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1. RESUMEN  

 

Esta investigación propone un modelo de liderazgo para la empresa Movistar en el Distrito de 

Boyacá, basado en los referentes teóricos propuestos por José María Viedma sobre el liderazgo y 

los principios estratégicos y culturales de la empresa exitosa, reforzados por las teorías de Daft, 

Lussier y Achua, que contemplan el liderazgo, la estrategia y la cultura. Las autoras utilizaron los 

resultados del trabajo de campo para la propuesta del modelo a partir de los rasgos más 

representativos como pensamiento estratégico, cultura organizacional y estilos de liderazgo. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En el mercado se identifican diferentes tipos de empresas, en cuanto a su formación, los 

productos o servicios que ofrece, estructura, estilos de gerencia e indudablemente el éxito que 

tengan en el mercado. 

 

La forma en que puedan llegar a incursionar en el mercado, está determinada por diversos 

factores, tales como la calidad del producto, el contexto, la tecnología, el precio, la oferta y la 

demanda, la publicidad, entre otros.  Es el comité de gerencia quien conjuga estos factores para 

la planeación estratégica con el fin de lograr los objetivos de la empresa y cuyos resultados 

determinaran su éxito. 

 

Por lo anterior, la investigación pretende describir como una empresa multinacional como 

Movistar ha conseguido posesionarse y mantenerse exitosamente durante tantos años, expandirse 
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y lograr una identificación de la marca como parte preferencial en el área de comunicaciones del 

pueblo Colombiano, descripción que estará basada en la teoría de los  seis superprincipios 

propuesta por José María Viedma en su libro la Excelencia Empresarial en la que el autor plantea 

que el éxito empresarial depende principalmente del líder de la organización alrededor del cual 

giran los seis superprincipios: integrar y motivar, el exterior: fuente principal del negocio, 

fomentar un espíritu emprendedor, construir sobre bases preexistentes, sistema de valores de 

orden superior y potenciar sus capacidades; principios que están distribuidos en dos grandes 

pilares denominados principios estratégicos y principios culturales. 

 

 Finalmente, al describir los principios estratégicos y culturales que hacen exitosa a Movistar en 

el distrito Boyacá y basadas en diferentes referentes teóricos, se pretende aportar un modelo de 

liderazgo cuya importancia radica en el hecho de que puede reforzar los rasgos y 

comportamientos efectivos del líder, quien es el responsable de desarrollar el pensamiento 

estratégico de la empresa, al mismo tiempo que mueve a sus seguidores dentro de una cultura 

que emana de su propia personalidad. 

 

3. TEMA 

    Liderazgo, estrategia y cultura organizacional. 

   

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 1947, se conformó Telecom como la primera empresa nacional de telecomunicaciones, 

llegando a ser monopolio de todos los servicios de telecomunicaciones hasta el año de 1994, año 
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en el que el Gobierno Nacional autoriza a otras empresas prestar los servicios de larga distancia 

nacional e internacional lo que llevo a que en 1995 Telecom se transformara para convertirse en 

una empresa competitiva y eficiente. 

 

Para el año 2003, los problemas financieros de Telecom llevaron al gobierno a liquidar la 

empresa y crear una nueva bajo el nombre Colombia Telecomunicaciones; en 2006 Telecom es 

adquirida por la empresa Española Telefónica, identificándose en Colombia con la marca 

Telefónica Telecom, bajo el principio “un nuevo espíritu y una nueva Telefónica” 

consolidándose como el primer grupo empresarial exitoso en el sector de las telecomunicaciones 

del país, se realizó un último cambio de marca y actualmente conocemos la marca Movistar, el 

sector de las telecomunicaciones se caracteriza por la presencia de grandes competidores con 

altos niveles de tecnología y marketing. 

 

Movistar en el Distrito de Boyacá es la empresa de telecomunicaciones con mayor éxito y 

proyección en el departamento, destacándose por su infraestructura física y tecnológica, la 

presencia y la labor de sus líderes. Lo anterior lleva a las autoras de este trabajo a cuestionarse e 

indagar ¿Cuáles son las características de liderazgo que hacen exitosa una empresa como 

Movistar en el Distrito de Boyacá?. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Historia de las telecomunicaciones en Colombia 

 

En 1943 el Gobierno nacionaliza las telecomunicaciones y recibe del Congreso autorización para 

organizar una empresa que las unifique. Se compra Marconi Wireless Telegraph y se fusiona con 

la Radio Nacional para crear la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. Para el año de 1947 

El gobierno Colombiano compra la Compañía Telefónica Central y crea la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones “Telecom” garantizando el servicio a nivel Nacional entre las ciudades 

principales, e instalando servicio telefónico internacional, a través de tres circuitos de alta 

frecuencia entre Bogotá y Nueva York. En 1950, se fusiona la Empresa de Radiocomunicaciones 

con Telecom, es aquí cuando se inicia formalmente en Colombia la utilización comercial en 

telefonía de los sistemas multiplex. Para el año de 1957 se inicia en Colombia la Televisión 

Educativa y en 1958 Las Empresas Públicas de Medellín integran el servicio telefónico 

automático a varios municipios cercanos y se constituye la primera área metropolitana con 

numeración y tarifas unificadas. 

 

En 1959 Telecom organiza sus gerencias regionales de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 

Manizales y Medellín y se inicia el servicio telefónico sin demora entre Bogotá y Medellín. El 

Gobierno pone al servicio la primera parte de la red telefónica automática departamental de 

Boyacá.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/intinal/intinal.shtml#PROY
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml


14 
 

Para 1961 existen 29 centrales télex con 1768 abonados. Comienza a utilizarse en los aparatos 

telefónicos el teclado en vez del disco para la producción de los impulsos, la ETB alcanza las 

100.000 líneas automáticas al instalarse la primera central CROSSBAR (barras cruzadas). En el 

año de 1963 Se crea Inravisión, en 1965 se inaugura en Bogotá un segundo Canal de Televisión 

para servicio local bautizado como Teletigre. Se inicia el servicio semiautomático de télex con 

EEUU y Europa a través de Telecom, por esta razón Colombia entra a formar parte de 

"INTELSAT" Servicio automático telefónico desde Medellín al resto del país y entre Santa 

Marta y Barranquilla. En el año de 1966 se inician trabajos para interconexión con Ecuador y se 

legisla para dar a Telecom el monopolio en todos los servicios de telecomunicaciones. 

 

En 1968 se da la visita de Pablo VI a Colombia, estas son las primeras transmisiones de 

televisión a color y en blanco y negro vía satélite. Telecom inaugura la primera etapa de la red 

troncal de microondas de alta capacidad entre Bogotá y Cali. Emisoras colombianas realizan la 

primera transmisión radial de la gira de un presidente colombiano al exterior, cuando Carlos 

Lleras Restrepo visita a los EE.UU. Telecom alquila circuitos del cable submarino entre 

Venezuela y los Estados Unidos por acuerdos con la CAN-TV.  

 

Para el año de 1970, 40 ciudades gozan del servicio telefónico interurbano automático y 

funcionan 886 oficinas con este servicio. Telecom impulsa la telefonía rural. Para 1972 Telecom 

registra propiedad intelectual de su marca y sus lemas.  

 

Se crea la sociedad entre Telecom e Inravisión quienes a través de la producción de  un noticiero 

de televisión dan origen a AUDIOVISUALES y se inaugura el servicio de comunicaciones 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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domésticas vía satélite a través de Chocontá. Posterior a esto Inravisión inicia la televisión a 

color. Para el año 1982 Colombia cuenta con 1.557.677 líneas telefónicas locales en 250 

municipios, en 1983 Telecom pone en servicio la central telefónica internacional de Bogotá de 

tipo digital, la segunda en el mundo después de la de Atenas.  

 

 En 1986 se le adjudica a la firma SIEMENS la construcción de la red colombiana de transmisión 

de datos. En 1987 Empresas privadas inician el servicio de televisión por suscripción y Telecom 

firma carta de intención para cable submarino de fibra óptica. En septiembre de 1987 Telecom 

inicia el servicio telefónico con barcos por el sistema INMARSAT.  

 

En 1991 es implantado el sistema de tarjetas prepagadas para el servicio de larga distancia y las 

cadenas Caracol y RCN empiezan a utilizar los satélites, en sus modernos sistemas de 

radiodifusión. El decreto 1794 del 15 de julio de 1991, reglamenta la participación privada en la 

explotación económica de los servicios agregados de telecomunicaciones, en desarrollo de la 

política y la desmonopolización. 

 

Telecom inicia con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos la digitalización de su red 

troncal y en 1992 pone al servicio en Casanare, 4000 líneas telefónicas digitales, las cuales hacen 

parte del plan nacional de los territorios nacionales. Al mismo tiempo Telecom conjuntamente 

con la AT&T ofrece servicios digitales privados, a través del cable Caribe submarino de fibra 

óptica. Posteriormente Telecom inaugura su nuevo servicio de tele conferencia y se anuncia la 

integración de la telefonía con las computadoras, es allí cuando nace la Cámara Colombiana de 

la Informática y las Telecomunicaciones. Telecom unifica sus tarifas por cable submarino y de 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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satélite, y se expide la ley 37 sobre telefonía móvil celular. En 1994 se inicia el servicio de 

telefonía móvil celular, se empiezan a operar las redes de telefonía celular a través de seis 

empresas divididas en tres zonas de cobertura. En cada zona de cobertura funcionaba una 

empresa privada y una empresa mixta (capital privado y público, con la participación de las 

empresas de telefonía fija). Pronto estas empresas empezaron a fusionarse con el ingreso de 

capital privado para formar dos empresas de cobertura nacional: Comcel (controlada por 

América Móvil) y Telefónica (bajo su marca Movistar). 

 

La desregulación de las telecomunicaciones permitió también que empresas locales como la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y Empresas Públicas de Medellín (E.P.M) 

pudieran prestar servicios de larga distancia nacional e internacional a través de sus marcas 007 

Mundo y Orbitel, así como Telecom y E.P.M entraron a ofrecer servicio de telefonía local en la 

ciudad de Bogotá (bajo las empresas Capitel y EPM Bogotá). 

 

Mediante decreto del 2 de agosto 1994, el gobierno nacional autorizó que a partir del 4 de enero 

de 1996 empresas distintas a Telecom, podrían prestar los servicios de larga distancia nacional e 

internacional, con lo que se acaba el monopolio de estos servicios. En 1995, Telecom empieza a 

transformarse para convertirse en una empresa competitiva y eficiente, entonces se expide la ley 

182 para adecuar el servicio de televisión a la Constitución de 1991. Al crear la Comisión 

Nacional de Televisión, el Ministerio de Comunicaciones ya no tiene más la competencia en ese 

servicio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefonía_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comcel
http://es.wikipedia.org/wiki/América_Móvil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefónica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Telecomunicaciones_de_Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_Públicas_de_Medellín
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbitel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogotá
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Bajan el precio de las computadoras y se abre la puerta para Internet,  

en 1997 se expide el decreto 2542, con el cual se reglamenta la concesión de licencias para la 

operación del servicio de telefonía de larga distancia en competencia con Telecom y un año más 

tarde Telecom populariza su servicio de conexión a Internet. 

  

Para el año 1999 el mercado de las telecomunicaciones se encuentra totalmente liberado del 

monopolio que tenía Telecom, varias empresas municipales de telecomunicaciones se ponen a la 

venta. En el año 2000 Aumenta el número de suscriptores de la telefonía móvil celular, para el 

año 2002 el número de abonados celulares sobrepasó el número de líneas de telefonía fija 

instalada. 

  

 En 2003, los problemas financieros de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones 

(Telecom), agravados por la competencia de ETB y Orbitel, la telefonía celular e internet, 

además de su carga pensional, llevaron al gobierno a cerrar la empresa y crear una nueva: 

Colombia Telecomunicaciones (que continuaba usando «Telecom» como marca). En 2006 

Colombia Telecomunicaciones es adquirida por Telefónica, quien  empezó a usar la marca 

«Telefónica Telecom». 

 

Telefónica se consolida hoy como el primer grupo empresarial de telecomunicaciones de 

Colombia. Integra a través de sus operaciones Telefónica Telecom, Telefónica Móviles 

Movistar, Terra y Atento; una amplia gama de servicios que incluyen telefonía fija, telefonía 

móvil, Internet Banda Ancha, transmisión de datos y servicios de valor agregado, así como 

soluciones corporativas, acceso y contenidos de Internet y servicios de “Contact Centers”. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefónica
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A través de sus negocios, Telefónica se constituye en un gran generador de empleo al tiempo que 

fortalece el tejido empresarial del país.  Telefónica Colombia genera unos 8.500 empleos 

directos en el territorio nacional, pero la cifra se incrementa a 75.000 cuando se incluyen los 

empleos indirectos e inducidos generados. 

 

 Telefónica Colombia tiene presencia en 998 municipios (90.9% del total) mediante su operación 

fija con Telefónica Telecom, y una cobertura móvil del 87% de la población colombiana y de 

5.800 km de las carreteras nacionales a través del negocio Telefónica Móviles Movistar. 

 

Como parte de su filosofía corporativa, Telefónica Colombia tiene como visión mejorar la vida 

de los colombianos, facilitar el desarrollo de los negocios que sustentan la economía del país, y 

contribuir al progreso de las comunidades donde opera, proporcionando no sólo servicios 

innovadores basados en las tecnologías de la información y la comunicación, sino bienestar y 

apoyo a los actores sociales con los que interactúa. 

 

“Un nuevo espíritu y una nueva Telefónica”, así se proyecta Telefónica Colombia en el país, lo 

hace liderando el nuevo entorno digital hacia el que converge el sector, en el que el cliente es 

hoy el auténtico motor de cambio, demanda soluciones de comunicación, información y 

entretenimiento, a las que espera acceder por multitud de vías y desde múltiples situaciones. 

Telefónica Colombia se viene adaptando rápidamente a este cambio y hoy cuenta con un perfil 

único de escala y diversidad en el sector de las telecomunicaciones, que la convierte en una de 

las compañías líderes nacionales.   
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5.2. Competencia de Telefónica Telecom 

 

     Telefónica Telecom tiene tres grandes competidores en el mercado Colombiano: 

 

5.2.1. Une Epm Telecomunicaciones S.A 

Para cumplir entonces con la estrategia definida por EPM, el primero de julio de 2006 nace la 

marca UNE, especializada en telecomunicaciones constituyéndose como una empresa 100% 

pública. Cuenta con los servicios de: Voz: Telefonía Fija, Citofonía Virtual, PBX, RDSI, 

Marcación Directa, Línea 113, Troncal Ordinaria; Telefonía IP: VoIP, Conmutador Virtual, Voz 

Administrada Red Inteligente: Líneas 800, Número Único, Líneas 901, Telecontenidos, 

Teleconferencia, Larga Distancia Nacional e Internacional, Telefonía Pública, Telefonía Móvil,  

Tarjetas prepago. UNE es una empresa colombiana que como compromiso conocer en detalle a 

sus clientes, identificar sus prácticas de consumo y diseñar las soluciones a la medida de sus 

necesidades. 

 

5.2.2. ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) es una de las más grandes compañías del 

sector de las telecomunicaciones de Colombia. ETB  es una de las más sólidas operadoras de 

telefonía de Colombia, con cerca de dos millones de líneas, y un gran número de suscriptores de 

Internet banda ancha, segmento del mercado de las telecomunicaciones en el que provee a nivel 

nacional el 34% de las conexiones.  
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5.2.3. Telmex 

 

Es una compañía de telecomunicaciones que cuentan con la capacidad tecnológica y las alianzas 

estratégicas que le asegurarán una buena tecnología, servicio, atención y el respaldo que se 

requiere para resolver las necesidades de sus clientes. 

 

Durante el 2006 y el 2007 realizaron importantes inversiones para la adquisición de las mejores 

compañías de cable del país como TV Cable S.A, Superview, Cable Pacífico, Cablecentro y 

Satelcaribe con las que buscan un crecimiento en el mercado. 

 

5.3. Panorama de las Telecomunicaciones en Colombia 

 

Uno de los postulados de Business Techonology Project (BIT) establece que en la actualidad, la 

gran mayoría de las economías desarrolladas en el mundo giran en torno a los servicios, 

especialmente a los de información, acercándose así a la denominada “economía de la 

información”. 

 

Las economías generan bienes y servicios, y estos pueden clasificarse en dos grupos: productos y 

servicios materiales, y productos y servicios de información. Bajo esta clasificación se sabe que 

Estados Unidos y Corea presentan una alta concentración de su economía en servicios de 

información (52% y 44%, respectivamente); y que  América Latina, sigue muy de cerca a estos 

países en este sentido (41%). Por otro lado, Colombia es más intensiva en sectores concentrados 
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en trasformación de materias primas (52%), mientras que en servicios de información se 

encuentra en un 28%.  

 

La gran mayoría de empresas colombianas cuentan con acceso a Internet, mostrando que en el 

sector empresarial hay una alta conectividad, que permite superar en alguna medida, las barreras 

de inclusión digital, la “disponibilidad de acceso” y la “usabilidad y accesibilidad”. Sin embargo, 

es apropiado aclarar que no todas cuentan con accesos de banda ancha. 

 

5.3.1. Mercado de las telecomunicaciones en Colombia  

 

Según Meneses (2010) el sector de las telecomunicaciones en Colombia no se aleja de las 

tendencias mundiales. En 2006 presentó un crecimiento vegetativo del número de líneas fijas; un 

importante crecimiento de los usuarios de banda ancha, siendo el primer año en el cual este tipo 

de suscripciones superaron a las de banda angosta; y por último encontramos un crecimiento 

muy agresivo del número de usuarios de telefonía móvil que permitió alcanzar en Colombia una 

penetración cercana al 70%. Es importante resaltar también el crecimiento que ha mostrado la 

TV por suscripción en los últimos años y que debido a las características del mercado nacional, 

crecerá aún más gracias a que es un elemento clave en la estrategia comercial de los operadores 

de telecomunicaciones. 

 

Los ingresos del sector en 2006 ascendieron a 14,36 billones de pesos, siendo los de telefonía 

móvil (TM) equivalentes al 49% del total; los de telefonía pública básica conmutada (TPBC) 
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local y larga distancia al 35%; los de valor agregado (VA) 11% y los de televisión por 

suscripción (TVS) 4%.  

 

Después de dos años consecutivos de crecimiento por encima del 40%, la TM presentó en 2006 

un crecimiento en ingresos equivalente a 26%; este crecimiento fue seguido por el de ingresos de 

los servicios de VA y TVS que representaron un 23% y 22% respectivamente. 

 

A pesar de la fuerte competencia que impuso la TM en 2006, se presentó un incremento en los 

ingresos del servicio de TPBC local. Este incremento es atribuible a la gestión de las empresas 

en respuesta a la Resolución 1250 que establece un nuevo marco tarifario para la telefonía local 

Meneses (2010). Así, las empresas desarrollaron planes que les permite a los usuarios un mayor 

consumo (el tráfico de la TPBCL se incremento en un 45%) pero también lograron un aumento 

de los ingresos del operador (9,45% respecto del 2005).  

 

En relación con el uso de Internet en Colombia, 2006 fue el primer año en el cual las 

suscripciones de banda ancha superaron a las de banda angosta. Esta situación fue prevista hace 

cuatro años cuando se proyectó la migración de usuarios de banda angosta hacia banda ancha en 

mayor número que aquellos que adquirieran servicios de banda angosta. El momento en que se 

daba el incremento masivo de usuarios de banda ancha se previó cuando el salto, en precio, de 

pasar de banda angosta a banda ancha estuviera cercano al 25% del costo total. El segmento de 

servicios de valor agregado obtuvo un incremento del 23% en sus ingresos.  
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La telefonía móvil (TM) continuó su acelerado crecimiento en 2006 alcanzando una penetración 

cercana al 70%, atribuible a la fuerte competencia entre los tres operadores habilitados (Comcel, 

Telefónica y Tigo). De igual forma hubo una desaceleración en el crecimiento de usuarios de 

este servicio en 2007 cuando los crecimientos han sido de una cifra, a pesar de esto, el 

crecimiento de los ingresos en 2006 se situó cercano al 26%.  

 

Finalmente, puede decirse respecto del sector de telecomunicaciones en Colombia que la 

concentración del mercado en pocas empresas es un aspecto innegable, una muestra de esto es la 

escisión de la operación de telecomunicaciones de EPM, la consolidación de sus empresas en 

este sector bajo la marca UNE y la compra de TV Cable Promisión y Costavisión; la compra por 

parte de TELMEX de los operadores de TVS Cablepacifico, TV Cable, Superview, Cablecentro 

y Satelcarbe; la compra de Telefónica de la mitad más uno de Colombia Telecomunicaciones y 

la adquisición de una licencia para ofrecer televisión satelital; y la adquisición de ETELL por 

parte de ETB y sus las estrategias en el mercado nacional. Estos ejemplos muestran la tendencia 

a la consolidación de empresas que se está presentando y donde de una u otra forma cada una 

estudia la mejor manera para ganar competitividad en su mercado o por lo menos no sufrir una 

pérdida importante de ésta.  
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5.4. Teoría de la excelencia empresarial de José María Viedma 

 

5.4.1. Liderazgo según Viedma 

Viedma (1992)  define el liderazgo desde un punto de vista psicosociológico, como el esfuerzo 

por influir en el comportamiento de los demás, con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales, individuales o personales.  Evidentemente, cuanto más influencia y poder tiene 

un líder, mayores posibilidades de éxito tienen sus intentos.  

De igual forma Viedma (1992), reconoce dos tipos de líderes, el primero de ellos utiliza el poder 

coercitivo y premiador, derivado de su posición en la cúpula de la organización, mientras que el 

segundo utiliza el poder carismático, fruto de su personalidad y capacidades humanas de relación 

y motivación del personal. 

