30
Otro de los elementos de los que nos hablan Lussier y Achua en la literatura es el que
se refiere al cambio, y corresponde a que la influencia y el establecimiento de objetivos son
acciones inherentes a los cambios. Lo anterior se evidencia en una de las respuestas por parte
del personal encuestado que reafirma esta información ya que en la medida que los lideres
estén enfocados a ofrecer servicios de una mejor calidad, están enfocados en establecer
cambios que les permitan cumplir con los objetivos y, es evidente que en Guio Design existe
este elemento por el 78% de favorabilidad.31
Finalmente, respecto a los elementos clave del liderazgo, según Lussier y Achua, se
encuentra que para el Gerente de Guio Design la gente es muy importante ya que él está en la
capacidad para trabajar con otras personas y contribuye a su vez a que tengan éxito. Al
respecto menciona:
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Ver anexo 3, gráfica pregunta 15.
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Ver anexo, gráfica pregunta 5.
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Tratamos de incluir de consentirlo lo que más se pueda obviamente y a veces acuden
por problemas personales, familiares, laborales, sienten de una forma u otra y confían
en nosotros porque les hemos individual y grupalmente dado la confianza para que
estén constantemente comunicados con nosotros, con el fin que se sientan tranquilos de
que trabajen la creatividad en la empresa es lo más importante.32
Lo anterior se evidencia igualmente en que el 56% de los entrevistados considera que
su cargo contribuye a su desarrollo personal y profesional.
Por otra parte es importante analizar cómo se evidencian las funciones administrativas
para el caso de Guio Design. Existe una división en tres categorías claves como lo son:
interpersonales, informativas y decisorias, las cuales se encuentran en el hallazgo de
resultados. Respecto a la categoría interpersonal, la representación, el líder y los enlaces son
evidentes, ya que la empresa cuenta con un Gerente que es quien hace las veces de Gerente de
Mercadeo, es quien establece los contactos, las negociaciones; es a su vez un líder y es la
figura simbólica para todas las personas que laboran en la organización.
Por su parte, respecto a la categoría informativa se cuenta con supervisión, difusión y
un portavoz, y por la misma naturaleza de la empresa, que es pequeña, estos aspectos están
centralizados fundamentalmente en el Gerente de la empresa quien al respecto menciona: ¨se
busca que la comunicación sea bastante amable para que todos tengan como un
empoderamiento de los proyectos, entonces que tengan miedo de proponer nuevas ideas, que
la creatividad venga por todos lados.33
Finalmente, la categoría de tipo decisorio relaciona al líder como emprendedor,
responsable por el manejo de problemas, la asignación de recursos y un negociador.
Adicional a las anteriores apreciaciones del liderazgo y con base en la literatura, se
hace importante identificar la relación existente de este aspecto con las características de
personalidad (Lussier y Achua, 2005) donde hay cinco grandes rasgos (emocionalidad,
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empatía, ajuste, escrupulosidad y apertura a la experiencia) los cuales a continuación se
compararan con el caso del Sr. Vargas, Gerente de Guio Design.
Como primera medida, la emocionalidad se pone en evidencia cuando un 56% de los
entrevistados afirma que los objetivos de su trabajo se los han comunicado correctamente.34
El segundo rasgo es el referente a la empatía que se relaciona con llevarse bien con las
personas y dedicar la mayor parte del tiempo a la gente y a tener amigos. Algunos apartes de
las respuestas que al respecto menciona el Gerente son:
Todos tratamos de ser amigos de todos, todos tratamos de estar en armonía obviamente
diferenciando los espacios laborales y los personales. Tratamos de incluir de
consentirlo lo que más se pueda obviamente y a veces acuden por problemas
personales, familiares, laborales, sienten de una forma u otra y confían en nosotros
porque les hemos individual y grupalmente dado la confianza para que estén
constantemente comunicados con nosotros, con el fin que se sientan tranquilos de que
trabajen la creatividad en la empresa es lo más importante35.
De la misma manera, en los resultados de la encuesta se evidencia que los comentarios
de los empleados referentes a problemas que no tienen relación con su trabajo y que afectan su
rendimiento tienen una frecuencia significativa del 45% en comparación con los demás
casos.36
Por otra parte, otro de los temas que se evaluó fue el referente a la empatía por parte
del jefe y la manera como estos podían expresarse. Al respecto el 67% de ellos consideran que
su jefe les permite expresarse libremente y sin temor37. De acuerdo al análisis anterior, se
evidencia la relación existente con el tercer rasgo referente al ajuste, que se da por la relación
directa establecida con la empatía.
Otro elemento que se puede analizar es el de la escrupulosidad que incluye rasgos
relacionados con el logro y se sitúa en un continuo entre ser responsable y digno de confianza,
34
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así como contar con los rasgos de credibilidad, conformidad y la organización, al respecto el
Gerente menciona en la entrevista:
Sienten de una forma u otra y confían en nosotros porque les hemos individual y
grupalmente dado la confianza para que estén constantemente comunicados con
nosotros, con el fin que se sientan tranquilos de que trabajen la creatividad en la
empresa es lo más importante. Soy una persona seria y a la vez amable serio para crear,