Las empresas excelentes cuentan con líderes pertenecientes al segundo grupo, los cuales se 

caracterizan por: 

 Ser visibles y asequibles: es decir, toda la organización los conoce y puede acceder a 

ellos, tienen acercamientos al personal de todos los niveles de la organización  para 

detectar por si mismo posibles problemas que puedan afectar la buena marcha del 

negocio así como mostrar a los empleados que se preocupa por su trabajo generando en 

ellos un mayor interés hacia su propia tarea. El líder intenta con este acercamiento 

integrar al personal en una tarea donde éste se sienta verdaderamente motivado para 

alcanzar las metas más altas, ello lo consigue a través de un gran tacto y una sensibilidad 

para tratar a los demás, mediante la calidad de las comunicaciones cara a cara, los planes 

de incentivos y la seguridad en el empleo Viedma (1992). 
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 Su gran visión de futuro: caracterizado por un profundo conocimiento de los caminos que 

conducen al éxito, fruto de una actitud abierta en relación al cambio, a las nuevas ideas y 

al largo plazo. Con el fin de tener una amplia perspectiva del negocio, mantiene un 

profundo conocimiento sobre el entorno de la empresa, su competencia y sobre el 

mercado real y potencial, adoptan posturas de interés personal y activa hacia los 

objetivos. Tiene flexibilidad, la cual le permite convertir el peligro en oportunidad e 

incluso crear sus propias oportunidades, cuenta con gran creatividad y un gran poder de 

concentración que le permite canalizar todas las capacidades operativas de la empresa e 

invertir cuantos recursos son necesarios para la introducción de cambios positivos y 

duraderos Viedma (1992). 

 

 Espíritu de trabajo: predican con el ejemplo. Son generalmente austeros, se preocupan por 

la expansión y crecimiento de la empresa y sobre todo por sus resultados económicos, 

ganándose a través de su manera de actuar, la fidelidad de los empleados.  Junto a la 

concentración en su trabajo, el líder se destaca también por su perseverancia en plantearse 

todas las tareas de la dirección en la proporción exacta y el tiempo necesario para crear la 

excelencia Viedma (1992).   

 

Los líderes de las empresas exitosas verdaderamente lideran, es decir, llevan el timón de la 

empresa, determinan sus objetivos y estrategias y con su ejemplo y forma de ser, configuran 

su cultura.  
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El liderazgo es por todo ello la característica más importante de las empresas excelentes, 

sin un líder no se crea una cultura fuerte y homogénea, ni tampoco unas estrategias 

coherentes con la filosofía y los fundamentos del negocio. (Viedma, 1992, p.124) 

 Esta es la razón por la que el autor eleva el liderazgo por encima de los principios y 

superprincipios característicos de la gestión excelente de las empresas, está por encima de 

cualquier principio de gestión sea estratégico y cultural, los cuales se van a analizar 

enseguida.  

 

Principios de la excelencia empresarial 

 

 

Grafica 1. Teoría del liderazgo de Viedma 

 

Viedma  (1992), basa su teoría  en la deducción de 6 superprincipios que giran alrededor del 

liderazgo y de los cuales emanan los 17 superprincipios que se describirán a continuación.  

 

LIDERAZGO 



27 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Grafica 2. Teoría de los seis superprincipios de Viedma 
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5.4.2. Estrategia y Cultura: bases para la excelencia 

 

5.4.2.1. Estrategia y pensamiento estratégico 

 

Se entiende por estrategia, el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para conseguir una 

finalidad. Aplicando el término a la empresa, Viedma (1992) la define como el resultado del 

proceso de decidir sobre objetivos de la organización, sobre los cambios de estos objetivos, sobre 

los recursos usados para obtenerlos y las políticas que deben gobernar la adquisición, uso y 

disposición de estos recursos. Así, lo que verdaderamente conduce a la excelencia no es un 

proceso complejo de planificación, que sería la estrategia científica respaldada por la 

investigación operativa y otras ciencias de gestión, sino el pensamiento estratégico que nace del 

nivel gerencial máximo de la empresa, que tienen su último eslabón al propio líder de la misma. 

 

5.4.2.1.1. Principios estratégicos: El localizar, conseguir y conservar los clientes no es tarea fácil, 

como lo demuestra la historia del éxito de las empresas que lo han logrado. Para alcanzar la 

excelencia en el pensamiento estratégico, tales empresas han puesto énfasis en tres factores: los 

clientes, los competidores y la propia empresa (Viedma 1992). 

 

A partir de la información obtenida a través de 27 entrevistas a los principales directivos de 27 

empresas españolas consideradas excelentes y de la información adicional recopilada de 

periódicos y revistas especializadas en temas del mundo económico-empresarial sobre un total de 

160 empresas se realizó un estudio deductivo de los principios de gestión comunes a todas o a la 

gran mayoría de ellas. Estas características comunes de la gestión de dichas empresas desde el 
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punto de vista de su estrategia han sido clasificadas en once grupos denominados “principios de 

gestión estratégicos de la excelencia empresarial española” los cuales han sido agrupados por 

Viedma (1992)  en tres grandes superprincipios obedeciendo a los tres aspectos de la estrategia: 

clientes, competidores y la propia empresa así:   

 

Clientes: El exterior, fuente principal del negocio 

Competidores: Construir sobre bases pre-existentes 

La propia empresa: Potenciar sus capacidades  

  

Superprincipio uno: El exterior, fuente principal del negocio  

Que los clientes son la fuente principal del negocio es algo profundamente asumido por las 

empresas triunfadoras (Viedma 1992). El mercado es el rey, y las empresas ponen todos sus 

recursos para adaptarse las necesidades reales del mercado, esto implica el reconocimiento de 

que consumidores distintos tienen necesidades distintas, y que estas cambien con el paso del 

tiempo. 

 

 Para Viedma (1992) el contacto directo con el consumidor o cliente, el estudio de las 

características del mercado actual y potencial, el conocimiento profundo del entorno de la 

empresa no sólo el económico sino el político, legal, tecnológico, ético y social, constituye una 

fuente de información indispensable para la configuración de la estrategia de la empresa que 

triunfa. Con el fin de asegurar la continuidad y el éxito del negocio, estas empresas hacen todo lo 

posible por mantener e intensificar  su presencia activa en el mercado a través de sus productos y 
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servicios, procurando establecer un contacto directo con los clientes que les permita aprovechar 

las oportunidades antes que lo haga la competencia.  

 

Las demás claves de éxito son la intensificación de todas las actividades de marketing, 

particularmente la promoción del producto; la búsqueda del liderazgo de algún producto o 

servicio a través de la diferenciación y la adopción de una perspectiva a largo plazo e 

internacional 

 

 Estas cuatro características son las que conforman respectivamente los cuatro primeros 

principios de la excelencia empresarial española:  

 

 Primer principio: Orientación al mercado 

La historia del éxito en las empresas puede resumirse en las siguientes frases: 

Presencia activa en el mercado (nacional e internacional) y contacto directo con los clientes, 

seguimiento de las necesidades de los mercados y de los clientes, detección de portones 

importantes y por ende expansión del negocio. 

 

 Segundo principio: Marketing Superior 

Las empresas exitosas se distinguen por un marketing superior en la comercialización de sus 

productos, entendido éste como un sistema de actividades de negocios diseñada para planificar, 

fijar precios, promover y distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los 

clientes actuales y potenciales,  generalmente este suele ir acompañado de características 

innovadoras de los productos y de sus sistemas de producción y distribución. 
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Las empresas excelentes entienden que la promoción del producto es vital, que el proyectar una 

imagen adecuada en cuanto marca, color, diseño y otras características son puntos esenciales 

para llegar al cliente (Viedma 1992).  

 

 Tercer principio: Liderazgo del Producto 

Viedma (1992) sostiene que la excelencia se consigue a través de productos y servicios de 

calidad superior o de relación calidad precio imbatible y que a su vez incorporen características 

diferenciales que le permitan satisfacer mejor que los demás las necesidades del mercado y ser 

líderes en el producto que maneja. 

 

 Cuarto principio: Perspectiva a largo plazo e internacional 

Este principio resalta el hecho de que aunque las empresas excelentes buscan afanosamente los 

beneficios a corto plazo, su perspectiva natural de negocio es a largo plazo y la 

internacionalización, lo que significa que la empresa construyó un negocio estable que perdura 

en el futuro y sobre todo que sea competitivo internacionalmente. 

 

Las empresas excelentes tienen claro que las operaciones de negocio no se terminen una vez 

finalizada la venta, sino que perdura mientras el cliente hace uso del producto o servicio, 

haciéndose responsable de su funcionamiento y de mantener satisfechas las necesidades del 

consumidor (Viedma 1992). 
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Superprincipio dos: Construir sobre bases preexistentes. 

Otra característica general deducida de la información disponible del conjunto de empresas 

seleccionadas, es que sus actividades de negocios giran siempre en torno a una actividad básica y 

se posee un profundo conocimiento de la competencia y de la posición relativa de la empresa 

respecto a ella. Éstas empresas han triunfado porque son grandes especialistas en un tipo de 

productos o servicios, condición indispensable para alcanzar altas cuotas de eficiencia y 

liderazgo en un determinado segmento del mercado.  

 

Con tal de alcanzar un alto grado de excelencia, estas empresas solo acuden a la diversificación 

de sus productos y servicios cuando ven claro que pueden superar a la competencia intentando 

no introducirse en actividades cuya tecnología y actividad básica no se dominen, ni en sectores 

donde no puedan hacer frente a sus competidores ya que esto requiere grandes inversiones 

iniciales o importantes esfuerzos en investigación y desarrollo, es por ello que la empresa que 

triunfa es la que aprovecha las ventajas competitivas españolas pudiendo así hacer frente a los 

competidores extranjeros.  (I + D), por el contrario, esta inversión va dirigida casi en su totalidad 

hacia una I + D aplicada  e innovación dentro del campo de acción de la empresa.  

 

El esfuerzo que realizan estas empresas está en función del grado e intensidad de la competencia, 

cuya lucha por superarla ha de ser constante y perseverando en el fundamento de su negocio y 

sin darse por vencidas ante las adversidades con las que toda empresa es susceptible tropezar. 

 

Estas características y aptitudes comunes frente a la competencia han sido resumidas en otros 

cuatro principios:  
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 Quinto principio: Concentrarse en productos y servicios conocidos 

Concentrarse en unos productos y servicios concretos que se conozcan y dominen es una 

característica común de todas las empresas triunfadoras, sólo un conocimiento y dominio 

superior de un producto permiten alcanzar altos estándares de eficiencia y liderazgo en un 

determinado segmento del mercado, sólo una profunda especialización permite obtener el 

liderazgo en unos productos concretos, a través de un conocimiento profundo de los mismos, de 

sus mercados y sus posibilidades de negocio.  

 

 Sexto principio: Aprovechar las ventajas competitivas de la Economía. 

Las empresas excelentes aprovechan las ventajas competitivas de la economía, tanto las naturales 

derivadas de la situación geográfica como las adquiridas centradas en determinados productos-

servicios en los que existe ya una tradición, conocimientos y experiencia obtenidos a lo largo del 

tiempo.  

  

 Séptimo principio: Investigación y desarrollo aplicada e innovación dentro el propio 

campo de acción. 

Estos procesos van dirigidos no sólo al producto o servicio en sí mismo, sino que empieza por 

los procesos e infraestructuras de producción hasta los servicios postventa, pasando por la 

distribución del producto, las facilidades de pago y servicios complementarios. Las empresas 

excelentes ponen su énfasis en incorporar la más desarrollada tecnología a sus diversos 

departamentos. 
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 Octavo principio: Cuatro ideas claras y perseverar en ellas. 

A. Todo negocio excelente tiene muy claros los fundamentos en que se basa. 

B. Lo anterior permite que cualquier directivo antes de tomar una decisión pueda evaluar con 

rapidez lo que beneficia el negocio y lo que lo perjudica. 

C. También permite unir esfuerzos y voluntades pues no hay ambigüedades respecto a lo 

fundamental. 

D. Así los recién llegados asimilan con facilidad los fundamentos del negocio y se incorporan 

rápidamente las políticas de la empresa. 

 

Superprincipio tres: Potenciar sus capacidades. 

Es difícil estar en el liderato durante un largo período de tiempo si la empresa no potencia sus 

capacidades competitivas. Viedma (1992) de manera muy acertada, afirma  que las empresas 

exitosas se caracterizan en primer lugar por una capitalización a base de reinversión de 

beneficios y en segundo lugar disponen de un sistema de información rápido, sencillo y práctico, 

que pone a disposición de la alta dirección la información más relevante y necesaria para una 

toma de decisiones acertada en medio de las cambiantes necesidades del mercado. Finalmente y 

como complemento a estas dos características las empresas que triunfan intentan en la medida de 

lo posible que los errores no debiliten sus capacidades competitivas, ante un error cortan por lo 

sano, evitando que se vuelva a producir,  de lo anterior se desprenden los otros  tres principios 

estratégico restantes.  

 

 Noveno principio: Capitalización a base de reinvertir beneficios 
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Este principio se cumple con bastante generalidad en la mayoría de las empresas exitosas, 

especialmente en las de carácter familiar. Son empresas en las que a sus dueños les entusiasma 

verla crecer y reinvertir en ella para quien quiera cada vez más valor,  puesto que están creando 

un patrimonio propio. La ventaja importante de crecer mediante autofinanciación está en que los 

costos financieros se reducen a la mínima expresión y como consecuencia los beneficios son 

mayores, aumentando las posibilidades de autofinanciaciones futuras. Este principio se cumple 

especialmente en empresas exitosas de carácter familiar. La fórmula de éste éxito es la inversión 

continua y la integración del personal.  La mayor parte de los herederos de estas empresas 

familiares han sido educados en la saga familiar en el sentido de renunciar  a los grandes 

beneficios para reinvertir y hacer más grande la empresa, siempre bajo la filosofía de la relación 

empresa-familia. Adicionalmente, estas empresas cuentan con un importante activo: loe 

empleados integrados, es decir, empleados que también desarrollan ese apego afectivo y esa 

tradición que no solo se evidencia  en  los dueños de la empresa. Es así como los empleados, 

quienes tienen todas las posibilidades de ascender dentro de la empresa, se sienten parte de ella y 

se identifican con su cultura y su razón de ser.  

 

 Decimo principio: Sistema de información rápido sencillo y práctico. 

La empresa exitosa conoce muy bien en qué gana y que pierde, que es lo bueno y lo malo en su 

negocio, qué márgenes proporciona cada producto o cada gama de productos y definitivamente 

qué es lo rentable y que no lo es, gracias a que dispone de un sistema efectivo de comunicación 

que le proporciona con rapidez y precisión toda esta información. La alta dirección sabe 

plantearse las preguntas cruciales del negocio y para poder dar respuesta a ella se ha estructurado 

un sistema de información práctico y eficaz. En definitiva se trata de tener una habilidad especial 
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para saber determinar y seleccionar aquella información crucial para el control y la buena marcha 

del negocio e ingeniárselas para que esta información se obtenga de forma rápida, sistemática y 

regular por los procedimientos al alcance de la empresa. 

 

 Onceavo principio: no tropezar dos veces con la misma piedra 

Las empresas excelentes también se equivocan y cometen errores, pero se diferencian de las 

demás en que tan pronto los detectan, se analizan con rapidez y se actúa sin demora en la 

aplicación de las soluciones. La detección de errores y equivocaciones se realiza con facilidad 

gracias el principio anterior, definido como el sistema de información rápido, sencillo y práctico. 

Las empresas excelentes tienen la habilidad y la suficiente agilidad para tomar decisiones 

drásticas y poner remedio a una situación que no está llevando ningún resultado conveniente para 

el negocio. 

 

5.4.2.2. Cultura Empresarial 

 

Se entiende por cultura, el conjunto de conocimientos literarios, históricos, científicos o de 

cualquier otra clase que se posee como fruto del estudio y de las lecturas, o de la experiencia. Es 

un conjunto de tradiciones y de formas de vida de un pueblo, una sociedad o de toda la 

humanidad. 

 

De estas definiciones se desprende que la cultura de una organización, como colectivo humano 

que es, es el conjunto de los valores y formas de actuar materiales y espirituales compartidos por 
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todos los miembros que la componen, y que se transmiten de generación en generación (Viedma 

1992).  

 

Los integrantes de la compañía deben ser guiados hacia los objetivos de la empresa, pues cada 

persona tiene formas de ser y puntos de vista diferentes y solo hasta que todos coinciden con los 

puntos de vista y los objetivos de la empresa es que se produce el máximo potencial profesional. 

Por esto el papel de los directivos dentro de la empresa es implantar la cultura organizacional. 

 

De lo anterior se desprende que la cultura al igual que la estrategia desciende desde los directivos 

ya que son ellos quienes eligen a las personas que van a formar parte de su equipo y los 

desarrollarán mediante formación basados en metas y normas de rendimiento excelente. Según 

Viedma (1992),  todos los miembros de la organización tienen un grado de responsabilidad en 

los productos que ofrecen como compañía y el estilo de trabajo que tienen, lo que finalmente los 

diferencian de la competencia. Para perpetuar esta cultura se debe transmitir esta información a 

nuevas generaciones.  

 

5.4.2.2.1. Principios culturales: Las empresas excelentes se caracterizan por tener una cultura 

organizacional fuertemente arraigada que emerge de su líder y desciende jerárquicamente en la 

organización y que está caracterizada por la participación de sus trabajadores en el proceso de 

toma de decisiones, la existencia de círculos de calidad y una lealtad de tipo familiar hacia la 

empresa.  

Del conjunto de empresas analizadas, Viedma (1992) dedujo que la cultura empresarial tiene 

como ejes principales la integración y motivación del personal, el fomento de un espíritu 
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emprendedor y un sistema de valores de orden superior que es compartido por todos los 

miembros de la empresa. Estos tres ejes son los que dan lugar a los tres superprincipios 

culturales de una compañía. 

 

Superprincipio cuatro: Integrar y Motivar  

De las empresas seleccionadas se pudo definir que una de las característica de las empresas 

excelentes es que el personal que las conforma está altamente integrado, especialmente su 

personal directivo. Esto es fruto de un esfuerzo realizado por la alta dirección para que cada 

miembro que conforma la organización haga suya la empresa. Las políticas de motivación, la 

promoción interna, la participación en la toma de decisiones y el énfasis en la formación del 

personal facilitan esta identificación.  

 

La participación en la toma de decisiones interna es otra característica que le facilita a las 

empresas el ser exitosas, acudir a los asesoramientos externos no obliga a que la empresa deba 

tomar la decisión que tengan los asesores, por el contrario es la alta dirección quien toma las 

decisiones claves del negocio. 

 

De este Superprincipio se derivan los dos primeros principios culturales: 

 

 Doceavo principio: personal altamente integrado. 

Las empresas excelentes consiguen un alto nivel de integración de su plantilla en la empresa. 

Según Viedma (1992), lo anterior se logra a través de una remuneración salarial por encima del 

sector, la promoción interna, la participación en alguna medida de las decisiones de la empresa, 
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hacer énfasis en la información así cada empleado sabe exactamente que debe hacer, formación 

para mejor la calidad y productividad del trabajo y fomentar las actividades sociales de la 

empresa. Todo esto tiene como finalidad hacer sentir a los empleados como propia la compañía.   

 

 Treceavo principio: Toma de decisiones interna. 

Una empresa excelente recibe el asesoramiento externo, pero sabe que solo las personas que 

trabajan dentro de la empresa pueden tomar las decisiones. Las grandes decisiones deben ser 

tomadas con un total conocimiento del negocio. Para que estas decisiones se vuelvan efectivas 

no solo se debe hacer un estudio de planificación, si no que se deben llevar a cabo por las 

personas que trabajan dentro de la empresa y en la menor brevedad posible, (Viedma 1992). 

 

Superprincipio cinco: fomentar un espíritu emprendedor. 

La segunda gran característica cultural que se desprende de las empresas seleccionadas y 

entrevistadas es el espíritu empresarial que reina en su seno. Se fomenta la autonomía e iniciativa 

en las áreas en que está dividida la organización, reservándose para la gerencia aquellos temas 

que son muy generales y no pueden ser delegados. 

 

Es la actitud de los dirigentes, quienes deben darle prioridad a la acción y llevar a cabo los 

nuevos proyectos en la mayor brevedad posible y ver las oportunidades que surgen del contacto 

directo con el cliente y el mercado, evitando así que la competencia tome la iniciativa.  
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La estructura de este tipo de empresas obedece a  patrones sencillos, con poco personal directivo 

y la menor cantidad posible de comités. Todos los que ejecutan los proyectos son los que toman 

las decisiones pues son los que conocen más de cerca la problemática y realidad del negocio. 

 

Los dirigentes de estas empresas procuran que su quehacer cotidiano sea más ágil y eficiente, 

convirtiéndolas en empresas creativas, en las que el personal que está más motivado se sienta 

parte de ella, aportando nuevas ideas  y mostrando mayor constancia en su aportación al negocio. 

En otras palabras, se intenta que el espíritu emprendedor que tenga el líder se transmita a todos 

los niveles de la organización.    

 

Por esta característica se enmarcan otros tres principios culturales: 

 

 Catorceavo principio: autonomía e iniciativa. 

Para Viedma (1992) las empresas exitosas consiguen formar un espíritu empresarial en las 

diferentes unidades de la empresa, delegando funciones y responsabilidades y controlando a 

través de resultados el cumplimiento de objetivos. Este espíritu descentralizado actúa 

eficazmente en el sentido de eliminar la burocracia y controles y proporciona agilidad y 

flexibilidad a la organización.   