mantener respeto, mantener ese tipo de llamémoslo credibilidad sin dejar de perder la
amabilidad…que ellos puedan decir oiga mi jefe es mi jefe pero a la vez es un jefe que
es amable que es amigable entonces hay que mantener ambas cosas, como un equipo
entre las dos cosas.38
El último rasgo de personalidad que analizan Lussier y Achua (2005) es la apertura a la
experiencia, la cual comprende aquella disposición a cambiar y probar nuevas cosas, aspecto
que se evaluó preguntándole al gerente respecto a las estrategias de comunicación utilizadas
con los empleados, ante lo cual respondió:
Se busca que la comunicación sea bastante amable para que todos tengan como un
empoderamiento de los proyectos, entonces que no tengan miedo de proponer nuevas
ideas, que la creatividad venga por todos lados, son mas cabezas las que pueden llegar
a pensar, si se sesga a un empleado, es como tener fuentes de información o de
creatividad perdidas, entonces tratamos amablemente de darles ese empoderamiento
para que ellos puedan proponer sin decirles a ellos propongan… estar constantemente
creando ideas, tenemos reuniones semanales en las que tratamos de proponer nuevas
estrategias para el crecimiento de la empresa.39
De la misma manera, este aspecto se puede evidenciar a partir de los resultados de la
encuesta y cuya pregunta estaba enfocada a la manera como el jefe de Guio Design contribuía
a que las iniciativas de los empleados fueran puestas en práctica, ante lo cual el 56% considera
que para el caso del Sr. Vargas sucede, lo cual implica que aporta y tiene gran interés en que
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sus empleados pongan en marcha todos sus conocimientos, experiencias y tengan una gran
apertura a aportar nuevas ideas para los proyectos que la empresa imparta.40
Una vez analizados estos rasgos del líder y continuando con la contrastación de la
revisión de la literatura que en la materia diversos autores presentan, se retoma lo que
mencionan Pedraja y Rodríguez (2004), en el sentido que los diversos estilos de liderazgo
afectan los procesos de trabajo grupal, el clima social y los resultados y a su vez la forma
como el clima influye sobre la creatividad y la productividad. Para el caso especifico de Guio
Design, y siendo también uno de los objetivos de esta investigación, evidenciamos que el
clima organizacional cuenta con positivos resultados para que se generen esos espacios de
creatividad y productividad, considerando que el Gerente también ha permitido crear espacios
de esparcimiento y descanso, para que su equipo de creativos sea más proactivo y se sienta
gusto con su trabajo. La anterior teoría se evidencia en la respuesta del gerente de Guio
Design:
Pues como son creativos más que todo debemos buscar cosas creativas, tenemos un
WII, un televisor cosas que ellos puedan usar en los tiempos libres para distraerse, no
tenemos una oficina tan grande para crear los espacios más amplios, pero son espacios
que ahí están y cuando quieran distraerse, hay una sala un televisor, para que cuando
quieran distraerse lo hagan porque para todo hay un tiempo, además porque hay el
espacio y para ello se crea, el resto pues estamos obviamente trabajando.41
Otro de los autores que realizan aportes respecto a los estilos de liderazgo, y que
también se menciono en la revisión teórica, es Leff (1994); a partir de sus planteamientos,
pudimos constatar en Guio Design que el Gerente cuenta con un estilo de liderazgo
participativo, ya que a partir de los resultados de la investigación se identificaron las
siguientes características en él: es un líder que utiliza la consulta para hacer práctica de su
liderazgo; es una persona que no delega su derecho a tomar decisiones finales y señala
directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas
decisiones; es una persona que se preocupa por dar participación a sus subalternos,
40
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escucharlos y analizar seriamente sus ideas, así como aceptar sus contribuciones; y cultiva la
toma de decisiones de los subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras.
Al respecto se le preguntó a los empleados si su jefe contribuía para que sus iniciativas
para mejorar el trabajo fueran puestas en marcha, donde el 56% de los trabajadores percibe
como positivo el aporte, además del 33% para quienes también es favorable la contribución
por parte de su líder. 42
Lo anterior, también se puede contrastar con una de las respuestas del Gerente durante
la entrevista respecto a la toma de decisiones:
Se pueden tomar decisiones de cómo abordar un proyecto, este tipo de decisiones
obviamente se dan proporcionando pilares o pautas basados en requerimientos y
necesidades del cliente, cosas que de pronto el empleado quiera proponer y a veces
funcionan y a veces no, porque tienen que ser de la forma que el cliente las desea, o de
la forma en que nosotros estamos dando los parámetros, entonces se generan tomas de
decisiones recibiendo propuestas de los empleados, pero la última palabra siempre la
tenemos nosotros los directivos.43
En último lugar, respecto a lo que menciona Barragán (2005), el pensamiento
estratégico está inmerso en el Sr. Vargas en las funciones de liderar un plan de estrategias y
coordinar las acciones de los demás. Además uno de los modelos de actuación es el creciente,
ya que este toma el papel de juez y orquestador preocupándose porque las personas
desarrollen, defiendan e implanten estrategias solidas, fomentando la innovación dentro de su
personal, aspectos que guardan relación estrecha con el anterior análisis respecto al estilo de
liderazgo participativo de su gerente.