Este principio tiene como equilibrio la característica centralizado-descentralizado, en donde se 

fomenta la diversidad con la esperanza de que surja la innovación, el progreso, la competencia 

entre unidades de la organización, moral y eficiencia más alta, y un grupo de directores con 

posibilidades de ascenso. A pesar de lo anterior, la descentralización no puede llevar al 

aislamiento, como las decisiones y los planes pueden ser cambiantes todos en la organización 
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deben adaptarse bien a los cambios. Se debe tener un constante flujo de información entre 

superior y subalterno lo que le permite a este último tomar buenas decisiones basado en la 

información que le proporcionan y facilitando la creatividad que va a llevar a la creación de 

nuevos productos con el fin de alcanzar los objetivos corporativos. 

 

 Quinceavo principio: énfasis en la acción.  

Es dar prioridad total a la acción sobre el estudio, sin que signifique que este último no sea 

importante, debe ser una acción rápida por los constantes cambios en el mercado. El énfasis en la 

acción hace hincapié en el carácter pragmático de las empresas que con esa actitud están 

permanentemente implicadas en la realidad de sus productos, sus clientes, sus proveedores, su 

personal y las administraciones públicas. Es decir, el énfasis en la acción es una forma de 

proceder  rápida y acorde a las exigencias del mercado, y como tal debe formar parte de la 

cultura de la empresa. 

 

 Dieciseisavo principio: estructuras sencillas. 

No es recomendable tener una estructura organizativa complicada, las empresas exitosas no 

suelen tener organigramas escritos sino organigramas generales que permiten que la estructura 

goce de cierta flexibilidad. La organización debe responder a  patrones sencillos y su 

organigrama debe ser funcional, es de aclarar que no se debe simplificar la estructura al punto de 

ser esta inferior a lo requerido empresarialmente. 
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Superprincipio seis: Sistemas de valor de orden superior. 

La consideración de las personas es el eje principal de la cultura de la empresa, no solo hacia los 

que forman parte de la organización, sino también a los clientes y a los proveedores, con los que 

la empresa se relaciona directamente. 

El trato hacia los trabajadores por parte de la alta dirección es un trato honesto, serio y cordial. 

Los trabajadores a su vez contagiados por este trato responden de la misma forma en su relación 

con los clientes y proveedores. Por lo anterior, Viedma (1992)  deduce que la fe en el negocio y 

la honestidad son los valores fundamentales en la cultura de las empresas excelentes.  

 

De este Superprincipio se desprende el último principio: 

 Diecisieteavo principio: honestidad, seriedad, cordialidad y fe en el negocio. 

Honestidad, seriedad, cordialidad y fe en el negocio: para una empresa excelente la palabra dada 

es más valiosa que la escrita. La honestidad e integridad forman parte fundamental de su cultura. 

Están firmemente convencidas que el capital más importante que tienen es el humano, no 

solamente con sus empleados y proveedores si no también y principalmente con sus clientes.  

La fe en el propio negocio fortalece la cultura de la empresa, puesto que esta fe irradia del 

líder y de forma descendiente por la organización, hace mella en cada uno de los 

empleados y colaboradores que en ella participan. (Viedma, 1992, p. 323) 

Por esto es muy importante que en la inducción se logre incentivar en cada trabajador el 

entusiasmo y fe en el proyecto de la empresa lo que hace que su interés por hacer las cosas bien y 

la superación de si mismo crezcan de forma espontanea.    
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5.5. La experiencia del liderazgo por Richard Daft 

Para  Daft (2006) una de las funciones más importantes de un líder es articular y comunicar una 

visión convincente que brinde  a las personas la motivación y  energía necesarias para alcanzar el 

futuro.  

5.5.1. Liderazgo Estratégico 

El desempeño superior de una organización no es cuestión de suerte; en gran parte está 

determinada por las elecciones del líder. Los altos líderes tienen la responsabilidad de conocer el 

entorno de la organización, de considerar cómo será dentro de cinco o diez años y de establecer 

un curso para el futuro, en el cual todos pueden creer. Liderazgo estratégico significa la 

capacidad para anticipar y prever el futuro, conservar la flexibilidad, pensar estratégicamente y 

trabajar con otros a efecto de iniciar cambios que representarán una ventaja competitiva para la 

organización en el futuro (Daft 2006). 

El primer paso esencial para que una organización siga siendo competitiva es entender las 

tendencias y las discontinuidades que se pueden utilizar para tener una ventaja. Los líderes 

estratégicos, en lugar de sólo reaccionar ante los cambios del entorno, estudian los hechos que 

han ocurrido y actúan de modo que les permite anticipar lo que podrían significar para el futuro. 

Hoy en día, pensar cómo satisfacer las necesidades futuras de los clientes es más importante que 

nunca antes. La globalización, la desregulación, los avances tecnológicos y los cambios de la 

demografía y los estilos de vida están modificando profundamente cómo son percibidas y operan 

las compañías. 
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5.5.1.1. La visión  

Para las organizaciones, la visión es un futuro ideal y atractivo que resulta creíble, pero no 

necesariamente fácil de alcanzar. Una visión no es tan solo un sueño, sino también una visión 

ambiciosa del futuro en la cual todos los miembros de la organización puedan creer, uno que en 

realidad se pueda alcanzar, pero ofrece un futuro que es mejor, en muchos sentidos, que el 

presente. Una visión presenta un reto: es una perspectiva ambiciosa del futuro que requiere que 

los empleados hagan su mejor esfuerzo. Muchas organizaciones exitosas no tienen eslóganes 

cortos y pegajosos, pero sus visiones son muy fuertes porque los líderes pintan un panorama muy 

atractivo del punto hacia dónde se quiere dirigir la organización.        

 

5.5.1.2. Que hace la visión  

La visión opera en varios sentidos importantes. Una visión eficaz establece un vínculo entre el 

hoy y el mañana, sirve para brindar a los empleados la energía y la motivación que necesitan 

para dirigirse hacia el futuro, da sentido al trabajo de la gente y establece una norma de 

excelencia y de integridad en la organización. Para Daft (2006) la visión vincula lo que está 

ocurriendo ahora con lo que la organización aspira hacer ya que una visión siempre habla del 

futuro, pero parte del aquí y el ahora. 

Las personas quieren sentir entusiasmo por su trabajo. Una visión potente libera a las personas de 

lo mundano porque les presenta un desafío que amerita que hagan su mejor esfuerzo. Las 

personas deben encontrar dignidad y sentido en su trabajo, incluso aquellas que desempeñan 

tareas rutinarias se pueden enorgullecer de su trabajo si encuentran un propósito mayor en lo que 

hacen. 
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La visión ofrece una medida que permite a los empleados calibrar sus aportaciones a la 

organización. El líder debe formular una visión que establezca una norma de excelencia e 

integridad, que esté ligada a valores medulares y que ayude a las personas a encontrar sentido y 

dignidad en su trabajo.  

Una buena visión del futuro incluye los resultados específicos que la organización quiere 

obtener. El líder debe alentar a las personas a compartir sus esperanzas y sueños sobre el futuro, 

debe crear una visión compartida para que cada persona, equipo y departamento avance en la 

misma dirección, debe ayudar a las personas vean los valores, las actividades y los objetivos que 

permitan alcanzar la visión.  

 

5.5.1.3. La misión  

Según Daft ( 2006) la misión es el objeto central general de la organización y su razón de ser. La 

misión es lo que la organización “representa” en un sentido más amplio, esta define el carácter 

duradero (el ADN espiritual) de la organización y se puede usar como un instrumento de 

liderazgo para ayudar a los empleados a encontrar que su trabajo tiene auténtico sentido.  

Generalmente, la misión se compone de dos elementos críticos: los valores centrales y el objeto 

central. Los valores centrales guían a la organización “pase lo que pase”. La misión también 

incluye el objeto central de la compañía, un buen enunciado del objeto no sólo describe los 

productos o los servicios, sino que también capta los motivos idealistas de las personas que 

explican la razón de ser de la organización. El líder representa la organización en un sentido 

amplio, su objeto y sus valores centrales, debe crear una misión en torno a este punto central.  
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5.5.1.4. Formulación de estrategias 

Daft ( 2006) explica que para tener éxito, las organizaciones necesitan encontrar la manera de 

llevar la visión, los valores y el objeto en práctica, actividad que corresponde a la estrategia. 

Formular la estrategia significa el trabajo arduo y serio para dar un paso concreto hacia el futuro. 

La administración estratégica es le conjunto de decisiones y actos usados para formular e 

implementar estrategias específicas que conseguirán que la organización se adapte a su entorno, 

de forma competitivamente superior, para poder alcanzar las metas de la organización. El líder es 

el encargado de encontrar la forma de que encaje y de traducirla en una acción.  

Los lideres, al formular la estrategia, se plantean preguntas como ¿Dónde esta la organización 

ahora? Los buenos líderes anticipan, ven hacia adelante y se preparan para el futuro con base en 

las tendencias que ven en el entorno presente y ello con frecuencia requiere pensar en forma 

radical. El pensamiento innovador entraña muchos riesgos, en ocasiones, los líderes tienen que 

cambiar su estrategia varias veces antes de llegar a la correcta, además, la estrategia 

necesariamente va cambiando con el tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. 

Para mejorar las posibilidades de éxito, Daft (2006) de manera muy acertada explica que los 

líderes desarrollan estrategias que se concentran en tres cualidades: la competencia central, el 

desarrollo de sinergias y la creación de valor para los clientes.   

 Competencia central: la competencia central de una organización es eso que la 

organización hace extremadamente bien en comparación con sus competidores, los 

líderes tratan de identificar las fortalezas singulares de la organización, eso que distingue 

a su compañía de las otras.  
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 Sinergia: la sinergia ocurre cuando las partes de la organización interactúan para producir 

un efecto conjunto que suma más que una cualquiera de sus partes. Por tanto, la 

organización puede lograr una ventaja especial en el costo, el poder de mercado, la 

tecnología o las habilidades de los empleados.  

 Crear valor: cabe definir el valor como la combinación del precio que paga el cliente y los 

beneficios que recibe. El centro de la estrategia es proporcionar valor al cliente.   

5.5.1.5. La estrategia en acción 

En su teoría Daft  (2006) afirma que los líderes se deben ocupar de poner en práctica las 

estrategias, es decir, deben cerciorarse de que el comportamiento real dentro de la organización 

camina en la dirección deseada. La implementación de la estrategia es la parte más importante de 

la administración estratégica y la más difícil. Para implementar la estrategia es necesario emplear 

varios instrumentos o partes de la organización que se puedan adaptar para poner en práctica la 

estrategia. Uno de los instrumentos más importantes es un liderazgo fuerte. La debida 

implementación del plan estratégico requiere que los empleados lo apoyen, los líderes son los 

encargados de crear el entorno que determina si las personas entienden y se comprometen con la 

dirección estratégica de la compañía. Las personas que confía006E en sus líderes y que están 

comprometidas con la organización normalmente apoyan más las estrategias y se esfuerzan más 

por poner en práctica las decisiones estratégicas.  

Los líderes son los encargados de tomar las decisiones para cambiar la estructura, los sistemas, 

las políticas, etc., a efecto de apoyar la dirección estratégica de la compañía. Todos los días, los 

líderes toman decisiones (algunas más importantes que otras) que apoyan la estrategia de la 

compañía. El líder debe formular estrategias que se concentren en las competencias centrales de 
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la organización, obtengan sinergia y creen valor. Debe prepararse para el futuro basándose en las 

tendencias del entorno presente. No debe temer en tener un pensamiento radical, y debe cambiar 

sus estrategias para que encajen con als condiciones cambiantes del entorno.  

Los líderes, para poder determinar el curso estratégico futuro, primero ven hacia dentro, hacia 

fuera y hacia adelante. Los líderes estudian el entorno interno de la organización y también el 

externo para poder identificar las tendencias, las amenazas y las oportunidades de la 

organización. Cuando los líderes vinculan la visión y la estrategia pueden marcar una verdadera 

diferencia para el futuro de su organización. El líder goza de gran discreción y debe emplearla 

sobre todo para la visión y la acción estratégica (Daft 2006).  

 

5.5.1.6. Configurar la cultura y los valores       

Los líderes influyen en la cultura organizacional y configuran el entorno que determina el estado 

de ánimo y el desempeño de los empleados y, con ello, consiguen que comulguen con la visión.  

 

5.5.2. Cultura organizacional 

Para Daft (2006) los líderes saben que cuando la cultura de una compañía se ciñe a las 

necesidades de su entorno externo y a las estrategias de la empresa, los empleados son capaces 

de crear una organización sólida y difícil de vencer.  

La cultura es un conjunto de valores, supuestos, formas de pensar y normas fundamentales que 

comparten los miembros de una organización y que enseñan a los miembros nuevos por ser lo 

correcto. La cultura consta de tres niveles, los cuales son, cada vez, menos evidentes. En el nivel 
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superficial se encuentran los artefactos visibles, como la indumentaria, los patrones de 

comportamiento, los símbolos materiales, las ceremonias de la organización y la disposición de 

la oficina; las creencias y los valores expresados, que no son observables pero que se pueden 

discernir con base en la forma en que las personas justifican y explican lo que hacen se 

encuentran en un nivel más profundo; los supuestos generalmente empiezan siendo valores 

expresados, pero con el tiempo se arraigan más profundamente y no están abiertos a discusión; es 

decir, los miembros de una organización los dan por sentado y, con frecuencia, ni siquiera están 

conscientes de los supuestos que rigen su comportamiento, su lenguaje y sus patrones de 

interacción social. 

La cultura brinda a los empleados un sentido de identidad organizacional y también genera un 

compromiso con valores y formas concretas de hacer las cosas. Daft (2006) deduce que  la 

cultura cumple dos funciones importantes en la organización: (1) integra a los miembros de 

modo que sepan cómo relacionarse entre sí y (2) ayuda a la organización a adaptarse al entorno 

externo. La cultura ayuda a los miembros a desarrollar una identidad colectiva y a saber cómo 

pueden trabajar juntos con eficacia. Esta rige las relaciones laborales diarias y determina la 

forma en que las personas se comunican en la organización, el comportamiento que es aceptable 

y él que no lo es y la forma en que asigna el poder y la posición.  

La cultura también determina cómo la organización se relaciona con personas del exterior y 

cumple sus metas. Los valores culturales convenientes permiten a la organización responder 

velozmente a las necesidades del cliente o a los movimientos de la competencia. La cultura 

fomenta el compromiso de los empleados con el objeto medular y las metas específicas de la 

organización, así como con los medios básicos para alcanzarlas.  
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5.5.2.1. Fortaleza de la cultura y adaptación 

Fortaleza de la cultura se entiende como la medida en que los empleados coinciden en cuanto a 

la importancia de los valores y las formas específicas de hacer las cosas, si existe un concejo 

general, la cultura es fuerte y unida, y si no hay mucha coincidencia, la cultura es débil (Daft 

2006).  

Los líderes, particularmente, plantean un punto de vista acerca de la organización y de los 

valores que ayudarán a las personas a realizar la misión, la visión y las metas de la organización. 

Daft (2006) afirma que los líderes instituyen un punto de vista y un conjunto de valores que, en 

su opinión, son los más convenientes para que la organización alcance el éxito.  

 Cultura adaptable, La cultura adaptable se caracteriza por que los líderes estratégicos 

alientan valores que apoyan la capacidad de la organización para interpretar y traducir las 

señales del entorno a nuevas respuestas conductuales. Los empleados gozan de 

autonomía para tomar decisiones y para actuar con libertad a efecto de satisfacer las 

nuevas necesidades, y valora mucho la capacidad de respuesta ante los clientes. Los 

líderes también tienen parte en crear el cambio, estimulando y premiando la creatividad, 

la experimentación y el correr riesgos.   

 

 Cultura del logro, La cultura del logro se caracteriza por una visión clara de las metas de 

la organización, y los líderes se concentran en lograr metas específicas, como el aumento 

de ventas, la rentabilidad o la participación de mercado.  
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 Cultura de clan, La cultura de clan se enfoca al interior, a la intervención y la 

participación de los empleados para cumplir con las expectativas cambiantes del entorno 

externo. Esta cultura, más que las otras, valora la posibilidad de satisfacer las necesidades 

de los miembros de la organización.   

 

5.5.2.2. Los valores éticos  

La mayor parte de las organizaciones que son exitosas durante mucho tiempo tienen líderes que 

incluyen la ética como parte de las políticas formales y de las culturas informales de sus 

compañías (Daft 2006). Algunas compañías hacen mucho hincapié en la ética para el desempeño 

de sus actividades mercantiles. La ética son los principios y valores morales que rige el 

comportamiento de una persona o de un grupo por cuanto se refiere a lo que es correcto o 

incorrecto.  

El principal camino para desarrollar y reforzar los valores éticos de una organización es el 

liderazgo basado en valores, o sea una relación entre los líderes y los seguidores que se basa en 

los valores compartidos, fuertemente interiorizados, que el líder defiende y pone en práctica. Los 

líderes influyen en los valores éticos por medio de su comportamiento personal y de los sistemas 

y las políticas de la organización. 

Los empleados aprenden sobre valores observando a sus líderes. Los líderes que se basan en 

valores inspiran un grado elevado de confianza y respeto en los empleados, porque no sólo se 

apoyan en los valores enunciados, sino también en el coraje, la determinación y el sacrificio 

propio que exhiben al defenderlos. Cuando los líderes están dispuestos a realizar sacrificios 

personales en aras de los valores, los empleados están más dispuestos a hacer lo mismo. 
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5.6. Nivel organizacional de análisis de la teoría de liderazgo 

 

5.6.1. La teoría de los rasgos 

 

Esta teoría intenta explicar las características distintivas que representan la eficacia del 

liderazgo. Según Lussier & Achua (2011), los investigadores analizaron los rasgos 

psicológicos o cualidades, en un esfuerzo  por identificar un conjunto de rasgos comunes que 

poseyeran los líderes exitosos.  

 

Parece haber unos rasgos que diferencian de forma consciente a los líderes de los demás, por 

lo que esta teoría tiene  alguna característica de universalidad, aunque no se ha logrado 

determinar una lista definitiva de los rasgos que debe tener un líder exitoso, Lussier & Achua 

(2011) han definido algunos de los más importantes como son: dominio, gran energía, 

confianza personal, locus de control, estabilidad, integridad, inteligencia, inteligencia 

emocional, flexibilidad y sensibilidad hacia los demás.  

 

5.6.2. Teoría del comportamiento de liderazgo 

 

Esta teoría intenta explicar los estilos distintivos utilizados por líderes efectivos o definir 

la naturaleza de su trabajo. Según Lussier & Achua (2011) el estilo de liderazgo es la 

combinación de rasgos, habilidades y comportamientos que los líderes utilizan cuando 

interactúan con los seguidores, aunque un estilo de liderazgo se basa en los rasgos y las 
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habilidades, el principal componente es el comportamiento, porque es el patrón de 

conducta relativamente consistente que caracteriza a un líder.  

 

5.6.2.1. Los estilos de liderazgo y la investigación de la Universidad de Iowa 

 

Según Lussier & Achua (2011) en la década de los treinta, Kurt Lewin y asociados realizaron 

estudios en la Universidad de Iowa, los cuales se centraron en el estilo de liderazgo del 

gerente, estos estudios distinguieron dos estilos básicos de liderazgo:  

 

Estilo autocrático: el líder toma las decisiones, indica a los empleados que hacer y supervisa 

a los trabajadores muy de cerca.  

 

Estilo democrático: el líder alienta la participación en la toma de decisiones, trabaja con los 

empleados para determinar qué hacer y no supervisa de cerca  a  los trabajadores.  

 

5.6.2.2. Estudios de la Universidad de Michigan y Ohio 

Los estudios de estas dos universidades no se basaban en estilos de liderazgo autocrático y 

democrático previos, sino más bien pretendían determinar el comportamiento de los líderes 

efectivos.  

 

De acuerdo a lo afirmado por Lussier & Achua (2011) los investigadores de la universidad de 

Michigan, definieron dos estilos de comportamiento de liderazgo: 
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Centrado en el trabajo: se refiere al grado al cual un líder asume responsabilidad para 

efectuar las tareas propias del puesto, el líder dirige muy de cerca a los subordinados con el 

auxilio de funciones y metas claras, es decir este estilo es de énfasis en las metas y de 

facilitación del trabajo.  

 

Centrado en los empleados: se refiere al grado al cual el líder se enfoca en satisfacer las 

necesidades humanas de los empleados mientras crean relaciones, el líder es sensible a los 

subordinados y propende por la confianza, el apoyo y el respeto mientras se hace cargo de su 

bienestar, es decir este estilo es de énfasis en la facilitación de la interacción. 

 

La investigación de la universidad de Ohio citada por Lussier & Achua (2011) distingue 

también dos dimensiones o tipos de    liderazgo que a la larga llamaron  estructura de inicio y 

consideración los cuales son en esencia el mismo que el centrado en el trabajo; se enfoca en 

ejecutar las tareas y el centrado en el empleado, se enfoca en las necesidades de las personas 

y en crear relaciones.  

 

5.6.2.3. El Grid del liderazgo 

 

Esta teoría se constituye a partir de los estudios de las universidades de Michigan y Ohio, 

está basada en las mismas dos dimensiones de liderazgo que en este caso Blake y Mounton 

llamaron interés por la producción e interés por las personas, sin embargo, esta teoría 

identifica cinco estilos de liderazgo (Lussier & Achua 2011).  

 



55 
 

 El líder empobrecido: manifiesta bajo interés tanto por la producción como por las 

personas. 

 

 El líder de autoridad y cumplimiento: muestra una gran preocupación por la producción y 

poco interés por las personas. 

 

 El líder de club campestre: siente una gran preocupación por las personas y un bajo interés 

por la producción.  

 

 El líder de medio camino: posee una preocupación equilibrada por la producción y las 

personas.  

 

 El líder de equipo: manifiesta gran interés por la producción y por las personas. De acuerdo 

con Blake y Mouton, este estilo por lo general es el más apropiado de adoptar en todas las 

situaciones.   

 

5.6.3. Teoría del liderazgo por contingencia 

 

Las teorías del liderazgo por contingencia intentan explicar el estilo de liderazgo apropiado 

con base en el líder, los seguidores y la situación. Contingencia significa “depende”, una cosa 

está sujeta de otras y para que un líder sea efectivo, debe haber una concordancia apropiada 

entre el comportamiento y el estilo del líder, y los seguidores y la situación (Lussier & Achua 

2011).  

Después de establecer el estilo del liderazgo, el líder debe determinar la favorabilidad 

situacional:  
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 Relaciones líder-miembros: éstas son el determinante más poderoso de la favorabilidad 

situacional general, la relación es buena o es deficiente, los líderes con buenas relaciones 

gozan de más influencia, así entre mejores sean las relaciones más favorable será la 

situación.  

 

 Estructura de la tarea: esto es segundo en potencia, la tarea esta o no estructurada, los 

líderes en una situación estructurada disfrutan de más influencia, es decir a puestos más 

estructurados la situación tiende a ser más favorable.  

 

 Poder por posición: este es el factor más débil, el líder cuenta con el poder de asignar el 

trabajo, recompensar y castigar, contratar y despedir conceder aumentos entre otros, el 

líder con poder por posición tiene más influencia, es decir entre más poder más favorable 

la situación.   

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Telecomunicaciones: Proviene del griego “tele”, que significa “distancia”, “lejos” o 

“comunicación a distancia”. Por tanto, el término telecomunicaciones cubre todas las formas de 

comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, transmisión de datos e 

interconexión de ordenadores. 

 

Éxito empresarial: Una empresa es exitosa cuando puede ser reconocida por expertos y 

observadores bien informados, tiene un crecimiento sostenido de las ventas o puestos de trabajo, 
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tiene una rentabilidad sostenida superior a la media de su competencia y tiene un creciente grado 

de internacionalización  medido por el crecimiento sostenido de las exportaciones. 

 

Superprincipios de Viedma: Teoría de José María Viedma, quien explica la excelencia 

empresarial a partir de la agrupación de las características de la gestión de empresas exitosas 

desde su estrategia y su cultura en seis grandes grupos llamados superprincipios.  

 

Liderazgo: el esfuerzo por influir en el comportamiento de los demás, con el fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales, individuales o personales. 

 

Estrategia Empresarial: Viedma, la define como el resultado del proceso de decidir sobre 

objetivos de la organización, sobre los cambios de estos objetivos,  los recursos usados para 

obtenerlos y las políticas que deben gobernar la adquisición, uso y disposición de estos recursos. 

 

Cultura empresarial: la cultura de una organización, como colectivo humano que es, es el 

conjunto de los valores y formas de actuar materiales y espirituales, compartidos por todos los 

miembros que la componen y que se transmiten de generación en generación.  

 

Telefónica Telecom: empresa de telecomunicaciones líder a nivel nacional en el suministro de 

soluciones de comunicación, información y entretenimiento, con presencia en 998 municipios 

(90.9% del total) del país.  
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 General 

Proponer una estructura de liderazgo adecuada para Movistar, a partir de las características 

estratégicas y culturales que hacen exitosa a una empresa como Movistar, a la luz de la 

comparación con diferentes teorías y con los resultados del estudio de campo.  

  

7.2. Específicos 

 Evidenciar los principios estratégicos presentes en el distrito de Boyacá de Movistar.  

 Evidenciar los principios culturales presentes en el distrito de Boyacá de Movistar.  

 Contrastar las observaciones  obtenidas hasta el momento con otros referentes teóricos sobre 

liderazgo evidenciando sus diferencias y similitudes.  

 Proponer una estructura de liderazgo adecuada para el distrito Boyacá de Movistar 

describiendo los comportamientos que la conforman. 

 

8. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva o exploratoria, cuyo objetivo consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Esta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
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información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

  

9. METODOLOGÍA 

 

a) Las autoras de este trabajo decidieron realizar esta investigación en dos momentos o 

etapas: 

 Etapa 1: se hace un primer acercamiento a la empresa y la problemática a través de 

encuestas de pregunta abierta.   

 Etapa 2: Se realizó una escala de Likert a los empleados de Movistar Distrito Boyacá.      

 

b) Para realizar la primera etapa se realizaron revisiones teóricas que permitieron plantear y 

posteriormente realizar una serie de entrevista de pregunta abierta a personal interno de la 

empresa, dando mayor información y datos para continuar con la investigación la 

entrevista realizada al Ingeniero Gustavo Solano, gerente del Distrito de Boyacá (Anexo 

1), esta entrevista permitió aclarar y formular las preguntas que se usaron en la segunda 

etapa y complementar la información para el planteamiento de resultados. 

 

c) Para esta segunda etapa se realizó una nueva revisión teórica, en especial la teoría de José 

María Viedma, para formular un instrumento que permitiera recoger la información 

necesaria requerida en la investigación y que sirviera de completo de la etapa 1.  
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d) El instrumento utilizado fue un cuestionario a base de una escala de Likert que contiene 

30 preguntas (Anexo 2), a los empleados de Movistar distrito de Boyacá. Para la posterior 

interpretación se realizó un traductor que permitirá identificar las teorías propuestas a 

través de las preguntas realizadas. 

 

Tabla 1. Traductor utilizado para el cuestionario tipo escala de Likert 

1. El exterior, fuente principal del negocio  

PRINCIPIOS Y/O TEORIAS PREGUNTAS 

Primer principio: Orientación 

al mercado 

1. Los clientes son lo más importante en el negocio 

de la empresa Movistar 

  

2. Los precios de los productos de Movistar son 

menores que los de la competencia 

Daft 

3. Los precios que Movistar cobra por sus productos 

son acordes al servicio recibido 

  Crear valor – Daft 

4. Uno de los aspectos que diferencia a Movistar de 

sus competidores son los servicios adicionales que 

ofrece, tal como el aula virtual 

Cultura organizacional – Daft 

5. Movistar se esmera por ofrecer un buen servicio a 

sus clientes 

Segundo principio: Marketing 

Superior 

6. Movistar se distingue por contar con una 

publicidad atractiva en la promoción y 

comercialización de sus productos 

Tercer principio: Liderazgo 

del Producto 

7. Los productos de  Movistar son lideres en el 

mercado Boyacense 

Cuarto principio: Perspectiva a 

largo plazo e internacional 

8. El servicio pos venta implementado por Movistar 

garantiza la permanencia del cliente 

Visión estratégica – Daft 

9. Dentro de 10 años Movistar será una de las 

compañías más exitosas de Colombia 

2. Construir sobre bases prexistentes. 

Quinto principio: Concentrarse 

en productos y servicios 

conocidos 

10. Movistar tendría mayores ingresos si se 

concentrara únicamente en los servicios de telefonía 

fija y banda ancha 

Sexto principio: Aprovechar 

las ventajas competitivas de la 

Economía. 

11. El reconocimiento de Movistar por su trayectoria 

en el mercado aumenta la confianza del cliente en 

los productos 
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~ Séptimo principio: 

Investigación y desarrollo 

aplicada e innovación dentro el 

propio campo de acción. 

~ (liderazgo estratégico – Daft) 

12. Movistar se preocupa constantemente por la 

innovación en sus productos y servicios 

Octavo principio: Cuatro ideas 

claras y perseverar en ellas. 

13. Uno de los principales fundamentos de Movistar 

es el servicio al cliente 

  

14. Uno de los principales fundamentos de Movistar 

es ofrecer herramientas técnicas y tecnológicas para 

la solución oportuna de los requerimientos de los 

clientes 

  

15. Las decisiones tomadas por los directivos de la 

empresa son beneficiosas para la compañía 

3.Potenciar sus capacidades 

Noveno principio: 

Capitalización a base de 

reinvertir beneficios 

16. Los empleados de Movistar se sienten orgullosos 

de pertenecer a esta empresa 

Decimo principio: Sistema de 

información rápido sencillo y 

práctico 

17. Los sistemas de comunicación al interior de 

Movistar, son rápidos y sencillos.  

Onceavo principio: no tropezar 

dos veces con la misma piedra 

18. Cuando se detectan errores al interior de la 

empresa Movistar se les da solución oportuna  

4. Integrar y Motivar 

PRINCIPIOS Y/O TEORIAS PREGUNTAS 

Doceavo principio: personal 

altamente integrado. 

19. Las actividades que realiza Movistar para la 

integración del personal son efectivas 

  

20. La remuneración ofrecida por Movistar es 

acorde al trabajo que desempeña cada uno de sus 

empleados 

Treceavo principio: Toma de 

decisiones interna. 

21. En Movistar existen mecanismos adecuados que 

permiten a los empleados aportar ideas para la toma 

de decisiones 

5. fomentar un espíritu emprendedor 

Catorceavo principio: 

autonomía e iniciativa. 

22. Los empleados de Movistar desempeñan 

efectivamente sus funciones sin hacerse necesaria la 

constante supervisión de sus superiores 

Quinceavo principio: énfasis en 

la acción. 

23. Las estrategias de Movistar son flexibles frente a 

los cambios del entorno 
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Dieciseisavo principio: 

estructuras sencillas. 

24. Las estructuras y jerarquías que hay en Movistar 

permiten la respuesta rápida a los problemas que 

surgen 

6. Sistemas de valor de orden superior 

~Diecisieteavo principio: 

honestidad, seriedad, 

cordialidad y fe en el negocio. 

~Valores éticos de la 

organización – Daft 

25. El trabajo en Movistar se caracteriza por 

practicas honestas y éticas 

ESTRATEGIA 

Liderazgo estratégico – Daft 
 26. La misión y la visión de Movistar es conocida y 

compartida por todos los empleados de la empresa 

Visión estratégica – Daft 

27. Los resultados obtenidos desde su cargo  aportan 

al logro de la misión de la empresa.  

Sinergia – Daft 

28. Las diferente áreas de Movistar se integran entre 

si para obtener mejores resultados 

CULTURA 

cultura organizacional – Daft 29. El ambiente laboral de Movistar es agradable 

cultura organizacional – 

Viedma 

30. Constantemente se comunican y se refuerzan los 

valores de la empresa para desempeñar el trabajo 

 

e) Se tomo una población total de 185 personas que son los empleados que actualmente tiene 

Movistar en el Distrito de Boyacá, la empresa se encuentra divida en tres grupos que son las áreas 

o departamentos en los que funciona la empresa, están separados así: área técnica 96, área 

comercial 75 y por ultimo el área administrativa 14 personas. Siendo entonces una población 

finita se utilizó la formula  

 

             Z
2
*P*Q*N 

n= --------------------------- 

       E
2
*(N-1)+Z

2
*P*Q  

 

Trabajando con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5%, dando como resultado 

una muestra de n=125. Se decidió dar una repartición equitativa de las encuestas teniendo en 

cuenta el número de personas de cada área de la compañía así: 
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Tabla 2. Porcentajes y repartición de la muestra 

CIUDAD/AREA TECNICA COMERCIAL ADMINIS TOTAL 

TUNJA 55 (29,7%) 45 (24,3%) 10 (5,4%) 110 

DUITAMA 25 (13,5%) 20 (10,8%) 3 (1,6%) 48 

SOGAMOSO 16 (8,6%) 10 (5,4%) 1 (0,5%) 27 

TOTAL 51,80% 40,50% 7,50% 185 (100%) 

TECNICO 65 

COMERCIAL 51 

ADMINIS 9 

TOTAL 125 

 

f) A continuación se procedió a aplicar la encuesta a los empleados que se requerían en las 

diferentes áreas, y a realizar la tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta y las entrevistas, como se podrá apreciar en el capitulo uno de los resultados. 

 

g) Se procedió a realizar el análisis de los resultados con la contrastación de las teorías consultadas y 

planteadas en este trabajo. 

 

h) Por ultimo se realizó una propuestas de un modelo de liderazgo propio para la empresa Movistar 

Distrito Boyacá.   

   

10. HIPOTESIS 

 

Desde un punto de vista general, puede esperarse que Movistar  deba su éxito a la estructura de 

su organización, sus  valores y pensamiento estratégico que tiene su origen en el  nivel gerencial 

máximo de la empresa dirigida por un líder integral. 
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11. CAPITULO 1. TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla 3. Resultados de la encuesta en el área Técnica 

EL AREA A LA QUE PERTENECE ES: 
ADMINIST
RATIVA 

COMERCIAL TECNICA 

   

  

   

   

No. AFIRMACION 

TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL 

EN 
DESACUER

DO 

EN TOTAL 
DESACUER

DO 
TOTAL 

No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce 

1 
Los clientes son lo más importante 
en el negocio de  Movistar 

17 (24%) 45 (63%) 9 (13%) 0 0 71/100% 

2 

Los precios de los productos de 
Movistar son menores que los de la 
competencia 

0 0 18 (25%) 37 (52%) 16 (23%) 
71/100% 

3 

Los precios que Movistar cobra por 
sus productos son acordes al servicio 
recibido 

7 (10%) 58 (82%) 6 (8%) 0 0 
71/100% 

4 

Uno de los aspectos que diferencia a 
Movistar de sus competidores son 
los servicios adicionales que ofrece, 
tal como el aula virtual 

14 (20%) 49 (69%) 8 (11%) 0 0 
71/100% 

5 
Movistar se esmera por ofrecer un 
buen servicio a sus clientes 

10 (14%) 50 (70%) 11 (16%) 0 0 
71/100% 

6 

Movistar se distingue por contar con 
una publicidad atractiva en la 
promoción y comercialización de sus 
productos 

24 (34%) 39 (55%) 8 (11%) 0 0 
71/100% 

7 
Los productos de  Movistar son 
lideres en el mercado Boyacense 

21 (30%) 37 (52%) 13 (18%) 0 0 
71/100% 

8 

El servicio pos venta implementado 
por Movistar garantiza la 
permanencia del cliente 

20 (28%) 43 (61%) 8 (11%) 0 0 
71/100% 

9 

Dentro de 10 años Movistar será una 
de las compañías más exitosas de 
Colombia 

26 (37%) 32 (45%) 11 (15%) 2 (3%) 0 
71/100% 

10 

Movistar tendría mayores ingresos si 
se concentrara únicamente en los 
servicios de telefonía fija y banda 
ancha 

5 (7%) 5 (7%) 7 (10%) 27 (38%) 27 (38%) 
71/100% 

11 

El reconocimiento de Movistar por 
su trayectoria en el mercado 
aumenta la confianza del cliente en 
los productos 

16 (23%) 49 (69%) 6 (8%) 0 0 
71/100% 

12 

Movistar se preocupa 
constantemente por la innovación 
en sus productos y servicios 

23 (32%) 42 (60%) 6 (8%) 0 0 
71/100% 
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13 
Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es el servicio al cliente 

25 (35%) 42 (60%) 4 (5%) 0 0 
71/100% 

14 

Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es ofrecer herramientas 
técnicas y tecnológicas para la 
solución oportuna de los 
requerimientos de los clientes   

23 (32%) 41 (58%) 7 (10%) 0 0 
71/100% 

15 

Las decisiones tomadas por los 
directivos de Movistar son 
beneficiosas para la compañía 

19 (27%) 45 (63%) 7 (10%) 0 0 
71/100% 

16 

Los empleados de Movistar se 
sienten orgullosos de pertenecer a 
esta empresa 

29 (41%) 33 (46%) 9 (13%) 0 0 
71/100% 

17 

Los sistemas de comunicación al 
interior de Movistar, son rápidos y 
sencillos.  

25 (35%) 40 (57%) 6 (8%) 0 0 
71/100% 

18 

Cundo se detectan errores al interior 
de Movistar se les da solución 
oportuna  

22 (31%) 41 (58%) 8 (11%) 0 0 
71/100% 

19 

Las actividades que realiza Movistar 
para la integración del personal son 
efectivas 

10 (14%) 47 (66%) 14 (20%) 0 0 
71/100% 

20 

La remuneración ofrecida por 
Movistar es acorde al trabajo que 
desempeña cada uno de sus 
empleados 

11 (15%) 53 (75%) 7 (10%) 0 0 
71/100% 

21 

En Movistar existen mecanismos 
adecuados que permiten a los 
empleados aportar ideas para la 
toma de decisiones 

16 (23%) 39 (54%) 16 (23%) 0 0 
71/100% 

22 

Los empleados de Movistar 
desempeñan efectivamente sus 
funciones sin hacerse necesaria la 
constante supervisión de sus 
superiores 

30 (43%) 37 (52%) 4 (5%) 0 0 
71/100% 

23 

Las estrategias de Movistar son 
flexibles frente a los cambios del 
entorno 

29 (41%) 37 (52%) 5 (7%) 0 0 
71/100% 

24 

Las estructuras y jerarquías que hay 
en Movistar permiten la respuesta 
rápida a los problemas que surgen 

27 (38%) 36 (51%) 8 (11%) 0 0 
71/100% 

25 
El trabajo en Movistar se caracteriza 
por practicas honestas y éticas 

34 (49%) 33 (46%) 4 (5%) 0 0 
71/100% 

26 

La misión y la visión deMovistar es 
conocida y compartida por todos los 
empleados de la empresa 

30 (43%) 37 (52%) 4 (5%) 0 0 
71/100% 

27 

Los resultados obtenidos desde su 
cargo aportan al logro de la misión 
de la empresa 

35 (49%) 31 (44%) 5 (7%) 0 0 
71/100% 
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28 

Las diferente áreas de Movistar se 
integran entre si para obtener 
mejores resultados 

31 (44%) 36 (51%) 4 (5%) 0 0 
71/100% 

29 
El ambiente laboral de Movistar es 
agradable 

28 (39%) 42 (60%) 1 (1%) 0 0 
71/100% 

30 

Constantemente se comunican y  
refuerzan los valores de la empresa 
para desempeñar el trabajo 

22 (30%) 42 (60%) 7 (10%) 0 0 
71/100% 

 

 

Tabla 4. Resultados de la encuesta en el área comercial 

EL AREA A LA QUE PERTENECE ES: 
ADMINIST
RATIVA 

COMERCIAL TECNICA 

   

  

   

   

No. AFIRMACION 

TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL 

EN 
DESACUER

DO 

EN TOTAL 
DESACUER

DO 
TOTAL 

No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce 

1 
Los clientes son lo más importante 
en el negocio de  Movistar 

25 (49%) 26 (51%) 0 0 0 
51/100% 

2 

Los precios de los productos de 
Movistar son menores que los de la 
competencia 

1 (2%) 1 (2%) 13 (25%) 25 (49%) 11 (22%) 
51/100% 

3 

Los precios que Movistar cobra por 
sus productos son acordes al servicio 
recibido 

15 (29%) 31 (61%) 5 (10%) 0 0 
51/100% 

4 

Uno de los aspectos que diferencia a 
Movistar de sus competidores son 
los servicios adicionales que ofrece, 
tal como el aula virtual 

23 (45%) 26 (51%) 2 (4%) 0 0 
51/100% 

5 
Movistar se esmera por ofrecer un 
buen servicio a sus clientes 

18 (35%) 32 (63%) 1 (2%) 0 0 
51/100% 

6 

Movistar se distingue por contar con 
una publicidad atractiva en la 
promoción y comercialización de sus 
productos 

18 (35%) 28 (55%) 4 (8%) 1 (2%) 0 
51/100% 

7 
Los productos de  Movistar son 
lideres en el mercado Boyacense 

21 (41%) 24 (47%) 6 (12%) 0 0 
51/100% 

8 

El servicio pos venta implementado 
por Movistar garantiza la 
permanencia del cliente 

22 (43%) 27 (53%) 2 (4%) 0 0 
51/100% 

9 

Dentro de 10 años Movistar será una 
de las compañías más exitosas de 
Colombia 

22 (43%) 23 (45%) 6 (12%) 0 0 
51/100% 
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10 

Movistar tendría mayores ingresos si 
se concentrara únicamente en los 
servicios de telefonía fija y banda 
ancha 

2 (4%) 5 (10%) 8 (16%) 16 (31%) 20 (39%) 
51/100% 

11 

El reconocimiento de Movistar por 
su trayectoria en el mercado 
aumenta la confianza del cliente en 
los productos 

18 (35%) 31 (61%) 2 (4%) 0 0 
51/100% 

12 

Movistar se preocupa 
constantemente por la innovación 
en sus productos y servicios 

21 (41%) 28 (55%) 2 (4%) 0 0 
51/100% 

13 
Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es el servicio al cliente 

26 (51%) 23 (45%) 2 (4%) 0 0 
51/100% 

14 

Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es ofrecer herramientas 
técnicas y tecnológicas para la 
solución oportuna de los 
requerimientos de los clientes   

21 (41%) 25 (49%) 5 (10%) 0 0 
51/100% 

15 

Las decisiones tomadas por los 
directivos de Movistar son 
beneficiosas para la compañía 

16 (31%) 28 (55%) 7 (14%) 0 0 51/100% 

16 

Los empleados de Movistar se 
sienten orgullosos de pertenecer a 
esta empresa 

17 (33%) 33 (65%) 1 (2%) 0 0 51/100% 

17 

Los sistemas de comunicación al 
interior de Movistar, son rápidos y 
sencillos.  