La Cultura organizacional como una tendencia en la Gerencia de Recursos direccionada
hacia la competitividad
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Ahora bien, al hacer un análisis de los aspectos relacionados con la cultura
organizacional de Guio Design, se puede establecer que el liderazgo y el ambiente laboral han
contribuido en la estructuración de una cultura incipiente en la empresa, lo que a su vez
influye de manera significativa frente al direccionamiento organizacional que desde la misma
gerencia se ha establecido. Por tanto, se hace necesario hacer énfasis y claridad en que aunque
no existe una cultura organizacional consolidada, sí existen factores que se hacen relevantes en
las respuestas de la entrevista y encuesta realizadas, y que posiblemente darán origen a la
cultura de Guio Design, dichos factores se señalarán en este apartado.
Así, como lo señala Robbins (1999), la cultura se deriva de la filosofía del fundador, y
en Guio Design, está marcado el estilo que David Vargas desde la fundación de la empresa ha
querido propiciar; al respecto, el Gerente General expresa “se ha pretendido infundir una
cultura joven y fresca, pues de eso depende que constantemente haya renovación en lo
referente a las ideas y propuestas del negocio, donde los empleados también tienen su aporte.44
Lo anterior, se refleja en la percepción que tiene sus colaboradores con relación a la
“confianza” que se ha definido en las relaciones interpersonales con su jefe pues como lo
expresa el 67% de la muestra entrevistada, al establecer conversación con éste, en relación a
temas de la organización, se pueden expresar libremente y sin temor. Asimismo, se muestra
que la comunicación se establece en niveles diferentes a lo relacionado con lo laboral, pues el
45% de muéstralos entrevistados acceden a comentar con su jefe situaciones que aunque no
son de tipo laboral afectan su rendimiento.45
Así mismo, los empleados sienten un buen nivel de confianza con su jefe, no solo para
dialogar asuntos relacionados con el trabajo, sino tambien los de su vida personal, como se
evidencia en los resultados de las encuestas aplicadas; a la pregunta ¿Los problemas que no
tienen relación directa con el trabajo pero afectan mi rendimiento, los comento con mi jefe?,
un 44% respondió que siempre lo hacen y un 45% que con frecuencia.46 Lo anterior esta
directamente relacionado con lo planteado por Carvajal (2000), encontrando concordancia en
que el desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de Guio Design ciertas
44
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conductas e inhiben otras, puesto que una cultura laboral abierta y humana alienta la
participación y conducta madura de todos los miembros de la organización
Ahora bien, la característica anteriormente mencionada no sería posible, si no se
hiciera evidente el nivel de lideazgo que se aplica desde la gerencia, caracterizado, como lo
expresa David, por:
El conocimiento y el aprendizaje..., pues no sirve de nada un jefe dando órdenes si no
posee herramientas para hacerlo como: el conocimiento previo y la experiencia… Un
buen líder debe estar en constante aprendizaje respecto a todas las áreas de gestión de la
empresa, así mismo debe tener una forma efectiva de comunicarse con la gente, no darse
la importancia de “jefe” sino darle importancia al conocimiento y la experiencia,
manteniendo la jerarquía pero de forma respetuosa. 47
Pues así como lo plantea Schein, citado en Armstrong (1991), la manera de ejercer el
liderazgo desde los altos mandos de una organización es aprendido por los miembros de la
misma establecido por medio del refuerzo positivo y negativo
Guio Design, en el proceso de consolidarse como una Pyme, establece características
propias de emprendimiento por parte de su creador, lo cual busca mostrarse de manera
constante con el fin de que dicha característica sea adoptada por todos sus colaboradores. Así,
se evidencia que David Vargas tiene ideas claras de lo que quiere lograr en su organización,
por tanto su interés es consolidar un equipo de trabajo con personas que comparten con sus
ideas, de manera que se estructure una cultura compartida entre todos los miembros de la
organización.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo citado por Schein, la experiencia de Guio Design
demuestra que la cultura y el liderazgo están directamente relacionados, lo que a su vez
permite la comprensión de los fenómenos organizacionales y, a partir de ahí, se establecen los
procesos de cambio, característica que hace de esta organización un caso exitoso y que la
posiciona entre otras empresas que constituyen este mismo mercado.
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Así, se puede señalar que la supervivencia en el tiempo y el posicionamiento que ha
tenido Guio Design han sido consecuencia, en gran medida, de la forma como sus integrantes
se han adaptado a su cultura; por tanto, al pretender ser competitiva, se ve en la obligación de
la búsqueda constante del conocimiento, pues como se plasma en la entrevista, es una de las
prioridades al interior de la organización. Lo anterior se hace evidente en lo manifestado por
los entrevistados en relación a su desempeño vs. su desarrollo personal y profesional, ya que el
56% de los mismos expresa un alto nivel de satisfacción con relación a su desarrollo personal
y profesional, al que contribuye el cargo que desempeñan.48 Para la consecución de ello, el
gerente expresa que su direccionamiento se basa en:
Conocimiento y estrategia, buscamos siempre crecer asesorando, por lo mismo la
educación y el conocimiento es prioridad para los empleados, por lo cual tratamos de
generar conocimiento y aprendizaje para que éstos sean una herramienta más para la
empresa, pues cada vez que se crea conocimiento es valor agregado para la empresa. Por
ejemplo, hacemos reuniones de lluvias de ideas en donde también se les hace entender a
los empleados que son pieza clave para el equipo.49
Lo anterior, resulta determinante para que Guio Design logre retener su capital humano,
pues los empleados mismos sienten que existe una gran responsabilidad en la relación
establecida con la organización, al sentir que ésta les proporciona ciertas ventajas que les hace
sentir que más que una empresa donde laboran, es un espacio constante de crecimiento que les
permite el avance en conocimiento, experiencia, establecimiento de relaciones sociales y
construcción personal.
Se evidencia que como organización, Guio Design es la expresión de una realidad
cultural, caracterizada por el permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico y
tecnológico. En ambos casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias,
ideas, sentimientos y voluntades de esta comunidad en particular. Pues así como lo señala
Zapata, (2007, p. 175), citado en García (2007), la cultura organizacional influye de manera
significativa en las áreas que direccionan el comportamiento de los empleados en general y,
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como lo expresa David, es esta misma cultura la que direcciona el proceder da cada uno dentro
de la organización.
Así, a mayor éxito de la organización, mayor será la cohesión y el anhelo por ingresar
y permanecer en ella, por tanto la cultura de Guio Design modela, guía y determina el
comportamiento sus colaboradores, pues con su avance ha logrado desarrollar una cultura
propia, particular y diferenciada, que logrará una mayor solidez con el paso del tiempo.

CONCLUSIONES

Si bien la innovación es una característica esencial de los servicios que ofrece Guio
Design, también lo es en los procesos de gestión interna del capital humano, en donde se ha
comprobado que factores como: el empoderamiento, el trabajo en equipo, la motivación y la
generación de conocimiento ligado al logro de objetivos organizacionales y personales, bajo la
guía de un buen líder, puede hacer que empresas pequeñas como ésta logren fortalecer su
estructura interna e impacten de manera positiva en su entorno. De la mano de esta
identificación, se halla el importante involucramiento que se dé a los empleados de la empresa
en la toma de decisiones respecto a la definición de sus objetivos organizacionales, la
importancia que atribuye la empresa al bienestar de sus empleados, ligado con un manejo
motivacional y el empoderamiento evidente dado, con el fin de incrementar los niveles de
motivación profesional y los niveles de aprendizaje a pesar del tamaño de la organización.
Adicional a ello la innovación que se establece en Guio Design tiene un continuo desarrollo
basado en las competencias de sus trabajadores, gestión misma que direcciona dicho proceso.
De la misma manera, la aplicabilidad de los tres objetivos adicionales de estudio de
esta investigación referentes al liderazgo, el clima organizacional y la cultura en Guio Design
complementan y corroboran la teoría referente a la manera como la gestión del recurso
humano aporta para hacer de la organización en sí, más innovadora en sus procesos internos
como externos de gestión.
Así las cosas, se pudo establecer que la gestión del recurso humano al interior de Guio
Design permite generar procesos de innovación gracias a la transferencia de conocimiento, el
aprendizaje, la investigación, la comunicación interna, el empoderamiento, estilo de liderazgo
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y el ambiente participativo. Logrando así, que la organización adopte los cambios que trae
consigo la innovación, por medio de la creación de estrategias creativas de desarrollo de
productos y de posicionamiento de la empresa, búsqueda de herramientas tecnológicas para
facilitarle la vida al cliente, tiempos de entrega de productos y en la respuesta al cliente
sobrepasando sus expectativas. Para de esta forma, evidenciar que la innovación en Guio
Design se gesta desde el interior del sistema social de la empresa, guiada a través del
empoderamiento que se da desde la Gerencia General a los equipos de trabajo, la distribución
de los recursos, la estructuración de tareas, la gestión del recurso humano y el liderazgo,
extendiéndose así a los productos y servicios que ofrece y finalmente poder impactar en su
entorno (clientes, competidores y mercado). De manera que sea reconocida y apreciada no
solo por la calidad y el valor agregado de sus productos y servicios, sino porque además esto
demuestra que desde el interior de la organización la innovación un producto más de Guio
Design que pasa por procesos de adaptación y transformación diaria en búsqueda de la
satisfacción de sus clientes y la competitividad en el sector de la publicidad.