22 (43%) 24 (47%) 5 (10%) 0 0 51/100% 

18 

Cundo se detectan errores al interior 
de Movistar se les da solución 
oportuna  

16 (31%) 28 (55%) 7 (14%) 0 0 51/100% 

19 

Las actividades que realiza Movistar 
para la integración del personal son 
efectivas 

13 (25%) 27 (53%) 10 (20%) 1 (2%) 0 51/100% 

20 

La remuneración ofrecida por 
Movistar es acorde al trabajo que 
desempeña cada uno de sus 
empleados 

14 (27%) 31 (61%) 5 (10%) 1 (2%) 0 51/100% 

21 

En Movistar existen mecanismos 
adecuados que permiten a los 
empleados aportar ideas para la 
toma de decisiones 

15 (29%) 27 (53%) 6 (12%) 3 (6%) 0 51/100% 

22 

Los empleados de Movistar 
desempeñan efectivamente sus 
funciones sin hacerse necesaria la 
constante supervisión de sus 
superiores 

19 (37%) 28 (55%) 4 (8%) 0 0 51/100% 

23 

Las estrategias de Movistar son 
flexibles frente a los cambios del 
entorno 

16 (31%) 30 (59%) 4 (8%) 1 (2%) 0 51/100% 



68 
 

24 

Las estructuras y jerarquías que hay 
en Movistar permiten la respuesta 
rápida a los problemas que surgen 

15 (29%) 30 (59%) 6 (12%) 0 0 51/100% 

25 
El trabajo en Movistar se caracteriza 
por practicas honestas y éticas 

22 (43%) 27 (53%) 2 (4%) 0 0 51/100% 

26 

La misión y la visión deMovistar es 
conocida y compartida por todos los 
empleados de la empresa 

23 (45%) 26 (51%) 2 (4%) 0 0 51/100% 

27 

Los resultados obtenidos desde su 
cargo aportan al logro de la misión 
de la empresa 

26 (51%) 24 (47%) 1 (2%) 0 0 51/100% 

28 

Las diferente áreas de Movistar se 
integran entre si para obtener 
mejores resultados 

18 (35%) 26 (51%) 7 (14%) 0 0 51/100% 

29 
El ambiente laboral de Movistar es 
agradable 

19 (37%) 29 (57%) 3 (6%) 0 0 51/100% 

30 

Constantemente se comunican y  
refuerzan los valores de la empresa 
para desempeñar el trabajo 

19 (37%) 27 (53%) 5 (10%) 0 0 51/100% 

 

Tabla 5. Resultados de la encuesta en el área administrativa 

EL AREA A LA QUE PERTENECE ES: 
ADMINIST
RATIVA 

COMERCIAL TECNICA 

   

        

No. AFIRMACION 

TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO DE ACUERDO NEUTRAL 

EN 
DESACUER

DO 

EN TOTAL 
DESACUER

DO 
TOTAL 

No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce 

1 
Los clientes son lo más importante 
en el negocio de  Movistar 

4 (44%) 5 (56%) 0 0 0 9/100% 

2 

Los precios de los productos de 
Movistar son menores que los de la 
competencia 

0 0 0 6 (67%) 3 (33%) 9/100% 

3 

Los precios que Movistar cobra por 
sus productos son acordes al servicio 
recibido 

3 (33%) 6 (67%) 0 0 0 90/100% 

4 

Uno de los aspectos que diferencia a 
Movistar de sus competidores son 
los servicios adicionales que ofrece, 
tal como el aula virtual 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

5 
Movistar se esmera por ofrecer un 
buen servicio a sus clientes 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 
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6 

Movistar se distingue por contar con 
una publicidad atractiva en la 
promoción y comercialización de sus 
productos 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

7 
Los productos de  Movistar son 
lideres en el mercado Boyacense 

3 (33%) 6 (67%) 0 0 0 9/100% 

8 

El servicio pos venta implementado 
por Movistar garantiza la 
permanencia del cliente 

4 (44%) 5 (56%) 0 0 0 9/100% 

9 

Dentro de 10 años Movistar será una 
de las compañías más exitosas de 
Colombia 

5 (56%) 3 (33%) 0 1 (11%) 0 9/100% 

10 

Movistar tendría mayores ingresos si 
se concentrara únicamente en los 
servicios de telefonía fija y banda 
ancha 

1 (11%) 1 (11%) 2 (22%) 5 (56%) 0 9/100% 

11 

El reconocimiento de Movistar por 
su trayectoria en el mercado 
aumenta la confianza del cliente en 
los productos 

1 (11%) 8 (89%) 0 0 0 9/100% 

12 

Movistar se preocupa 
constantemente por la innovación 
en sus productos y servicios 

1 (11%) 8 (89%) 0 0 0 9/100% 

13 
Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es el servicio al cliente 

3 (33%) 6 (67%) 0 0 0 9/100% 

14 

Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es ofrecer herramientas 
técnicas y tecnológicas para la 
solución oportuna de los 
requerimientos de los clientes   

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

15 

Las decisiones tomadas por los 
directivos de Movistar son 
beneficiosas para la compañía 

6 (67%) 3 (33%) 0 0 0 9/100% 

16 

Los empleados de Movistar se 
sienten orgullosos de pertenecer a 
esta empresa 

7 (78%) 2 (22%) 0 0 0 9/100% 

17 

Los sistemas de comunicación al 
interior de Movistar, son rápidos y 
sencillos.  

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

18 

Cundo se detectan errores al interior 
de Movistar se les da solución 
oportuna  

3 (33%) 5 (56%) 1 (11%) 0 0 9/100% 

19 

Las actividades que realiza Movistar 
para la integración del personal son 
efectivas 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

20 

La remuneración ofrecida por 
Movistar es acorde al trabajo que 
desempeña cada uno de sus 
empleados 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 
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21 

En Movistar existen mecanismos 
adecuados que permiten a los 
empleados aportar ideas para la 
toma de decisiones 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

22 

Los empleados de Movistar 
desempeñan efectivamente sus 
funciones sin hacerse necesaria la 
constante supervisión de sus 
superiores 

0 9 (100%) 0 0 0 9/100% 

23 

Las estrategias de Movistar son 
flexibles frente a los cambios del 
entorno 

0 8 (89%) 1 (11%) 0 0 9/100% 

24 

Las estructuras y jerarquías que hay 
en Movistar permiten la respuesta 
rápida a los problemas que surgen 

0 8 (89%) 1 (11%) 0 0 9/100% 

25 
El trabajo en Movistar se caracteriza 
por practicas honestas y éticas 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

26 

La misión y la visión deMovistar es 
conocida y compartida por todos los 
empleados de la empresa 

1 (11%) 8 (89%) 0 0 0 9/100% 

27 

Los resultados obtenidos desde su 
cargo aportan al logro de la misión 
de la empresa 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

28 

Las diferente áreas de Movistar se 
integran entre si para obtener 
mejores resultados 

3 (33%) 6 (67%) 0 0 0 9/100% 

29 
El ambiente laboral de Movistar es 
agradable 

6 (67%) 3 (33%) 0 0 0 9/100% 

30 

Constantemente se comunican y  
refuerzan los valores de la empresa 
para desempeñar el trabajo 

2 (22%) 7 (78%) 0 0 0 9/100% 

 

 

Tabla 6. Resultados de la encuesta a nivel general 

        
EL AREA A LA QUE PERTENECE ES: 

ADMINIST
RATIVA 

COMERCIA
L 

TECNICA TOTAL 

  

        

No
. AFIRMACION 

TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO NEUTRAL 

EN 
DESACUER

DO 

EN TOTAL 
DESACUER

DO 
TOTAL 

No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce No. / porce 

1 
Los clientes son lo más importante 
en el negocio de  Movistar 

46 (35%) 76 (58%) 9 (7%) 0 0 131/100% 
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2 

Los precios de los productos de 
Movistar son menores que los de la 
competencia 

1 (1%) 1 (1%) 31 (24%) 68 (51%) 30 (23%) 131/100% 

3 

Los precios que Movistar cobra por 
sus productos son acordes al servicio 
recibido 

25 (19%) 95 (73%) 11 (8%) 0 0 
131/100% 

4 

Uno de los aspectos que diferencia a 
Movistar de sus competidores son 
los servicios adicionales que ofrece, 
tal como el aula virtual 

39 (30%) 82 (63%) 10 (7%) 0 0 
131/100% 

5 
Movistar se esmera por ofrecer un 
buen servicio a sus clientes 

30 (23%) 89 (68%) 12 (9%) 0 0 
131/100% 

6 

Movistar se distingue por contar con 
una publicidad atractiva en la 
promoción y comercialización de sus 
productos 

44 (34%) 74 (56%) 12 (9%) 1 (1%) 0 
131/100% 

7 
Los productos de  Movistar son 
lideres en el mercado Boyacense 

45 (35%) 67 (50%) 19 (15%) 0 0 
131/100% 

8 

El servicio pos venta implementado 
por Movistar garantiza la 
permanencia del cliente 

46 (36%) 75 (57%) 10 (7%) 0 0 
131/100% 

9 

Dentro de 10 años Movistar será una 
de las compañías más exitosas de 
Colombia 

53 (40%) 58 (44%) 17 (13%) 3 (3%) 0 
131/100% 

10 

Movistar tendría mayores ingresos si 
se concentrara únicamente en los 
servicios de telefonía fija y banda 
ancha 

8 (6%) 11 (8%) 17 (13%) 48 (37%) 47 (36%) 
131/100% 

11 

El reconocimiento de Movistar por 
su trayectoria en el mercado 
aumenta la confianza del cliente en 
los productos 

35 (27%) 88 (67%) 8 (6%) 0 0 
131/100% 

12 

Movistar se preocupa 
constantemente por la innovación 
en sus productos y servicios 

45 (35%) 78 (59%) 8 (6%) 0 0 
131/100% 

13 
Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es el servicio al cliente 

54 (41%) 71 (54%) 6 (5%) 0 0 
131/100% 

14 

Uno de los principales fundamentos 
de Movistar es ofrecer herramientas 
técnicas y tecnológicas para la 
solución oportuna de los 
requerimientos de los clientes   

46 (35%) 73 (56%) 12 (9%) 0 0 
131/100% 

15 

Las decisiones tomadas por los 
directivos de Movistar son 
beneficiosas para la compañía 

41 (31%) 76 (58%) 14 (11%) 0 0 
131/100% 

16 

Los empleados de Movistar se 
sienten orgullosos de pertenecer a 
esta empresa 

53 (40%) 68 (52%) 10 (7%) 0 0 
131/100% 

17 
Los sistemas de comunicación al 
interior de Movistar, son rápidos y 

49 (38%) 71 (54%) 11 (8%) 0 0 
131/100% 
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sencillos.  

18 

Cundo se detectan errores al interior 
de Movistar se les da solución 
oportuna  

41 (31%) 74 (57%) 16 (12%) 0 0 
131/100% 

19 

Las actividades que realiza Movistar 
para la integración del personal son 
efectivas 

25 (19%) 81 (62%) 24 (18%) 1 (1%) 0 
131/100% 

20 

La remuneración ofrecida por 
Movistar es acorde al trabajo que 
desempeña cada uno de sus 
empleados 

27 (21%) 91 (69%) 12 (9%) 1 (1%) 0 
131/100% 

21 

En Movistar existen mecanismos 
adecuados que permiten a los 
empleados aportar ideas para la 
toma de decisiones 

33 (25%) 73 (56%) 22 (17%) 3 (2%) 0 
131/100% 

22 

Los empleados de Movistar 
desempeñan efectivamente sus 
funciones sin hacerse necesaria la 
constante supervisión de sus 
superiores 

49 (38%) 74 (56%) 8 (6%) 0 0 
131/100% 

23 

Las estrategias de Movistar son 
flexibles frente a los cambios del 
entorno 

45 (35%) 75 (57%) 10 (7%) 1 (1%) 0 
131/100% 

24 

Las estructuras y jerarquías que hay 
en Movistar permiten la respuesta 
rápida a los problemas que surgen 42 (32%) 74 (56%) 15 (12%) 0 0 

131/100% 

25 
El trabajo en Movistar se caracteriza 
por practicas honestas y éticas 58 (45%) 67 (50%) 6 (5%) 0 0 

131/100% 

26 

La misión y la visión deMovistar es 
conocida y compartida por todos los 
empleados de la empresa 54 (41%) 71 (54%) 6 (5%) 0 0 

131/100% 

27 

Los resultados obtenidos desde su 
cargo aportan al logro de la misión 
de la empresa 63 (48%) 62 (47%) 6 (5%) 0 0 

131/100% 

28 

Las diferente áreas de Movistar se 
integran entre si para obtener 
mejores resultados 52 (39%) 68 (51%) 11 (8%) 0 0 

131/100% 

29 
El ambiente laboral de Movistar es 
agradable 53 (40%) 74 (56%) 4 (3%) 0 0 

131/100% 

30 

Constantemente se comunican y  
refuerzan los valores de la empresa 
para desempeñar el trabajo 43 (33%) 76 (58%) 12 (9%) 0 0 

131/100% 
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11.1. Análisis del mayor Porcentaje 

En este estudio los resultados muestran: 

1. El 63% en el área técnica, el 51% en el área comercial, el 56% en el área Administrativa 

y finalmente el 58% a nivel general, están de acuerdo con que los clientes son lo más 

importante en el negocio de  Movistar. 

 

2. El 52% en el área técnica, el 49% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 51% a nivel general, están en desacuerdo con que los precios de los 

productos de Movistar son menores que los de la competencia. 

 

3. El 82% en el área técnica, el 61% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 73% a nivel general, están de acuerdo con que los precios que Movistar 

cobra por sus productos son acordes al servicio recibido. 

 

4. El 69% en el área técnica, el 51% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 63% a nivel general, están de acuerdo con que uno de los aspectos que 

diferencia a Movistar de sus competidores son los servicios adicionales que ofrece, tal 

como el aula virtual. 

 

5. El 70% en el área técnica, el 63% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 68% a nivel general, están de acuerdo con que Movistar se esmera por 

ofrecer un buen servicio a sus clientes. 
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Grafica 3. Análisis mayor porcentaje pregunta 5 

 

6. El 55% en el área técnica, el 55% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 56% a nivel general, están de acuerdo con que Movistar se distingue por 

contar con una publicidad atractiva en la promoción y comercialización de sus productos. 

 

7. El 52% en el área técnica, el 47% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 50% a nivel general, están de acuerdo con que los productos de  Movistar 

son líderes en el mercado Boyacense. 

 

8. El 61% en el área técnica, el 53% en el área comercial, el 56% en el área Administrativa 

y finalmente el 57% a nivel general, están de acuerdo con que el servicio pos venta 

implementado por Movistar garantiza la permanencia del cliente. 
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9. El 45% en el área técnica, el 45% en el área comercial, el 56% en el área Administrativa 

y finalmente el 44% a nivel general, están de acuerdo con que dentro de 10 años Movistar 

será una de las compañías más exitosas de Colombia. 

 

10. El 38% en el área técnica, el 39% en el área comercial, el 56% en el área Administrativa 

y finalmente el 37% a nivel general, están en desacuerdo con que Movistar tendría 

mayores ingresos si se concentrara únicamente en los servicios de telefonía fija y banda 

ancha. 

 

11. El 69% en el área técnica, el 61% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 67% a nivel general, están de acuerdo con que el reconocimiento de 

Movistar por su trayectoria en el mercado aumenta la confianza del cliente en los 

productos. 

12. El 60% en el área técnica, el 55% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 59% a nivel general, están de acuerdo con que Movistar se preocupa 

constantemente por la innovación en sus productos y servicios. 

 

13. El 60% en el área técnica, el 51% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 54% a nivel general, están de acuerdo con que uno de los principales 

fundamentos de Movistar es el servicio al cliente. 
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14. El 58% en el área técnica, el 49% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 56% a nivel general, están de acuerdo con que uno de los principales 

fundamentos de Movistar es ofrecer herramientas técnicas y tecnológicas para la solución 

oportuna de los requerimientos de los clientes. 

 

15. El 63% en el área técnica, el 55% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 58% a nivel general, están de acuerdo con que las decisiones tomadas por 

los directivos de Movistar son beneficiosas para la compañía.  

 

 

Grafica 4. Análisis mayor porcentaje pregunta 15 

 

16. El 46% en el área técnica, el 65% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 52% a nivel general, están de acuerdo con que los empleados de Movistar 

se sienten orgullosos de pertenecer a esta empresa. 
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17. El 57% en el área técnica, el 47% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 54% a nivel general, están de acuerdo con que los sistemas de 

comunicación al interior de Movistar, son rápidos y sencillos. 

 

18. El 58% en el área técnica, el 55% en el área comercial, el 56% en el área Administrativa 

y finalmente el 57% a nivel general, están de acuerdo con que cuando se detectan errores 

al interior de Movistar se les da solución oportuna. 

 

19. El 66% en el área técnica, el 53% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 62% a nivel general, están de acuerdo con que las actividades que realiza 

Movistar para la integración del personal son efectivas. 

 

20. El 75% en el área técnica, el 61% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 69% a nivel general, están de acuerdo con que la remuneración ofrecida 

por Movistar es acorde al trabajo que desempeña cada uno de sus empleados. 

 

21. El 54% en el área técnica, el 53% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 56% a nivel general, están de acuerdo con que en Movistar existen 

mecanismos adecuados que permiten a los empleados aportar ideas para la toma de 

decisiones. 
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22. El 52% en el área técnica, el 55% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 56% a nivel general, están de acuerdo con que los empleados de Movistar 

desempeñan efectivamente sus funciones sin hacerse necesaria la constante supervisión 

de sus superiores. 

 

23. El 52% en el área técnica, el 59% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 57% a nivel general, están de acuerdo con que las estrategias de Movistar 

son flexibles frente a los cambios del entorno. 

 

24. El 51% en el área técnica, el 59% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 56% a nivel general, están de acuerdo con que las estructuras y jerarquías 

que hay en Movistar permiten la respuesta rápida a los problemas que surgen. 

 

25. El 49% en el área técnica, el 53% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 50% a nivel general, están de acuerdo con que el trabajo en Movistar se 

caracteriza por prácticas honestas y éticas. 
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Grafica 5. Análisis mayor porcentaje pregunta 25 

 

26. El 52% en el área técnica, el 51% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 54% a nivel general, están de acuerdo con que la misión y la visión de 

Movistar es conocida y compartida por todos los empleados de la empresa. 

 

27. El 49% en el área técnica, el 51% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 48% a nivel general, están de acuerdo con que los resultados obtenidos 

desde su cargo aportan al logro de la misión de la empresa. 

 

28. El 51% en el área técnica, el 51% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 51% a nivel general, están de acuerdo con que las diferente áreas de 

Movistar se integran entre si para obtener mejores resultados. 
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29. El 60% en el área técnica, el 57% en el área comercial, el 67% en el área Administrativa 

y finalmente el 56% a nivel general, están de acuerdo con que el ambiente laboral de 

Movistar es agradable. 

 

30. El 60% en el área técnica, el 53% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 58% a nivel general, están de acuerdo con que constantemente se 

comunican y  refuerzan los valores de la empresa para desempeñar el trabajo. 

 

11.2. Análisis de la tendencia 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos en la encuesta por las mayores tendencias:  

1. El 87% en el área técnica, el 100% en el área comercial, el 100% en el área 

Administrativa y finalmente el 93% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la 

afirmación los clientes son lo más importante en el negocio de  Movistar. 

 

2. El 75% en el área técnica, el 74% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 74% a nivel general, a estar en desacuerdo frente a la afirmación los 

precios de los productos de Movistar son menores que los de la competencia. 

 

3. El 92% en el área técnica, el 90% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 92% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación los precios 

que Movistar cobra por sus productos son acordes al servicio recibido. 
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Grafica 6. Análisis mayor tendencia pregunta 3 

 

4. El 89% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 93% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación uno de los 

aspectos que diferencia a Movistar de sus competidores son los servicios adicionales que 

ofrece, tal como el aula virtual. 

 

5. El 86% en el área técnica, el 98% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 91% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación Movistar se 

esmera por ofrecer un buen servicio a sus clientes. 

 

6. El 89% en el área técnica, el 90% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 90% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación Movistar se 

distingue por contar con una publicidad atractiva en la promoción y comercialización de 

sus productos. 
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7. El 82% en el área técnica, el 87% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 85% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación los 

productos de Movistar son líderes en el mercado Boyacense. 

 

8. El 89% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 93% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación el servicio 

pos venta implementado por Movistar garantiza la permanencia del cliente. 

 

9. El 82% en el área técnica, el 88% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 84% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación dentro de 10 

años Movistar será una de las compañías más exitosas de Colombia. 

 

10. El 70% en el área técnica, el 88% en el área comercial, el 78% en el área Administrativa 

y finalmente el 73% a nivel general, a estar en desacuerdo frente a la afirmación Movistar 

tendría mayores ingresos si se concentrara únicamente en los servicios de telefonía fija y 

banda ancha. 

 

11. El 92% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 94% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación el 

reconocimiento de Movistar por su trayectoria en el mercado aumenta la confianza del 

cliente en los productos. 
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12. El 92% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 94% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación Movistar se 

preocupa constantemente por la innovación en sus productos y servicios. 

 

 

Grafica 7. Análisis mayor tendencia pregunta 12 

 

13. El 95% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 95% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación uno de los 

principales fundamentos de Movistar es el servicio al cliente. 

 

14. El 90% en el área técnica, el 90% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 91% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación uno de los 

principales fundamentos de Movistar es ofrecer herramientas técnicas y tecnológicas para 

la solución oportuna de los requerimientos de los clientes. 
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15. El 90% en el área técnica, el 86% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 89% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación las 

decisiones tomadas por los directivos de Movistar son beneficiosas para la compañía. 

 

16. El 87% en el área técnica, el 98% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 92% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación los 

empleados de Movistar se sienten orgullosos de pertenecer a esta empresa. 

 

17. El 92% en el área técnica, el 90% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 92% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación los sistemas 

de comunicación al interior de Movistar, son rápidos y sencillos. 

 

18. El 89% en el área técnica, el 86% en el área comercial, el 89% en el área Administrativa 

y finalmente el 88% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación cuando se 

detectan errores al interior de Movistar se les da solución oportuna. 