La principal variable del entorno laboral que interviene en el desempeño de los
empleados de Guio Design es el clima organizacional, pues es una percepción individual que
genera comportamientos encaminados al logro de objetivos organizacionales y personales, ya
que el personal percibe del entorno la motivación y el respaldo de directivos para hacer frente
a los retos laborales, soportados además de una comunicación constante y un ambiente de
camaradería y confianza. Así mismo, el ambiente laboral que se percibe en la empresa denota
la participación estratégica, el reconocimiento y la satisfacción de necesidades, lo cual permite
que los empleados desarrollen procesos de innovación, puesto que se encuentran motivados y
dispuestos a asumir responsabilidades y encaminar su conducta laboral al logro de metas que
permitan a la organización alcanzar altos niveles de productividad. Dentro de las constantes
del clima organizacional de Guio Design, se manifiesta una búsqueda constante de
conocimiento e innovación, lo cual deja entrever la importancia que administrativamente, se
le atribuye no solo a la empresa como marca, sino a sus colaboradores, pues existe claridad y
congruencia entre lo que se espera y lo que se hace. Así las cosas, la forma de gestionar el
talento humano requiere entonces de ciertas variables del clima organizacional para influir en
iniciativas de desarrollo de procesos de innovación.
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Aunque en Guio Design no existe una estructura ni procedimiento formal enfocado a la
consecución de las necesidades y proyecciones que tiene el personal, su Gerente David Vargas
como una figura visible de líder y estratega ha demostrado contar con herramientas que le han
permitido tener el personal más competente, más creativo y más motivado para la realización
de las labores. Adicional a ello, el buen manejo del talento humano en Guio Design por parte
de su líder quien está comprometido con su equipo de trabajo y que posee una visión distinta
de hacer las cosas y de direccionar a su gente, ha facilitado que cada proceso al interior de la
organización tenga una cuota de innovación. Más aun, si esta filosofía organizacional flexible
que promueve el conocimiento compartido, fortalece sus cimientos para adaptarse también a
los cambios de su entorno y enfrentar la competencia con propuestas innovadoras que les
permiten mantenerse en un mercado altamente competitivo. De la misma manera, se identifica
como el estilo de personalidad del líder es de vital influencia en la determinación de las
percepciones del personal, ya que dependiendo de las mismas se pueden visualizar de una
manera equitativa las necesidades especificas de las personas, así como establecer unos
objetivos estratégicos donde todo estén completamente alineados.

Con relación a la cultura organizacional de Guio Design se evidencia que no existe de
manera formal una estructura de la misma, sin embargo la incidencia de factores como el
ambiente laboral y el liderazgo, han permitido que se establezcan leves rasgos para la creación
de una cultura empresarial, caracterizados por la existencia de un enfoque global que permite
vincular las actividades que son propias de sus colaboradores, con todas las funciones motoras
de la organización, contribuyendo a su vez en el desarrollo de habilidades y actividades para
reforzar y mantener en todo el personal un alto compromiso y sentido de pertenencia con la
organización, lo que ha sido bien llamado por el gerente general “empoderamiento”, llevado a
cabo por medio de estrategias de acción que día a día fortalecen un sistema cultural de cambio
direccionado a la excelencia. Así, el éxito de los proyectos de transformación llevados a cabo
al interior de Guio Design, han dependido del nivel de liderazgo, la capacidad y la aptitud de
la gerencia para desarrollar características culturales que responden de manera simultánea a las
exigencias del entorno.
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ANEXO 1: ENTREVISTA
1.

¿Cómo se creó la empresa?

R/. En el 2006 luego de haber salido de la universidad, empecé a buscar trabajo en el
mercado laboral donde nos desempeñamos los diseñadores industriales y publicistas,
desafortunadamente me di cuenta que ese sector es desperdiciado y no muy valorado
económicamente. Por ese motivo, decidí crear una compañía, teniendo como ventajas mi
perfil y que había hecho bastantes cosas, como para que el mercado laboral colombiano no
justificara económica y laboralmente todas las herramientas de conocimiento que yo había
adquirido. Con el tiempo, la empresa ha ido creciendo, tomando nuevos caminos y el
mercado le va ofreciendo nuevas alternativas. En un inicio ofrecíamos productos y proyectos
más pequeños, a medida que va creciendo la empresa se van buscando clientes nuevos y por
ende nuevas estrategias para suplir la necesidades del cliente. Además, la empresa gira en
torno a la creatividad y por eso tenemos que estar innovando en las estrategias y en los
productos, constantemente tenemos que implementar nuevas estrategias por que el mercado es
bastante competitivo. Actualmente, principales productos y servicios son todas las estrategias
creativas para posicionamiento de la marca y publicidad, sobre eso hay diferentes
herramientas para la publicidad que se pueden aplicar en diferentes áreas como: el diseño
industrial, diseño grafico, mercadeo, arquitectura efímera. Los servicios son amplios y buscan
finalmente crear estrategias de posicionamiento publicitario para las empresas clientes.

2.

¿De qué forma la empresa responde a las necesidades de su entorno

(clientes, comunidad, sociedad?

R/. La empresa se ajusta a las necesidades del mercado, pero a la vez innova para
generar una ventaja competitiva, estando a la vanguardia ya que el mercado es bastante
competitivo.

3.

¿Qué impacto ha tenido la empresa en el medio social en el que se

encuentra inmersa?
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R/. El impacto ha sido alto debido a que el crecimiento ha sido continuo, lo que
demuestra un buen funcionamiento de la empresa que por ende nos permite ver que si ha
impactado en la sociedad y ha tenido bastante aceptación en el mercado.

4.

¿Cuáles son sus competidores principales y cuál es el valor agregado que

tienen los productos y servicios que ofrece la empresa para que sea exitosa?
R/. El mercado de la publicidad en Colombia es bastante amplio, hay muchas
compañías y sobre todo empresas del tamaño nuestro, que no es muy grande, que están en
crecimiento, pero eso mismo nos ha permitido competir con las agencias de publicidad más
grandes de Colombia, obteniendo cuentas de estas empresas. Actualmente, estamos en la
escala de las empresas más pequeñas del sector, pero buscando competir siempre con los más
grandes del mercado, sabemos que el trabajo es arduo y difícil, para eso tenemos que innovar
mucho. Para lograr sobresalir en este mercado, creamos estrategias de cumplimiento, calidad e
innovación, por ejemplo las grandes empresas del mercado no tienen muchas estrategias de
organización de proyectos, tienen esquemas de trabajo en donde los tiempos de entrega
tienden a ser poco precisos. Por el contrario, para nosotros es importante que el cliente quede
satisfecho con la calidad y el cumplimiento, que son la promesa básica de Guio Design y es
por estos factores por los cuales nos reconocen y nos recomiendan en el mercado. Para poder
salir al mercado estamos constantemente innovando en las estrategias creativas, de desarrollo
del producto, procesos industriales y seguimiento del cliente, buscamos herramientas
tecnológicas que le puedan facilitar la vida al cliente y abarcar todas sus necesidades sin que
se tenga mayor preocupación.

Además, tenemos cuentas especificas abogados, petroleras, empresas de consumo
masivo, no obstante estamos siempre buscando nuevos clientes que no se mantienen como
cuentas activas, pero que con el tiempo generar recompra cuando generen un nuevo proyecto.
Para buscar clientes utilizamos estrategias de mercadeo, unos llegan por recomendación,
referido, tele mercadeo, mailing y envío masivo de correos, en donde buscamos sectores del
mercado que inviertan en publicidad y que también sean rentables. Por medio de eventos,
ofrecemos nuestros servicios respaldados siempre por clientes grandes que conocen nuestro
trabajo.
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5.

¿Cuáles son las principales dificultades que se les han presentado para

lograr ser más competitivos?

R/. Internamente en la entrega de proyectos y de la promesa básica

6.

¿Cómo está conformada la estructura organizacional?

R/. De planta somos 9 personas, a nivel externo tenemos proveedores competitivos e
idóneos para cumplir con labores de arquitectura efímera, ingenieros de sistemas, contador,
abogados para proyectos específicos
7.

¿Cuál es la estrategia de comunicación que se utiliza en la empresa?

R/. Buscamos tener un vinculo laboral jerarquizado que demuestre experiencia más no
poder de mando, en donde la comunicación sea amable para que todos tengan
empoderamiento en los proyectos y no tengan miedo de proponer nuevas ideas, puesto que son
mas cabezas las que pueden llegar a pensar, y que si se sesga a un empleado, sería como
perder vínculos o fuentes de creatividad e información. Por lo tanto, generamos los espacios y
el empoderamiento para que cada persona proponga ideas, hacemos reuniones semanales para
la creación conjunta de nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa.

8.

¿Cómo logra que las personas hagan lo que desea o aquello que entiende

que es lo mejor en cada caso o proyecto especifico?

R/. Yo soy cien por ciento creyente que el buen trato a los empleados genera
motivación, obviamente hay que tener una jerarquía, una autoridad, un carácter, pero el buen
trato a los empleados y la comunicación de experiencias, en donde se le dé a conocer al
empleado que si se está deseando proyectar ciertas necesidades de un proyecto es porque
tiene que ser así y por que uno tiene la experiencia adecuada para decirle como hacerlo.
Obviamente, siempre estamos dispuestos a escuchar nuevas ideas, contamos con un equipo de
trabajo de gente joven que siempre esta refrescando las ideas, pero tratamos que la
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comunicación y las “ordenes” sean vinculadas al conocimiento y la experiencia, en donde
ellos aprendan de uno y no tenga que decirles háganlo porque es un capricho mío.

9.

¿Cómo define las relaciones interpersonales con su equipo de trabajo?

R/. Es una relación buena, pues creamos espacios de recreación y esparcimiento,
tenemos en una oficina herramientas (wii, televisor) con las que ellos se puedan distraer en su
tiempo libre, tratamos de crear espacios amables, en donde la oficina se vea bonita y ellos se
sientan orgullosos de la marca y se sientan parte de ella. Todos somos amigos, pero
manteniendo la diferencia del espacio laboral y personal.

10.

¿Qué estrategia utiliza para llegar a su equipo de trabajo?

R/. Este medio se basa en conocimiento y estrategia, buscamos siempre crecer
asesorando al cliente, por lo mismo la educación y el conocimiento es prioridad para los
empleados, por lo cual tratamos de generar conocimiento y aprendizaje para que éstos sean
una herramienta más para la empresa, pues cada vez que se crea conocimiento es valor
agregado para la empresa. Por ejemplo, hacemos reuniones de lluvias de ideas en donde
también se les hace entender a los empleados que son pieza clave para el equipo.

11.

¿En qué medida son tomadas en cuenta las opiniones del equipo de trabajo

para la consecución de objetivos de la empresa?

R/. La toma de decisiones se hace por rango de producto, servicio especifico, como
abarcar el proyecto, para estas decisiones se dan pautas, requerimientos o necesidades del
cliente, cosas que el empleado quiere proponer las cuales a veces funcionan otras no, porque
tienen que ser de la forma en que el cliente las desea o en la forma en la que nosotros estamos
dando los parámetros. Entonces, se generan tomas de decisiones recibiendo información y
recibiendo propuestas de los empleados, pero la última palabra la tenemos los directivos. En
cuanto a la parte de gestión y gerencia de la compañía, hemos ejercido funciones en cuanto a
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tomas de proyectos, parte financiera y mercadeo de cada uno de los directivos, generando así
el empoderamiento de cada directivo de área para la toma de decisiones.