 

19. El 80% en el área técnica, el 78% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 89% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación las 

actividades que realiza Movistar para la integración del personal son efectivas. 

 

20. El 90% en el área técnica, el 88% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 90% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación la 
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remuneración ofrecida por Movistar es acorde al trabajo que desempeña cada uno de sus 

empleados. 

 

21. El 77% en el área técnica, el 82% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 81% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación en Movistar 

existen mecanismos adecuados que permiten a los empleados aportar ideas para la toma 

de decisiones. 

 

22. El 95% en el área técnica, el 92% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 94% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación los 

empleados de Movistar desempeñan efectivamente sus funciones sin hacerse necesaria la 

constante supervisión de sus superiores. 

 

23. El 93% en el área técnica, el 90% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 92% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación las 

estrategias de Movistar son flexibles frente a los cambios del entorno. 

 

24. El 89% en el área técnica, el 88% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 88% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación las 

estructuras y jerarquías que hay en Movistar permiten la respuesta rápida a los problemas 

que surgen. 
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Grafica 8. Análisis mayor tendencia pregunta 24 

 

25. El 95% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 95% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación el trabajo en 

Movistar se caracteriza por prácticas honestas y éticas. 

 

26. El 95% en el área técnica, el 96% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 95% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación la misión y 

la visión de Movistar es conocida y compartida por todos los empleados de la empresa. 

 

27. El 93% en el área técnica, el 98% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 95% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación los 

resultados obtenidos desde su cargo aportan al logro de la misión de la empresa. 
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28. El 95% en el área técnica, el 86% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 92% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación las diferente 

áreas de Movistar se integran entre si para obtener mejores resultados. 

 

29. El 99% en el área técnica, el 94% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 97% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación el ambiente 

laboral de Movistar es agradable. 

 

30. El 90% en el área técnica, el 90% en el área comercial, el 100% en el área Administrativa 

y finalmente el 91% a nivel general, a estar de acuerdo frente a la afirmación 

constantemente se comunican y  refuerzan los valores de la empresa para desempeñar el 

trabajo. 
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12. CAPITULO 2. PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

 Principio 1, Orientación al mercado, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta: Según Viedma la empresa que triunfa 

es aquella que esta orientada al mercado, en donde sus productos y servicios identifican y 

satisfacen las necesidades reales del mismo. Es así como la tendencia de opinión indica 

un acuerdo en que los clientes son lo más importante para Movistar evidenciado en la 

disponibilidad de los diferentes canales de atención, productos cuyo precio es superior al 

de sus competidores compensado con la alta calidad de los mismos, sumado a los 

diferentes servicios adicionales que se ofrecen como valor agregado y que son atractivos 

para los nuevos clientes a la vez que mantiene los ya existentes. Todo lo anterior coincide 

con el primer principio planteado por Viedma, en donde se describe la importancia del 

permanente contacto con los clientes y el mercado, identificando lo bueno y lo malo del 

negocio y aprovechando las oportunidades de crecimiento. En Movistar esta 

identificación de las necesidades se hace a través de “focus group” con miembros de la 

sociedad con determinadas características, dependiendo del producto que se quiera 

ofrecer, adicional se recogen datos de diferentes sectores y se determinan las tendencias 

de cada producto, se tiene personal especializado en los diferentes sectores tecnológicos 

que van identificando las nuevas tecnologías y las maneras en que pueden ser aplicadas 

de forma eficiente a la población, la conjugación de todo lo anterior permite cubrir a 

plenitud las necesidades de cada cliente en los diferentes sectores en que trabaja 

Movistar.    
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 Principio 2, Marketing superior, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a la pregunta 6 de la encuesta: Viedma propone como un punto esencial para 

las empresas excelentes la comercialización de sus productos a través de una imagen 

adecuada en cuanto a marca, color, diseño y otras características para llegar al cliente, de 

acuerdo a esto, la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con la afirmación 

de que el marketing de Movistar es atractivo. Lo que se demuestra en la promoción que 

utiliza Movistar en medios visuales y auditivos de forma constante, logrando una 

recordación de la marca en la población de forma efectiva y por ende la generación de 

mayor confianza y motivación en nuevos clientes potenciales. Adicional a lo anterior 

Movistar cuenta con diferentes canales de distribución de sus productos como por 

ejemplo fuerza de venta externa, asesores retails y las diferentes tiendas de cada ciudad, 

lo que garantiza un adecuado acercamiento a mayor diversidad y cantidad de clientes 

saliendo del concepto tradicional de la venta en tiendas principales, esto comulga con la 

idea planteada por Viedma respecto a que las empresas excelentes comprenden que una 

buena imagen y presentación del producto o servicio no es suficiente para garantizar el 

exitoso de venta sino se dispone de una distribución del producto adecuada que lo 

acerque al cliente. 

    

 Principio 3, Liderazgo del producto, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a la pregunta 7 de la encuesta: las personas que trabajan en Movistar 

coinciden en el hecho de que en el departamento de Boyacá sus productos son líderes. Al 

respecto de este tópico Viedma afirma que toda empresa exitosa tiene productos y 

servicios de calidad superior y a la vez una relación calidad - precios imbatibles con 
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respecto a su competencia. Se puede ver en los resultados obtenidos que existe un 

acuerdo frente a la importancia de la calidad en los productos ya que esta determina en 

gran medida el liderazgo en el mercado, sin embargo, frente a la afirmación de Viedma 

con la relación entre calidad y precio imbatible, se encuentra que Movistar presente 

precios altos en el mercado lo que no hace que la gente deje de adquirir sus productos.  

 

 Principio 4, Perspectiva a largo plazo e internacional, este principio tal y como se mostro 

en la tabla 1 corresponde a las preguntas 8 y 9 de la encuesta: Viedma asegura que las 

empresas excelentes buscan la expansión de sus mercados a nivel nacional e internacional 

con la finalidad de construir un negocio estable y que perdure en el futuro de forma 

competitiva, así mismo buscan una perspectiva a largo plazo a través de ofrecer no solo 

productos de calidad superior, sino servicios postventa y atenciones postventa de igual 

calidad. En este sentido Movistar cuenta con un muy buen servicio postventa, que según 

los encuestados, garantizan la permanencia de sus clientes satisfaciendo sus necesidades 

de comunicación dentro de estándares de alta calidad, ya que tienen muy claro que el 

servicio no termina una vez finalizada la venta sino que perdura durante el uso que el 

cliente hace del producto haciéndose responsables de su buen funcionamiento. Adicional 

a lo anterior los trabajadores de Movistar visualizan a la empresa a largo plazo como una 

de las más exitosas del país. Cabe aclarar que la internacionalización a la que se refiere 

Viedma es un logro ya alcanzado por Movistar y que en nuestro país se evidencio con la 

fusión de la marca Telefónica Telecom con Movistar desde mayo de este año.  
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 Principio 5, concentrarse en productos y servicios conocidos, este principio tal y como se 

mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 10 de la encuesta: Viedma afirma que la 

especialización en un producto que se conozca y domine garantiza el triunfo de la 

empresa en el mercado. Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que este 

planteamiento no siempre es esencial para obtener el éxito ya que Movistar posee una 

diversidad de productos dentro de la línea de las telecomunicaciones, por cuanto tiene el 

conocimiento, la tecnología e infraestructura suficiente para soportar eficientemente tanto 

la comercialización como el funcionamiento optimo de los mismos, lo que le ha 

permitido posicionar todos sus productos exitosamente en el mercado nacional e 

internacional. 

 

 Principio 6, Aprovechar las ventajas competitivas de la economía, este principio tal y 

como se mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 11 de la encuesta: Movistar como 

la conocemos hoy en día, es el resultado de la transformación de Telecom al unirse con 

Telefónica quien posteriormente se fusiono con Movistar móviles, convirtiéndose en una 

empresa de trayectoria tradicional, que según afirman los trabajadores de Movistar es un 

factor determinante y una ventaja competitiva en el momento de la venta de los productos 

porque aumenta la confianza del cliente, planteamiento que coincide con el realizado por 

Viedma que postula que una empresa exitosa aprovecha las ventajas competitivas 

adquiridas centradas en determinados productos en los que existe una tradición, 

conocimientos y experiencia obtenidos a través de un largo periodo de tiempo.  
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 Principio 7, Investigación y desarrollo aplicada e innovación dentro el propio campo de 

acción, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 12 de 

la encuesta: La teoría de los seis superprincipios plantea que aunque cada empresa 

organiza su investigación y desarrollo a su manera, solo las excelentes son innovadoras 

en su sector, esto significa que buscan constantemente nuevos productos y servicios que 

satisfagan más y mejor las necesidades de los clientes y ser los lideres en introducir 

nuevos conceptos e ideas de los mismos. Tal como lo plantea la teoría, Movistar es una 

empresa que se caracteriza por ser pionera en introducir nuevos productos en el mercado 

Boyacense y en algunos casos a nivel nacional, marcando la pauta de la innovación lo 

que le ha permitido ampliar su portafolio de productos y servicios así como el tipo de 

cliente al que va dirigido. Esto se evidencia en los resultados obtenidos en la encuesta, en 

donde la mayoría de los trabajadores están de acuerdo con que Movistar se preocupa por 

la constante innovación en sus productos y servicios. 

 

 Principio 8, cuatro ideas claras y perseverar en ellas, este principio tal y como se mostro 

en la tabla 1 corresponde a las preguntas 13, 14 y 15 de la encuesta: Para lograr ser la 

mejor empresa de Telecomunicaciones, Movistar ha construido cuatro fundamentos para 

lograrlo: clientes, oferta, plataformas y cultura. Los clientes por que son considerados 

como el centro de todo lo que hace la empresa, la oferta por que como promesa de 

servicio es respaldada por la experiencia en sus productos y servicios, las plataformas por 

que es el apalancamiento tecnológico, y la cultura por ser el pilar que soporta la 

sostenibilidad de la estrategia. Para fines de este estudio, las autoras indagaron a través de 

la encuesta si los trabajadores de Movistar conocían y estaban de acuerdo con al menos 
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dos de los fundamentos principales de la empresa,  a lo que los trabajadores contestaron 

de forma contundente su acuerdo y conocimiento de los mismos; sumado a lo anterior se 

encontró que la mayoría de los encuestados perciben que los directivos de la empresa son 

personas adecuadas para tomar las decisiones que benefician y determinan el curso de la 

misma. La teoría de los seis superprincipios contempla que todo negocio excelente debe 

tener claros los fundamentos en los que se basa, lo que hace que cualquier directivo antes 

de tomar una decisión pueda evaluar con rapidez lo que beneficia o perjudica al negocio. 

También permite unir esfuerzos, pues existe claridad total respecto a lo fundamental, 

facilitando que cualquier persona que ingrese a la empresa los asimile con facilidad y se 

incorpore rápidamente al equipo de trabajo para expansionar a la empresa apoyándose en 

estos fundamentos y perseverando en ellos.   

 

 Principio 9 Capitalización a base de reinvertir beneficios, este principio tal y como se 

mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 16 de la encuesta: según lo descrito por 

Viedma, este principio se cumple en la gran mayoría de empresas familiares, en las que la 

reinversión de los beneficios en la propia empresa es parte fundamental de su filosofía ya 

que se busca entrar en una dinámica autopropulsora  en la que, a mas autofinanciación, 

menos gastos financieros, mas beneficios y mas autofinanciación de nuevo, y así 

sucesivamente. Adicionalmente, en este tipo de empresas familiares, suele desarrollarse 

dentro de los empleados ese mismo afecto e identificación con la empresa, haciendo 

colaboradores comprometidos, productivos y con todas las posibilidades de desarrollar 

una carrera dentro de la misma.  
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A pesar de que Movistar no es una empresa familiar, las autoras del trabajo pudieron 

evidenciar que la mayoría de los empleados de Movistar  distrito Boyacá, se sienten 

orgullosos de pertenecer a ella, según el gerente de Distrito,  son empleados 

comprometidos que se identifican con la filosofía y razón de ser de la empresa y que 

cuentan con toda posibilidad de ascenso, oportunidad de formación y desarrollo, salarios 

variables por comisión, y un excelente clima organizacional que posicionan a la empresa 

como una de “los mejores lugares para trabajar” según estudio realizado por Great place 

to work  en al año 2011. 

   

 Principio 10, sistema de información rápido sencillo y práctico, este principio tal y como 

se mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 17 de la encuesta: El decimo principio 

de la teoría de Viedma plantea que la empresa excelente cuenta con un sistema de 

información rápido sencillo y práctico, a través del cual los directivos luego de tomar las 

decisiones puedan transmitirlas junto con toda la información que gira alrededor de estas 

de forma práctica y eficaz. Los empleados de Movistar perciben los sistemas de 

comunicación al interior de la empresa como un sistema rápido y sencillo que les permite 

tener claridad frente a los procedimientos que deben realizar, de entre los sistemas o 

programas desarrollados cabe destacar, desde el punto de vista estratégico de gestión: un 

sistema de normas y de información, que permiten al personal documentarse, organizarse 

y disponer de la información necesaria para comprender y hacer funcionar la empresa, el 

cual se encuentra creado en la intranet, integrando toda la información relacionada con la 

empresa y que permite la formación del personal a través de la plataforma elearning. 
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 Principio 11, no tropezar dos veces con la misma piedra, este principio tal y como se 

mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 18 de la encuesta: El ultimo de los 

principios estratégicos de Viedma señala que las empresas excelentes también cometen 

errores, diferenciándose de las demás en que tan pronto los detectan, analizan y se 

solucionan, esto gracias al sistema de comunicación mencionado anteriormente, que les 

permite la toma de decisiones drásticas. El pensamiento de los trabajadores de Movistar 

coincide con este principio cuando afirman que al detectarse errores al interior de la 

empresa se solucionan de forma rápida y efectiva y generan un aprendizaje que les 

permite minimizar en gran porcentaje cometer el mismo error repetidamente.             
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13. CAPITULO 3 PRINCIPIOS CULTURALES 

 Principio 12 personal altamente integrado, este principio tal y como se mostro en la tabla 

1 corresponde a las preguntas 19 y 20 de la encuesta: los resultados obtenidos en la 

encuesta demuestran que los empleados de movistar están  satisfechos con las actividades 

que realiza la empresa para su desarrollo y bienestar, actividades que se llevan a cabo de 

forma periódica propiciando en algunas oportunidades espacios de integración familiar, 

generando en ellos un alto sentido de pertenencia. Movistar contempla lo anterior dentro 

de una oferta  de valor para atraer y retener el mejor talento con el fin de no solo tener 

empleados comprometidos, sino para contribuir desde la empresa a que sean seres 

humanos felices en los demás entornos donde se desenvuelven complementado con una 

remuneración económica acorde a las funciones asignadas a cada unos de los empleados  

tal como lo demuestran los resultados obtenidos en la encuesta, la cual resulta atractiva 

en relación con las demás remuneraciones ofrecidas en el sector. La integración del 

personal es el primer principio cultural propuesto por Viedma, quien describe que los 

empleados que poseen una gran estima hacia la empresa se llegan a considerar como un 

pilar importante de la misma y que como institución se respeta y considera. Esta 

integración se consigue a través de una remuneración acorde a las funciones 

desempeñadas, la posibilidad de promoción interna, énfasis en la formación para que 

mejore la calidad y productividad del trabajo y el fomento de las actividades sociales de 

la empresa. La integración del personal es imprescindible para fomentar una cultura en el 

seno de la empresa que sea compatible con su pensamiento estratégico.  
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 Principio 13 Toma de decisiones interna, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a la pregunta 21 de la encuesta: Viedma dice que la toma de decisiones al 

interior de las empresas excelentes,  debe ser un proceso interno pues deben ser tomadas 

por  la alta Dirección, no obstante, todo consejo, sugerencia o información externa sirve 

para perfeccionar este proceso, ya que estas deben ser tomadas con un total conocimiento 

del negocio y llevadas a cabo por las personas que trabajan dentro de la empresa en la 

menor brevedad posible. Los empleados de Movistar del distrito Boyacá, afirman que 

existen mecanismos que les permiten aportar ideas para la toma de decisiones, esto se 

hace a través de la metodología de grupos primarios, donde se reúnen el gerente de 

distrito junto con el coordinador de cada área con el fin de recoger las diferentes ideas y 

sugerencias,  que pueden llegar a complementar  y a nutrir la información en la que se 

basa la toma de decisiones tanto a nivel distrital como nacional. 

 

 Principio 14 autonomía e iniciativa, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a la pregunta 22 de la encuesta: según los resultados de la encuesta, los 

empleados de Movistar desempeñan sus funciones de forma efectiva sin la constante 

supervisión de sus superiores, evidenciándose en los resultados positivos plasmados en 

los indicadores; las autoras del trabajo manifiestan que lo anterior parte del excelente 

proceso de  selección, inducción y capacitación que se lleva a cabo al interior de la 

empresa, iniciando con un cumplimiento estricto de los perfiles y seguido  por un 

constante desarrollo de las competencias organizacionales y por nivel de cargo a través 

de metodología como coaching y diferentes escuelas de formación especialistas en el 

tema. La autonomía e iniciativa es un principio cultural que según Viedma, las empresas 
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excelentes han conseguido fomentar delegando funciones y responsabilidades y 

controlando a través de resultados el cumplimiento de objetivos, el hecho de que los 

trabajadores de una empresa cuenten con el conocimiento de la cultura de la 

organización, los objetivos y los fundamentos del negocio, les brinda la posibilidad a los 

integrantes de cada área o departamento de contar con autonomía y amplios márgenes de 

libertad para trabajar dentro un marco de actuación muy bien delimitado. 

 

 Principio 15 énfasis en la acción, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a la pregunta 23 de la encuesta: para Viedma el énfasis en la acción significa 

proceder de forma rápida y acorde a las exigencias del mercado que se ve reflejado en la 

rapidez de respuesta ante una nueva demanda realizada por uno o más clientes, lo que 

implica una constante especialización en la realidad de sus productos, sus clientes, sus 

proveedores, su personal y las administraciones públicas. A partir del resultado de la 

encuesta es posible evidenciar que los empleados de Movistar, consideran que las  

estrategias utilizadas en la empresa son flexibles  frente a los cambios, adicional a esto, el 

Gerente del distrito Boyacá afirma que a pesar de que existe una planeación  estratégica 

inicial, constantemente se están realizando estudios de la competencia, el mercado, las 

finanzas, el comportamiento de la economía en el país y las tendencias tecnológicas, lo 

que asegura que las variaciones que pueda tener esta planeación son mínimas y que en el 

caso de presentarse, es posible realizar ajustes y modificaciones fácilmente con el fin de 

acomodar las estrategias para asegurar su efectividad.  
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 Principio 16 estructuras sencillas, este principio tal y como se mostro en la tabla 1 

corresponde a la pregunta 24 de la encuesta: en Movistar distrito Boyacá los empleados 

confirman que cuentan con estructuras y jerarquías que permiten la respuesta rápida a los 

problemas que surgen, gracias a que éstas son sencillas y accesibles  permitiendo que 

todos los empleados del distrito reciban respuesta a sus solicitudes e inquietudes dentro 

de los tiempos establecidos. Para Viedma, las empresas excelentes no suelen tener una 

estructura organizativa complicada sino organigramas generales que permitan que la 

estructura goce de una cierta flexibilidad y responden a patrones sencillos y su 

organigrama sea lineal funcional. Estas empresas se caracterizan por tener una estructura 

sencilla, compatible con sus objetivos básicos y armonizada con su factor humano y los 

distintos sistemas que la componen; de este modo, un directivo habla, comenta o discute 

sobre un tema considerado importante y esta información desciende hacia todas las áreas 

colaborando entre todos en la medida de lo posible, en la consecución de los objetivos 

pre-establecidos. Se debe tener una estructura sencilla compatible con los objetivos 

básicos. 

 

 Principio 17 honestidad, seriedad, cordialidad y fe en el negocio, este principio tal y 

como se mostro en la tabla 1 corresponde a la pregunta 25 de la encuesta: las empresa 

excelente valora más la palabra dada que la escrita  como lo afirma  Viedma en el último 

de sus principios culturales, la honestidad e integridad forman parte fundamental de la 

cultura organizacional y están firmemente convencidas de que el capital más importante 

que tienen es el humano, no solamente con sus empleados y proveedores sino también y 

principalmente con sus clientes. Los trabajadores encuestados de Movistar consideran 
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que las prácticas desarrolladas por la empresa, se enmarcan en la honestidad y la ética. 

Para el Gerente del distrito Boyacá un ejemplo muy sencillo de este factor es la promesa 

de velocidad ofrecida en el servicio de internet banda ancha en el cual Movistar es el 

único operador que ofrece una verdadera velocidad de 2 MB tanto al bajar como al subir 

datos, contrario a la promesa ofrecida por sus competidores en donde esta velocidad se ve 

reflejada solo en la descarga de datos.  
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14. CAPITULO 4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

14.1. Comparación con la teoría nivel organizacional de análisis de la teoría de 

liderazgo 

 

La cultura de una empresa se crea como consecuencia de la propia personalidad de su fundador o 

líder y se alimenta con las diferentes personas que van formando parte de ella. Esta en las manos 

del líder inculcar a los empleados entusiasmo por el trabajo, una forma de actuar, de tratar con 

las personas, una ética profesional y un sistema de valores típicos de una cultura empresarial 

fuerte.  

 

Por otro lado, el fundador o líder de la empresa también influye de manera decisiva en el rumbo 

que toma el negocio: desde su razón social - las necesidades del mercado, hasta las políticas de 

financiación, de inversión o de diversificación de bienes o servicios; ejes fundamentales de la 

estrategia de una empresa.  

 

Por ello, la estrategia y la cultura de un negocio, y como consecuencia la excelencia, emanan 

directamente del líder. La primera se crea de forma premeditada, fruto del saber hacer del líder; 

la cultura en cambio, deriva o nace espontáneamente de la propia personalidad del líder, y la 

consolidan cada una de las personas que entran a formar parte de la organización.  
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El liderazgo es por todo lo anterior la característica más importante de las empresas excelentes, 

sin un líder no se crea una cultura fuerte y homogénea, ni tampoco unas estrategias coherentes 

con la filosofía y los fundamentos del negocio.  

 

El liderazgo está por encima de cualquier principio de gestión, sea estratégico o cultural, por ello, 

las autoras de este trabajo dedican el presente capítulo a la contrastación de la teoría del 

liderazgo y los seis superprincipios de Viedma con las de otros autores, con el fin de tener en 

cuenta otras posturas que permitan evidenciar sus diferencias y similitudes logrando un mayor 

respaldo teórico para la realización de una propuesta de liderazgo que se tratará en el siguiente 

capítulo. 

 

Una teoría de liderazgo es una explicación de algún aspecto de liderazgo; las teorías tiene un 

valor práctico porque se utilizan para entender, elaborar pronósticos y controlar mejor un 

liderazgo efectivo, así, el principal propósito de una teoría es instruir la práctica. Según Lussier y 

Achua, existen tres valiosas clasificaciones de la teoría del liderazgo: la de rasgos, de 

comportamiento y de contingencia.   

 

La teoría de los rasgos: esta teoría intenta explicar las características distintivas que representan 

la eficacia del liderazgo. Los investigadores analizaron los rasgos físicos y psicológicos o 

cualidades, en un esfuerzo por identificar un conjunto de rasgos comunes que poseyeran los 

líderes exitosos. Se realizaron cientos de estudios de rasgos durante las décadas de los treinta y 
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cuarenta para descubrir una lista de cualidades, sin embargo, nadie ha conseguido una lista 

universal de rasgos que posean todos los líderes exitosos o rasgos que garanticen el éxito del 

liderazgo, pero si se han identificado algunos rasgos comunes que se relacionan con  dicho éxito. 

En su teoría de liderazgo, Viedma también describe una serie de características diferenciales de 

los líderes exitosos tales como: los líderes son visibles y asequibles  con tacto para tratar a los 

demás y la capacidad de motivar e integrar al personal; tienen una gran visión de futuro 

caracterizada por la capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado, enmarcada en la 

flexibilidad para anticiparse al cambio, y además son personas con un gran espíritu de trabajo 

enfocado en los resultados, enseñan con ejemplo y se ganan la fidelidad de los empleados a 

través de su manera de actuar. Además de los anteriores rasgos, Lussier y Achua, identifican el 

dominio como otro de los principales rasgos del líder exitoso, refiriéndose al deseo que deben 

tener los líderes de ser gerentes y de asumir responsabilidades, así el dominio afecta a todos los 

demás atributos relacionados con los líderes efectivos, es decir la confianza personal, locus de 

control, estabilidad, integridad, inteligencia, flexibilidad y sensibilidad hacia los demás. En esta 

teoría de los rasgos, los autores añaden un rasgo a los nombrados por Viedma, se trata de la 

Inteligencia emocional como un componente de gran importancia en la personalidad de los 

líderes, ya que se trata de la capacidad para trabajar bien con las personas logrando un 

incremento en el desempeño en el empleo, teniendo en cuenta la conciencia personal de sus 

emociones y como éstas afectan su vida personal y profesional, la conciencia social que 

comprende la capacidad de entender a los demás, la auto administración para controlar las 

emociones destructivas y la administración relacional como la capacidad de llevarse bien con los 

demás. De esta forma, Lussier y Achua, añaden un componente psicológico a las características 

de los líderes exitosos nombradas por Viedma.  
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La segunda clasificación, es la teoría del comportamiento del liderazgo: para la década de los 

cincuenta, la mayor parte de la investigación sobre liderazgo pasaba de los rasgos a enfocarse en 

lo que el líder en realidad desempeña en el trabajo, es decir su comportamiento.  

 

Las teorías de comportamiento de liderazgo intentan explicar los estilos distintivos utilizados por 

líderes efectivos o definir la naturaleza de su trabajo, sin embargo, no hubo un acuerdo en un 

mejor estilo de liderazgo para todas las situaciones gerenciales.  

 

Son varias las teorías de comportamiento y estilos de liderazgo, para los efectos de este capítulo, 

las autoras tuvieron en cuenta las teorías de estilo de liderazgo citadas por Lussier y Achua, es 

decir las de las universidades de Iowa, Michigan y Ohio. 

 

La de la universidad de Iowa, afirma que el estilo de liderazgo es la combinación de rasgos, 

habilidades y comportamientos que los líderes utilizan cuando interactúan con los seguidores; 

Kurt Lewin y asociados, realizaron estudios en esta universidad, los cuales se concentraron en el 

estilo de liderazgo del gerente, de los cuales distinguieron dos estilos básicos de liderazgo: el 

autocrático y el democrático, estos dos estilos también son tomados por Viedma para describir 

los dos tipos de liderazgo existentes, aquel que utiliza el poder coercitivo y premiador, derivado 

de su posición en la cópula de la organización y un segundo estilo en el que el líder utilizar el 

poder carismático, fruto de su personalidad y capacidades humanas de relación y motivación del 
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personal. Los estilos de liderazgo en estas dos teorías, se colocan en los extremos opuestos de 

una línea continua. 

 

La investigación de liderazgo de las universidades de Michigan y Ohio se realizo casi al mismo 

tiempo que la de Iowa, pero, estas no se basaban en estilos de liderazgo autocrático y 

democrático previos, sino que pretendían determinar el comportamiento de los líderes efectivos.  

 

El centro de investigación de encuestas de la universidad de Michigan, bajo la dirección de 

Rensis Likert,  definió a través de su estudio, dos estilos de comportamiento de liderazgo, el 

centrado en el trabajo y el centrado en el empleado, mientras  que la universidad de Ohio 

determino el comportamiento de su líder hacia ellos en forma similar mediante dos dimensiones 

o tipos de liderazgo llamados estructura de inicio y consideración, en donde el primero está 

centrado en las tareas y el segundo se enfoca en satisfacer las necesidades de las personas y en 

crear relaciones. 

 

Aunque Viedma no contempla abiertamente estos estilos, al contrastar su teoría con las de 

Michigan y Ohio, es posible determinar que los principios estratégicos se desarrollan bajo un 

comportamiento de liderazgo centrado en el trabajo, donde es necesario que el líder encabece el 

desarrollo del pensamiento estratégico requerido para dirigir la empresa hacia a éxito a la vez 

que fundamenta una cultura fuerte en la empresa, mediante un estilo de liderazgo centrado en los 
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empleados,  promoviendo la participación activa de los mismos en el proceso de la toma de 

decisiones y logrando la integración de los mismos  con la empresa.  

 

De los estudios de las universidades de Michigan y Ohio, surge la teoría del Grid del Liderazgo, 

está basado en las mismas dos dimensiones de liderazgo que Blake y Mounton llamaron interés 

por la producción e interés por las personas, pero además identifica cinco estilos de liderazgo: 

empobrecido, de autoridad y obediencia, club campestre, medio camino y líder de equipo. 

Dentro de los dos tipos de líderes que considera Viedma, el primero de ellos podría asemejarse al 

estilo del líder de autoridad y cumplimiento, el cual muestra gran preocupación por la 

producción y poco interés por las personas; mientras que el segundo se acerca al líder de equipo, 

en el que se evidencia un gran interés por la producción y por las personas.   

 

La teoría de liderazgo por contingencia: teorías de los rasgos y la del comportamiento fueron 

intentos por encontrar el mejor estilo de liderazgo en todas las situaciones, así, son llamadas 

teorías universales. En los años sesenta, estos paradigmas mudaron a una teoría de contingencia, 

la cual intenta explicar el estilo de liderazgo apropiado con base en el líder, los seguidores y la 

situación. Contingencia significa depende, una cosa esta sujeta de otras y para que un líder sea 

efectivo debe haber una concordancia apropiada entre el comportamiento y el estilo del líder, y 

los seguidores y la situación. En 1951, Fred E. Fiedler comenzó a desarrollar la primera teoría de 

liderazgo situacional, en la que básicamente se sustenta que el líder no varía en su estilo sino que 

modifican la situación. Este modelo se utiliza para determinar si el estilo de liderazgo de una 

persona está orientado a las tareas o a las relaciones y si la situación concuerda con el estilo del 



107 
 

líder para maximizar el desempeño. Luego de que el líder ha definido su estilo, debe determinar 

la favorabilidad situacional la cual define el grado en la cual la situación permite al líder ejercer 

influencia sobre los seguidores, las tres variables son relaciones líder - miembros, estructura de la 

tarea y poder por posición. Esta teoría difiere de la teoría de liderazgo de Viedma ya que El no 

contempla la situación como un tercer factor después de los tipos de liderazgo autocrático y 

democrático y aunque se basa en este último para explicar que de la personalidad del líder 

emergen el pensamiento estratégico y la cultura de la empresa, también es muye enfático en 

plantear once principios estratégicos y seis culturales, es decir diecisiete aspectos en donde el 

líder actúa ya sea a nivel estratégico o cultural con el fin de llevar a la empresa al éxito, mientras 

que la teoría de liderazgo por contingencia permite asumir un estilo de liderazgo en el que si el 

estilo del líder concuerda con la situación, éste no hace nada,  pero si no es así, El modifica la 

situación para hacerla coincidir con su estilo de liderazgo.  

Tabla 7. Comparación entre la teoría de José María Viedma y Lussier y Achua 

TEMA 
TEORÍA DE 

VIEDMA 

TEORÍA DE  

LUSSIER Y 

ACHUA 

RESULTADO 

COMPARATIVO 

Rasgos del líder 

efectivo 

Los líderes 

efectivos se 

caracterizan por ser 

visibles y 

asequibles,  tienen 

visión de futuro, 

creatividad, espíritu 

de trabajo y 

perseverancia. 

Los líderes 

efectivos deben 

tener sobre todo 

dominio, además, 

gran energía, 

confianza personal, 

locus de control, 

estabilidad, 

integridad, 

inteligencia 

emocional, 

flexibilidad y 

sensibilidad hacia 

Los líderes deben se 

integrales, su 

personalidad debe 

estar compuesta por 

rasgos orientados 

hacia el 

cumplimiento 

efectivo y hacia la 

interacción con las 

personas.  
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los demás. 

Comportamiento y 

estilo de liderazgo 

Existen dos estilos 

de liderazgo: el 

autocrático que 

utiliza el poder 

coercitivo y 

premiador y el 

democrático que 

utiliza el poder 

carismático y la 

motivación.  

Se contemplan dos 

dimensiones de  

liderazgo llamadas: 

interés por las 

personas e interés 

por la producción, 

en donde se 

evidencian cinco 

estilos de liderazgo: 

empobrecido, de 

autoridad y 

obediencia, club 

campestre, medio 

camino y líder de 

equipo.  

Existen dos estilos 

básicos y comunes 

de liderazgo 

relacionados con la 

forma de 

administrar el poder, 

los cuales se 

complementan con 

diferentes estilos de 

comportamiento. 

Liderazgo por 

contingencia 

No tiene ningún 

postulado al 

respecto.  

No basta solo con 

definir el estilo de 

liderazgo, el líder 

debe definir la 

favorabilidad 

situacional es decir, 

el grado en la cual 

una situación le 

permite ejercer 

influencia sobre sus 

seguidores. 

Es importante que el 

líder evalúe la 

situación y elija el 

estilo de liderazgo 

más adecuado para 

actuar.  
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14.2. Comparación con la teoría La experiencia del liderazgo por Richard Daft 

Las autoras de este trabajo tomaron la teoría sobre liderazgo planteada por Richard Daft para 

contrastar los postulados realizados por Viedma sobre este tema. Daft al igual que Viedma, 

parten el liderazgo como la formula ganadora para llegar al éxito de una empresa. Es desde sus 

lideres que toda compañía plantea los diferentes conceptos que van a regir su forma de actuar y 

desenvolverse tanto al interior de la compañía como en el exterior de la misma con sus clientes. 

 

Desde esta perspectiva Daft retoma los conceptos de visión, misión, estrategia y valores, como 

los cuatro pilares básicos en que debe basarse un líder para llevar a su empresa a alcanzar el éxito 

y que se definen en estrategia y cultura. Desde el punto de vista estratégico, Daft plantea que la 

visión es el futuro ideal, alcanzable, atractivo y que resulta creíble, aunque no necesariamente 

fácil de alcanzar. Esta debe ofrecer una conexión entre el hoy y el mañana y brindar a todos los 

empleados una idea clara de lo que cada uno puede hacer desde su cargo para alcanzarla y 

encontrar desde allí la motivación que necesitan para dirigirse hacia el futuro. En este aspecto 

Viedma concuerda con Daft al afirma la importancia de tener siempre una perspectiva a largo 

plazo que le permita a la empresa sostener su objetivo principal a lo largo del tiempo y 

alcanzarlo de forma efectiva con la participación de todos los miembros de la empresa. 

 

Otro de los planteamientos de Daft es la misión que debe tener la empresa, la define como el 

ADN, el efecto duradero que siempre va a tener la compañía y debe ser usada como un 

mecanismo para convencer a los empleados de su autenticidad en la compañía a través de su 

trabajo. Esta misión debe ser creada dentro los objetivos centrales de la compañía, o como lo 
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llama Viedma los fundamentos, estos dos autores comparten la idea de que es basados en la 

misión o en las ideas compartidas, que los trabajadores definen sus funciones y conocen a 

plenitud el efecto que estas tienen para alcanzar el objetivo principal y común. Cuando todos los 

miembros de la compañía conocen estos aspectos a profundidad se facilita el traspaso de esta 

información a los nuevos miembros, concepto que trabajan los dos autores como parte del 

reconocimiento de la empresa. 

 

El planteamiento de estrategias es tal vez el tópico que más comparten Daft y Viedma, para el 

primero las estrategias deben estar basadas en tres planteamientos, la competencia central, la 

sinergia y el crear valor.  

 El primero hace referencia al conocimiento que el líder debe tener sobre sus principales 

competidores y el mercado en general, para potenciar sus fortalezas, lo que Viedma llama 

el exterior como fuente principal del negocio, que se centra de igual forma en la 

importancia de conocer el mercado del sector, así como los movimientos de la economía 

y las necesidades de sus clientes. 

 La sinergia se basa en el hecho de que todas las partes de la organización deben mantener 

una comunicación continua y fluida para lograr una alianza en la que todos los empleados 

de la empresa interactúan y producen un efecto conjunto que suma más que cualquiera de 

sus partes. Este planteamiento es gran medida el propuesto por Viedma cuando acentúa la 

importancia de tener sistemas de información prácticos y sencillos en la empresa que 

permitan escalar los problemas y soluciones de forma rápida y efectiva. 
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 Por ultimo se encuentra el crear valor que sencillamente es definido por Daft como la 

relación que debe haber entre costo y beneficios recibidos por los clientes. Para Viedma 

esta relación se vuelve igualmente fundamental y estos dos factores se convierten en el 

factor principal a la hora de captar nuevos clientes y retener los ya existentes. 

Daft resalta la importancia de que sean los líderes los encargados de poner en práctica las 

estrategias que han desarrollado y así asegurar que el camino que ha tomado toda la organización 

se encuentre en la dirección adecuada. Esta importancia radica en que los empleados deben 

confiar en sus líderes y así se comprometen más con la organización y apoyaran más las 

estrategias esforzándose por poner en práctica estas decisiones estratégicas. Los líderes deben 

tomar las decisiones que beneficien a la compañía basándose en las tendencias del entorno 

presente, estrategias que se concentren en la competencia, generen sinergia y creen valor, deben 

estudiar el entorno tanto interno como externo de la organización para poder identificar las 

amenazas, las tendencias y las oportunidades. Al respecto Viedma encuentra muy importante el 

hacer énfasis en la acción más que en el estudio, a pesar de que resalta la importancia de realizar 

los estudios necesarios para tomar las decisiones y acciones a realizar, considera que es más 

importante desarrollar estas de forma inmediata y así garantizar la efectividad de las mismas en 

un mercado tan cambiante. Permitir la adaptación de estas estrategias a nuevos parámetros 

establecidos por el medio y las necesidades de los clientes es una constante que comparten los 

dos autores de forma insistente, si el líder, y por ende los demás miembros de la organización, no 

están concientizados de que las estrategias deben tener unas bases fuertes y a la vez una 

adaptación constante, jamás lograran tener un éxito sostenible en el tiempo. 

 



112 
 

La cultura es el segundo elemento en la teoría de Daft que les permite a los líderes interactuar 

con los demás miembros de la compañía en una forma más cercana y con intensiones enfocadas 

al recurso humano, para conseguir que se alineen los valores de los empleados con la 

consecución de la misión. La cultura brinda a los empleados un sentido de identidad empresarial 

y también genera un compromiso con valores y formas concretas de hacer las cosas. Para Daft 

existen tres tipos de cultura que pueden detectarse en los planteamientos realizados por Viedma 

en sus principios culturales: 

 Cultura adaptable: es un tipo de cultura que le permite a los líderes apoyar la capacidad 

de los miembros de la organización para interpretar el entorno y tener nuevas respuestas 

conductuales. Para esto los empleados deben gozar de cierta autonomía, deben poder 

tomar decisiones y actuar con libertad con el fin de cubrir estas nuevas necesidades. 

Viedma en su teoría identifica una actitud, por parte del líder, prácticamente igual 

cuando habla en su principio autonomía e iniciativa de la forma en que deben ser 

recompensados los empleados cuando realicen actividades que se encuentran 

enmarcadas en los valores y principios de la compañía, pero que generan nuevas formas 

de actuación para solucionar problemas o realizar su trabajo de forma más eficaz. 

 Cultura del logro: es una claridad en las metas de la organización y específicamente en 

lograr lo más importante para la compañía, ya sean ventas, rentabilidad o participación 

en el mercado. 

 Cultura de clan: esta cultura busca satisfacer las necesidades de los miembros de la 

organización, un personal altamente integrado, como llama Viedma a este aspecto, tiene 

como objetivo lograr que los empleados se sientan felices de trabajar en la empresa. 
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Los valores éticos son el último aspecto cultural de la teoría de Daft, la ética permite desarrollar 

toda una política enfocada en los principios y valores morales en el comportamiento de las 

personas, y aquí Daft nos explica la importancia de impartir este tipo de actitudes desde un 

liderazgo basado en valores que logre alcanzar una conexión con los empleados y compartir su 

punto de vista a un grado de interiorización muy alto que le permita exigir comportamientos 

personales, políticas y sistemas de la organización basados en la honestidad. Para Viedma la 

ética y la honestidad hacen parte del sistema de valor de orden superior que deben regir todos los 

aspectos de la organización empezando, obviamente, por su líder; los clientes, los proveedores y 

en general todas las personas que tengan algún tipo de contacto o transacción con la empresa 

deben recibir un trato honesto y unas promesas alcanzables que deben ser cumplidas.   

Tabla 8. Comparación entre la teoría de José María Viedma y Richard Daft 

TEMA 
TEORÍA DE 

VIEDMA 
TEORÍA DE DAFT 

RESULTADO 

COMPARATIVO 

Visión de la empresa 

Debe tener una 

perspectiva hacia el 

futuro que le permita 

sostener el objetivo 

principal. 

Debe tener una 

conexión entre el 

hoy y el mañana, 

debe ser un futuro 

ideal. 

La empresa debe 

tener claro cual es su 

proyección al futuro 

y trabajar por 

alcanzarla. 

Misión de la 

empresa 

Son los objetivos o 

fundamentos 

principales dentro de 

la empresa. 

Es el ADN de la 

empresa, el efecto 

duradero en ella. 

Desde aquí los 

trabajadores 

conocen sus 

principales 

funciones y el 

trabajo que deben 

hacer para lograrla. 

Competencia central 

El exterior como 

fuente principal del 

negocio. 

El líder debe 

conocer su principal 

competencia y 

El conocimiento del 

mercado y la 

competencia es 

fundamental para 
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mercado. lograr el éxito. 

Sinergia 

La empresa debe 

tener sistemas de 

información 

prácticos y sencillos. 

Mantenimiento de 

una comunicación 

fluida entre todas las 

áreas de la 

organización. 

La comunicación 

constante y fluida 

conlleva un acople 

de la empresa como 

un todo. 

Crear valor 

Relación entre un 

precio competitivo y 

calidad en los 

productos. 

Relación que debe 

haber entre costo y 

beneficio para los 

clientes. 

Los precios en 

relación con la 

competencia y la 

calidad en los 

productos es la 

formula ideal para la 

venta de los 

productos. 

Llevar a la práctica 

las estrategias 

Es importante el 

estudio pero 

enfocarse en la 

acción lo es aun 

más, las estrategias 

deben ser llevadas a 

cabo por personal 

interno de la 

compañía. 

Son los líderes 

quienes deben llevar 

a la práctica las 

estrategias, logrando 

una confianza de sus 

empleados e 

identificando las 

oportunidades. 

Las estrategias son 

propias de la 

compañía y como tal 

deben estar 

respaldadas siempre 

por personal de la 

misma y llevarlas a 

cabo en el menor 

tiempo posible.  

Cultura adaptable 

El líder debe tener 

una actitud que 

apoye la autonomía 

e iniciativa de los 

empleados 

enmarcada en los 

valores de la 

compañía. 

Permite que los 

líderes apoyen la 

capacidad de los 

miembros de la 

organización para 

interpretar el entorno 

y tener nuevas 

respuestas 

conductuales. 

El líder debe confiar 

en las labores que 

desempeñan sus 

empleados y lograr 

importantes aportes 

por parte de los 

mismos. 

Cultura del logro 

No tiene ningún 

postulado al 

respecto. 