12.

¿De qué manera son delegadas las funciones a sus subalternos?

R/. Se les explica el proyecto y se les da a conocer las necesidades del cliente con el
fin de que los empleados entiendan y se apersone de su labor, pues mientras mas enterado este
del proyecto y vea el por qué de la forma de hacer su labor, se sentirá más empoderado y
capacitado para desarrollar mejor las cosas, obviamente haciendo uso de una comunicación
amable, vinculando conocimiento y experiencia.

13.

¿En casos donde alguno de los miembros del equipo de trabajo acude a

usted con algún problema le propone una solución?

R/. Si, tratamos de consentirlos en lo que más se pueda, muchas veces acuden a mi por
problemas familiares, personales o laborales, debido a que les hemos dado grupal e
individualmente la confianza para que estén constantemente comunicados con nosotros, que
se sientan tranquilos. Sabemos que la vida personal del empleado está por encima, ya que es
vital que se encuentre bien para rendir en sus labores creativas y de empeño, para lo cual el
estado de ánimo es vital. Por tal motivos, tratamos que estén bien, se les da prioridad a sus
problemas, pero también tienen que entender que tienen una responsabilidad con la empresa y
pues no se les da permiso para cualquier cosa, pero saben que cuentan siempre con nuestro
apoyo.

14. ¿Cómo considera que es el ambiente laboral entre jefes y subordinados? Y a
partir de este, de qué manera ha influenciado la organización el clima laboral?

R/. El ambiente laboral se basa en el trabajo en equipo, obviamente hay directivos que
dan la pauta dependiendo el tipo de proyecto, el ejecutivo de cuenta o el cliente. El ambiente
laboral siempre va a ser muy abierto, estandarizado y empoderado. Es decir, el director del
proyecto, el creativo uno, el dos y el tres están en el mismo rango, teniendo en cuenta que
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unos tienen más conocimiento que otros, pero igualmente se les da el empoderamiento
haciéndoles ver que su labor individual es vital para el proyecto, por lo cual se mantiene la
vitalidad y la sinergia entre unos y otros.

14.

¿Cuáles son sus características de personalidad que salen a relucir en el

ambiente laboral?

R/. Soy una persona seria pero amable, seria para crear y mantener respeto y
credibilidad, que la gente sepa que soy el jefe, pero que de igual forma se puedan dirigir a mí
con plena confianza. Trato de mantener la diplomacia y el equilibrio, si yo pierdo el control, se
pierde el control en la empresa, se generan conflictos, la idea es poner la pauta y generar
acuerdos.

15.

¿Qué tipo de factores influyen en la percepción que sus empleados tienen

del clima laboral?

R/. Es importante que los proyectos motiven al empleado a darse gusto trabajando, por
tal motivo buscamos clientes que creativamente o profesionalmente nos ofrezcan un reto muy
amplio, la idea es que el cliente nos ayude a crecer,

pues a veces hay negocios que

económicamente son lucrativos o interesantes, pero el cliente y el proyecto no tanto. La idea
es que los empleados se sientan orgullosos y sean los protagonistas del desarrollo del
proyecto.

16.

¿Qué tipo de actividades implementa la organización para satisfacer las

necesidades personales y profesionales de sus empleados?

R/. A nivel personal, tratamos de estar en constante comunicación, pero no tenemos
procesos específicos. En cuanto a lo profesional, mantenemos al personal motivado en el
aprendizaje, para lo cual tenemos un líder de capacitación en diferentes estrategias o
herramientas que no tenemos, por ejemplo le proponemos a alguien que investigue sobre un
tema que no conocemos o si lo conoce le pedimos que nos lo explique. También, nos
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apoyamos en el ingeniero de sistemas para que nos explique ciertos temas, generando así
ambientes de conocimiento diario de media hora en donde nos llevemos siempre a casa nuevo
conocimiento.

17.

De acuerdo a su criterio ¿Qué debe hacerse para ser un buen líder?

R/. El conocimiento y el aprendizaje es vital, pues no sirve de nada un jefe dando
órdenes si no posee herramientas para hacerlo como: el conocimiento previo y la experiencia,
así las cosas el empleado llegaría a superarlo. Un buen líder debe estar en constante
aprendizaje respecto a todas las áreas de gestión de la empresa, así mismo debe tener una
forma efectiva de comunicarse con la gente, no darse la importancia de “jefe” sino darle
importancia al conocimiento y la experiencia, manteniendo la jerarquía pero de forma
respetuosa.

18.

¿Qué tipo de acciones ejecuta la empresa para retener el talento humano?

R/. Se crea una motivación profesional al darles el empoderamiento para hacer crecer
la empresa, se les dan las herramientas para poder crecer profesionalmente, permitiéndoles
ascender de cargo por medio de las opciones de aprendizaje, mientras que las empresas más
grandes o la competencia no les dan mayor opción de crecimiento profesional.

19.

¿Qué factores internos y externos a su organización considera que son

promotores de la innovación organizativa?

R/. A nivel interno factores como la transferencia de conocimiento, el aprendizaje, la
investigación y la comunicación interna para la aplicación de la investigación y los procesos
de la organización. A nivel externo, tenemos entidades del estado y privadas que nos asesoran
respecto a cómo mantener la organización en la empresa. También, existen entidades que nos
colaboran de forma gratuita como: Emprender, la Cámara de Comercio u otras entidades
enfocadas al emprendimiento, que nos muestran casos reales de empresas y así conocer
métodos de gestión, estrategias de mercadeo y a partir de ello miramos como podemos
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ajustarlo a nuestra empresa de forma innovadora. Hacemos investigaciones de casos nuevos de
empresas y publicamos en Facebook la forma en que la empresa maneja la marca, sus
gestiones para aprender a crear comunidad en el mercado y poder encontrar clientes.

20.

¿En que área de la empresa se hace más visible la innovación?

R/. En el departamento de desarrollo y diseño de producto, se hace investigación
respecto a que productos le llaman la atención al cliente, buscando siempre que el producto
pueda ganarse un premio. Por ejemplo, hemos tenido cuentas de empresas de licor, en donde
la meta era re posicionar la marca, crear nuevas estrategias, gráficamente hacer etiquetas,
empaques etc... Así que, creamos herramientas internas de procesos en donde todos
pudiéramos proponer nuevas estrategias de diseño y comunicación con el cliente para llegar a
comunicar la necesidad final del cliente desarrollando productos competitivos. No solamente,
la innovación hace parte del producto final, también aplicamos innovación en procesos,
tiempos de entrega y en la respuesta al cliente sobrepasando sus expectativas y proponiéndole
nuevas herramientas que no son parte de nuestro mercado.

21.

¿Cómo se realiza el proceso de reclutamiento y selección?

R/. Entre el Director de Proyectos y yo buscamos el personal principalmente del área
creativa, nos apoyamos en la Internet, bolsas de empleo de las universidades que tienen el
perfil que necesitamos. En cuanto a personal para las áreas Comercial o Financiera, la
Directora del área es quien se encarga de reclutar al personal o proveedores. Para el área
creativa no aplicamos pruebas psicológicas, pero buscamos perfiles específicos, teniendo en
cuenta que la empresa busca clientes de alto nivel, nos fijamos que los seleccionados cuenten
con una buena presentación personal y en la entrevista captamos todas estas variables y les
hacemos una prueba específica y según eso analizamos el tipo de trabajo y su portafolio.
Buscamos creativos específicos interdisciplinarios para cada área, programación, diseño,
publicidad. Además, la persona debe tener en sus personalidades características comerciales,
de servicio al cliente y facilidad de trabajar en equipo.
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Luego de vincular a la persona, hacemos contrataciones por prestación de servicios,
debido a que otros tipos de contrato nos generan más cargas prestacionales que en cierta
medida bloquean la contratación, aunque nos gustaría darle a nuestros empleados todas las
prestaciones sociales para mantenerlos tranquilos y motivados, en este momento con el
crecimiento de la empresa, tenemos gente en periodo de prueba y no queremos
comprometernos a quedarnos en contratos de largo tiempo con estas personas.

22.

¿Qué factores tiene en cuenta la organización para determinar la

implementación de planes de formación y capacitación?

R/. Actualmente, no tenemos muchos planes de capacitación, estamos más bien
fomentando internamente la educación, la investigación, el auto aprendizaje y la transferencia
de conocimiento para ser más integrales. También se les facilitan los espacios para quienes
deben ir a estudiar.

23.

¿Qué tipo de estrategias de motivación extrínseca como: (retribución,

bonificaciones, premios, incentivos) emplea la organización para apoyar procesos de
innovación?

R/. Se les incentiva con bonificaciones dependiendo el proyecto, los buenos resultados
y participación en la educación, teniendo en cuenta que los proyectos participan en concursos,
también se les permite ese empoderamiento y protagonismo para presentar el proyecto.

24.

¿Qué tipo de motivación intrínseca como: (persuasión o trabajo sobre

actitudes) emplea la organización para apoyar los procesos de innovación?

R/. La comunicación, el liderazgo, el buen trato, crear confianza, amistad y un vinculo
entre todos para que la gente sea productiva y sientan esa responsabilidad de no defraudar a la
empresa, la marca y el equipo de trabajo. Queremos que nuestros empleados se sientan
protagonistas del proyecto y nosotros

les entregamos responsabilidades con clientes

reconocidos, para que así mismo ellos crezcan profesionalmente y no sientan que están
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haciendo labores operativas, sino que sientan que pueden desempeñar funciones de alto rango
a medida que aprenden.
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ANEXO 2: ENCUESTA

UNIVERSDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
ESCUELA DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PROYECTO INTERMAN

A continuación usted encontrará una serie de ítems que tiene como objetivo identificar
su percepción sobre aspectos relacionados con el manejo del recurso humano en la empresa
Guio Design. Dicha información será usada para fines netamente académicos, por tanto le
solicitamos sea muy objetivo con las respuestas que proporcione.
Frente a cada ítem marque con una X el número seleccionado de acuerdo al argumento
que considere acorde a su respuesta:
ARGUMENTO

CALIFICACIÓN

Si el ítem, Nunca es cierto para usted

1

Si el ítem, es ocasionalmente cierto para usted

2

Si el ítem, es frecuentemente cierto para usted

3

Si el ítem, siempre es cierto para usted

4

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y VALIOSO TIEMPO
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