Es brindarles el 

reconocimiento 

necesario a los 

empleados que 

desempeñan bien su 

El reconocimiento 

del buen desempeño 

es importante para la 

satisfacción del 
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trabajo. personal. 

Cultura del clan 

Tener personal 

altamente integrado 

y afiliado a la 

compañía, sentir la 

empresa como 

propia. 

Busca satisfacer las 

necesidades de los 

miembros de la 

organización. 

El tener un personal 

contento garantiza 

un mejor desempeño 

del mismo y por lo 

tanto un mayor 

desarrollo. 

Valores de la 

compañía. 

La honestidad y la 

ética deben ser 

imprescindibles a la 

hora de actuar y 

poner en práctica las 

políticas de la 

compañía. 

Los empleados 

deben interiorizar 

los valores y 

enmarcar sus 

comportamientos en 

ellos. 

Las buenas prácticas 

conllevan el respeto 

por los empleados, 

proveedores y 

clientes, que 

ayudaran al buen 

nombre la empresa.  
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15. CAPITULO 5. PROPUESTA DE LIDERAZGO PARA MOVISTAR DISTRITO 

BOYACÁ 

Como se definió en el capítulo anterior, una teoría de liderazgo es una explicación de cierto 

aspecto de éste, las teorías gozan de un valor práctico porque se utilizan para entender mejor, 

predecir y controlar el liderazgo exitoso. Un modelo de liderazgo es un ejemplo para emulación 

o uso en una situación concreta, por tanto, las autoras del trabajo dedican el presente capítulo a la 

propuesta de un modelo de liderazgo para la empresa Movistar distrito Boyacá, el cual está 

basado en las teorías de liderazgo de Viedma, Daft, Lussier y Achua que fueron comparadas en 

el capítulo anterior.  

 

En su teoría, Viedma describe ciertos rasgos con los que debe contar el líder de las empresas 

exitosas, Lussier y Achua, a través de la teoría de los rasgos también identifica un listado de los 

principales rasgos que caracterizan a los líderes efectivos y exitosos, de esta forma  es de 

considerar que los líderes de Movistar distrito Boyacá desarrollen aquellos aspectos de su 

personalidad acordes con los propuestos en estas dos teorías a la vez que mejoran los que ya 

tienen, esto partiendo del hecho que según Viedma, la cultura de una empresa se crea como 

consecuencia de la propia personalidad del líder. Por lo anterior las autoras de este trabajo 

proponen que los líderes de Movistar distrito Boyacá adopten y/o afiancen a través de 

capacitaciones y coaching, unos rasgos de líder efectivo bien definidos y desarrollados, que 

garanticen un comportamiento adecuado y eficaz para lograr los objetivos organizacionales e 

influir en los demás, de tal forma que todos caminen y apunten hacia la misma dirección en pro 

del éxito de la empresa mientras sus integrantes se desarrollan personal y profesionalmente.  
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Es así, como el comportamiento administrativo influye en los resultados organizacionales  y el 

estilo del líder impacta en la relación con sus seguidores afectando también su motivación para 

lograr los objetivos. Por lo anterior, las autoras del trabajo proponen que la teoría del Grid del 

liderazgo planteada por Robert Blake y Jane Mouton puede servir de refuerzo en el estilo de 

liderazgo de los líderes de Movistar Distrito Boyacá ya que ésta identifica cinco estilos , siendo 

el mas adecuado para la empresa en mención el estilo de líder de equipo ó estilo alto/alto en el 

que el líder manifiesta un alto interés tanto por la producción como por las personas, es un líder 

que pugna por un desempeño y satisfacción de máximo de los empleados; de acuerdo con Blake 

y Mounton quienes con sus investigaciones respaldan este estilo como una teoría universal, este 

estilo de liderazgo alto/alto por lo general es el más apropiado de adoptar en todas las 

situaciones, ya que conduce a un mejor desempeño, ausentismo y rotación de personal menores y 

a una gran satisfacción de los empleados. Como se anoto anteriormente, a través de este estilo se 

pretende reforzar el ya adoptado por los líderes de Movistar Distrito Boyacá por cuanto se 

observo un estilo similar  por medio del cual se han logrado resultados exitosos a la vez que se 

cuenta con un personal satisfecho y comprometido, lo que finalmente comulga con lo establecido 

por Viedma en su estudio de los principios de las empresas exitosas en donde define que  es el 

líder quien  lleva a la empresa al éxito a través del desarrollo del pensamiento estratégico 

soportado en una cultura empresarial bien definida teniendo como finalidad principal la 

captación y retención de clientes.    

 

Para los autores investigados se hace muy importante lograr que todos los empleados de la 

organización tengan clara la misión, visión, objetivos y estrategias que plantean los líderes o 

fundadores de la misma para definir el rumbo y futuro que tomaran. 
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Según la investigación realizada se pudo determinar que aunque Movistar tiene unos objetivos 

muy claros y los empleados conocen la razón de ser de la empresa y sus fundamentos u objetivos 

centrales, la planeación estratégica que realizan se hace de forma general y no se encuentran 

marcados los aspectos nombrados anteriormente de forma específica. Por esta razón las autoras 

de este trabajo proponen inicialmente demarcar la visión, misión, objetivos y estrategias que 

utilizará Movistar y de igual forma realizar un campaña de información que permita interiorizar 

estos términos a todos los empleados de la compañía. 

 

La cultura organizacional se encuentra de acuerdo a lo establecido por los autores y partiendo de 

los resultados obtenidos en las entrevistas y las encuestas realizadas, las autoras de esta 

investigación pudieron determinar que cosas como la remuneración salarial, el ambiente laboral 

y la comunicación entre los miembros de las diferentes áreas, están altamente compensados, la 

gente se siente orgullosa de trabajar allí y están contentos con el trabajo que realizan, por esta 

razón lo único que se agregaría a la cultura empresarial sería la propuesta realizada por Daft en la 

“cultura del logro”, actualmente existen mecanismos que resaltan los logros de los empleados de 

Movistar en el distrito de Boyacá, sin embargo, se podría ubicar otros mecanismos que no solo 

resalten los buenos resultados sino que además se premien los excelentes trabajadores que 

realicen sus funciones de forma efectiva y eficaz y que adicionalmente lo realicen para aportar a 

la consecución de la misión de la compañía desde su cargo. 

 

Por otro lado la autonomía e iniciativa es una propiedad que podría explorarse un poco más a 

fondo, pues a pesar de que la gran mayoría de los cargos en Movistar son operativos, existen 
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momentos que podrían permitir a algunos empleados ubicar soluciones de mayor alcance, sería 

importante incluir un mecanismo en el que los empleados puedan dar su opinión, proponer 

nuevos procedimientos o ubicar rupturas y debilidades en los procedimientos ya existentes, esto 

permitiría recoger mayores aportes en la solución de problemas que serán dados desde la 

perspectiva directa del cliente, adicional los empleados sentirían una mayor afiliación con la 

empresa y se preocuparan por cubrir las necesidades de sus clientes que es la finalidad y uno de 

los fundamentos principales de Movistar. La toma de decisiones se generara desde el interior de 

la compañía y con el punto de vista de todos los departamentos que la conforman.  

 

Para Daft el marketing no es una característica fundamental que deban tener las empresas para 

lograr el éxito, sin embargo, para Movistar esto es muy importante y se encuentra en acuerdo con 

lo propuesto por Viedma, el marketing realizado por la empresa ha permitido tener en el distrito 

de Boyacá una recordación del eslogan y el lema de Movistar, demostrando así que es muy 

importante este hecho. Las autoras proponen un marketing que se concentre más en el 

departamento de Boyacá, promocionando específicamente las ofertas que se presentan allá. El 

gerente de distrito aclaro que actualmente se realiza una comercialización eventual en las 

emisoras locales, esto podría incrementarse y acentuarse en los municipios de cabecera 

principales. 

 

Por ultimo cabe resaltar que dentro del modelo propuesto por las autoras no se tendrá en cuenta 

la cualidad propuesta por Viedma y Daft en la que afirman que debe haber una relación 

competitiva en el mercado entre precio y calidad, según los resultados obtenidos en la encuesta, 
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aunque Movistar tiene uno de los precios más altos del mercado en sus productos, la alta calidad 

de los mismos y los valores agregados que ofrecen sin costo adicional genera en los clientes una 

satisfacción y confianza que se afianza con el hecho del buen nombre que la empresa ha 

elaborado en la historia de la misma.   
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Tabla 9. Propuesta de liderazgo para Movistar Distrito Boyacá 

TEMA VIEDMA DAFT LUSSIER Y ACHUA PROPUESTA 

Rasgos de un líder 

efectivo 

Los líderes efectivos se 

caracterizan por ser 

visibles y asequibles,  

tienen visión de futuro, 

creatividad, espíritu de 

trabajo y perseverancia 

 

Los líderes efectivos 

deben tener sobre todo 

dominio, además, gran 

energía, confianza 

personal, locus de 

control, estabilidad, 

integridad, inteligencia 

emocional, flexibilidad 

y sensibilidad hacia los 

demás. 

Programas de 

capacitación y coaching 

para desarrollar y/o 

afianzar  los rasgos de 

líder efectivo necesarios 

para lograr una 

dirección eficaz que a la 

vez conlleve a la 

influencia efectiva en 

los demás.     

Comportamiento y estilo 

de liderazgo 

Existen dos estilos de 

liderazgo: el autocrático 

que utiliza el poder 

coercitivo y premiador y 

el democrático que 

utiliza el poder 

carismático y la 

motivación.  

 

Se contemplan dos 

dimensiones de  

liderazgo llamadas: 

interés por las personas 

e interés por la 

producción, en donde se 

evidencian cinco estilos 

de liderazgo: 

empobrecido, de 

autoridad y obediencia, 

club campestre, medio 

camino y líder de 

equipo. 

Implementar un estilo de 

líder de equipo o 

alto/alto, con el fin de 

que se tenga alto interés 

tanto por la producción 

como por las personas. 

Planeación estratégica 

Enfocarse en la acción, 

exterior como fuente 

principal del negocio, 

construir sobre bases 

Importancia de conocer 

la planeación de manera 

clara, haciendo énfasis 

en el presente y en un 

 

Demarcar la visión, 

misión, objetivos y 

estrategias que utilizará 

Movistar y de igual 
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prexistentes, cuadro 

ideas claras. 

futuro sostenible, a 

través de la realización 

de funciones y la 

credibilidad en cada uno 

de los empleados. 

forma realizar un 

campaña de información 

que permita interiorizar 

estos términos a todos 

los empleados de la 

compañía. 

Cultura del logro  

Es brindarles el 

reconocimiento 

necesario a los 

empleados que 

desempeñan bien su 

trabajo. 

 

Implementar  

mecanismos que 

premien los excelentes 

trabajadores que realicen 

sus funciones de forma 

efectiva y eficaz y que 

adicionalmente lo 

realicen para aportar a la 

consecución de la 

misión de la compañía 

desde su cargo, como 

por ejemplo 

bonificaciones 

económicas. 

Autonomía e iniciativa 

El líder debe tener una 

actitud que apoye la 

autonomía e iniciativa 

de los empleados 

enmarcada en los 

valores de la compañía. 

Permite que los líderes 

apoyen la capacidad de 

los miembros de la 

organización para 

interpretar el entorno y 

tener nuevas respuestas 

conductuales. 

 

Se propone ampliar los 

espacios en donde los 

empleados puedan dar 

su opinión y perspectiva 

frente a las experiencias 

obtenidas con los 

clientes. 

Marketing superior 
Viedma afirma que el 

marketing forma una 

parte fundamental en la 

  
Las autoras proponen un 

marketing que se 

concentre más en el 
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empresa y que debe 

realizarse de forma 

constante y llamativa 

para lograr un impacto 

positivo en la población 

que finalmente es el 

mercado que pretende 

abarcar la compañía. 

departamento de 

Boyacá, promocionando 

específicamente las 

ofertas que se presentan 

allá. 

Crear valor 

Relación entre un precio 

competitivo y calidad en 

los productos. 

Relación que debe haber 

entre costo y beneficio 

para los clientes. 

 

Según los resultados 

obtenidos esto no se 

confirma para Movistar 

en el distrito de Boyacá, 

por lo que no se tendrá 

en cuenta para la 

propuesta. 
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Para el desarrollo del planteamiento de la propuesta, las autoras del trabajo sugieren un modelo 

que constará de nueve etapas y que en su preferencia deberá ser implementado por un ente 

externo a la compañía. 

Modelo de cambio organizacional 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9. Modelo da cambio organizacional 

 

1. Identificar el tipo de liderazgo, mediante el desarrollo del cuestionario “su estilo de 

liderazgo” (anexo 3) propuesto por Lussier y Aschua (2010), lo anterior con el fin de 

determinar si el estilo de liderazgo que predomina es el asociado a las tareas o a la 

realización del trabajo, por cuanto este fue el estilo de liderazgo propuesto en este 

capitulo por ser el más adecuado para Movistar Distrito Boyacá.  

 

2. Imprimir un sentido de urgencia, los líderes de la compañía deben concientizar a todo el 

personal de la misma sobre la necesidad de adaptarse al cambio de marca y 

reorganización de la empresa como grupo Movistar, cambio que es una realidad, y que 

actualmente viene generando la incertidumbre propia de un cambio. Lo anterior se puede 

realizar a través de una campaña visual en la intranet, donde se explique los pasos de un 

 Tipo de 

liderazgo 

Sentido 

de 
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Potente 
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Visión, 

misión y 

estrateg

ia 

Comunic
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Otorgar 
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proceso de cambio haciendo énfasis en los beneficios que este aportará a la empresa en 

general y a cada cargo en particular.      

 

3. Formar una potente alianza, aprovechando la existencia en Movistar distrito Boyacá del 

grupo primario, conformado por los líderes de cada área, se requiere que se consoliden 

los vínculos entre ellos, para lograr un compromiso compartido que lleve a la 

transformación y aumentar las posibilidades para lograrla. Una actividad sugerida para 

lograr esto es un retiro fuera de la empresa, que sirva para a evaluar en forma conjunta los 

problemas dentro de la empresa y la manera de atacarlos.   

 

4. Formular una visión, misión y estrategia convincentes, de acuerdo a lo planteado en la 

propuesta, se hace necesario delimitar los aspectos mencionados anteriormente, el cual 

esta a cargo de la junta directiva de Movistar.  

 

5. Comunicar lo anterior a todo el mundo, esta etapa inicia con el compromiso máximo de 

los líderes quienes deban modelar los nuevos comportamientos que requieren de los 

empleados, partiendo del lanzamiento de la nueva planeación estratégica la cual deberá 

hacerse a través de un evento de alto impacto en el que debe estar presente una 

representación de los líderes a nivel nacional, con el fin de generar mayor compromiso en 

los empleados del distrito. En esta actividad es necesario distribuirles a los empleados 

material visual que contenga la visión estratégica al que tengan un acceso continuo y sea 

de fácil recordación, por ejemplo, tarjetas que se puedan adaptar al porta carnet que 

llevan los empleados a diario.  
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6. Otorgar facultades a los empleados para que actúen de acuerdo a la visión, para esto es 

necesario que se realice un constante acompañamiento que permita identificar los 

obstáculos que se presenten y que impidan el cambio de forma eficaz. 

 

7. Generar triunfos a corto plazo, esto debe realizarse para lograr un compromiso por parte 

de los empleados que perdure en el tiempo y que a su vez conlleve satisfacción por parte 

de estos mediante el logro de resultados a corto plazo ya que un logro sumamente visible 

y satisfactorio a corto plazo determina la credibilidad del proceso de cambio y renueva el 

compromiso y el entusiasmo de los empleados. 

 

8. Consolidar los avances y producir un cambio mayor, una vez realizadas las etapas 

anteriores, es necesario evaluar los resultados obtenidos para realizar los cambios que se 

requieran, como por ejemplo, ascender al personal que más se haya comprometido y 

destacado con la planeación estratégica, o si se ve necesario contratar personal adicional 

para llevar a cabo los planes establecidos.   

 

9. Institucionalizar los cambios en la cultura de la organización, esta es la etapa final en 

donde se pone en ejecución práctica para permitir que los cambios perduren. La nueva 

planeación estratégica es infundada en la cultura, de modo que los empleados no vean el 

cambio como algo nuevo, sino como algo normal, y como parte integral de la 

organización.  
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16. CONCLUSIONES 

 A partir del estudio realizado y en concordancia con la teoría de Viedma sobre el exterior 

como fuente principal del negocio, se evidencio que en Movistar distrito de Boyacá, el 

mercado es uno de los factores que tiene más fuerza, en donde el contacto con los clientes 

es constante no solamente en la preventa sino en la postventa, con un marketing 

innovador que logra llegar a las diferente segmentaciones de clientes y que permite 

detectar nuevas oportunidades de negocio. Ofreciendo productos de alta calidad que 

crean confianza y satisfacción en los clientes, a la vez que genera en la empresa una 

perspectiva a largo plazo. 

 

 En el medio de las telecomunicaciones Movistar compite con las demás empresas del 

sector a través de la calidad en sus productos y los diferentes valores agregados que son 

mayores a los de sus competidores, asegurando así una mayor satisfacción de las 

necesidades de sus clientes que a la vez les permite continuar con la tranquilidad que les 

aporta el pertenecer a una empresa de tanta trayectoria en el país, dando cumplimiento 

con lo anterior a uno de los principales fundamentos del negocio, lo que difiere con lo 

propuesto con Daft y Viedma frente a la relación costo-beneficio. 

 

 El sistema de comunicación de Movistar distrito de Boyacá se caracteriza por su fluidez y 

efectividad, permitiendo una interacción entre todas las áreas que conforman la 

compañía, que a su vez genera una fácil identificación y solución de los diferentes 
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problemas e inquietudes que se generan, tanto al interior como al exterior de la empresa, 

lo que los autores Daft y Viedma han llamado Sinergia. 

 

 Viedma afirma que un personal altamente integrado con la empresa representa mayores 

beneficios para la misma, lo anterior se evidencio a través de una fuerte afiliación de los 

empleados con Movistar distrito Boyacá, afiliación que se ha logrado a través de las 

múltiples actividades de integración, así como el programa de desarrollo y bienestar 

implementado, la remuneración económica y el ambiente laboral.  

 

 Para la toma de decisiones se pudo determinar que los empleados de Movistar distrito 

Boyacá cuentan con ciertos medios para expresar sus opiniones e inquietudes en relación 

con el comportamiento en el mercado de los diferentes productos de la compañía, lo que 

ayuda a los directivos a la recolección de datos y de información, que junto con la 

información recogida por otros medios conllevan a la toma de decisiones estratégicas, lo 

que se asemeja al estilo de líder en equipo propuesto por Lussier y Achua, por cuanto se 

encuentra dirigido tanto a la producción como a las personas.      

 

 De acuerdo al estudio realizado y en concordancia con la teoría de Viedma sobre 

autonomía e iniciativa, se demostró que la autonomía que tienen los funcionarios de 

Movistar ratifica el conocimiento y claridad frente a sus funciones, que conlleva al 

seguimiento de las mismas a través de la verificación del cumplimiento en indicadores, 

que realiza el jefe inmediato dentro de la compañía y que a su vez informa a los 
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directivos, comunicación que se facilita gracias a las estructuras sencillas que posee la 

compañía.       

 

 Se logro determinar la existencia de un pensamiento estratégico, tópico de suma 

importancia para todos los autores investigados, que tiene su origen en los líderes de la 

compañía y que ha llevado a la empresa a un posicionamiento exitoso en el mercado y a 

un rendimiento económico positivo, siendo actualmente una empresa autosostenible. 

 

 A nivel cultural Movistar en el distrito de Boyacá se destaca por ser una compañía que 

ofrece excelentes condiciones laborales, lo que ha conllevado un pensamiento colectivo 

favorable hacia el trabajo que se desarrolla allí y generando un nivel de confianza elevado 

en los empleados, marcado por la tradición y el aporte al desarrollo de la región, lo que 

sustenta el postulado de Viedma de que la cultura soporta la estrategia empresarial.      
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17. RECOMENDACIONES 

 

Movistar ha venido en un proceso de transformación y evolución en el que ha logrando ofrecer 

mejores y mayores alternativas de comunicación a la sociedad, basados en una estructura 

estratégica que se apoya en una cultura organizacional que ha definido el comportamiento de 

todos los integrantes de la compañía y que junto con el liderazgo presente en todas las áreas ha 

permitido el desarrollo del pensamiento estratégico, sin embargo las autoras del presente trabajo 

plantean las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario concientizar aun más a los empleados de Movistar Distrito Boyacá de la 

importancia de tener claridad sobre la relación que hay entre estrategia y cultura 

empresarial, ya que debe existir una alineación entre los diferentes puntos de vista de los 

empleados con los objetivos y fundamentos de la empresa,  a fin de garantizar una 

máximo rendimiento profesional que conlleve desde cada una de las áreas al éxito 

empresarial.   

 Con la resiente fusión de las marcas que ha tenido Movistar, es necesario adelantar 

actividades que promuevan y refuercen la cohesión que hasta el momento los empleados 

del Distrito de Boyacá han demostrado tener hacia la compañía, ya que el concepto de 

multinacional ha venido generando temores y dudas entre los empleados, respecto a su 

estabilidad laboral, al igual que las condiciones de sus cargos, por cuanto existe una 

sensación generalizada de perdida de identidad percibida por la gente como una empresa 

tradicionalista que forma parte importante del desarrollo regional.   
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 Es recomendable que la empresa Movistar en el Distrito de Boyacá implemente a través 

de una empresa consultora externa, el modelo de liderazgo que proponen las autoras de 

este trabajo, ya que es el resultado del presente estudio y debe dársele continuidad al 

proceso de optimización, por cuanto los líderes de la empresa mostraron a las autoras 

gran interés y colaboración en la realización de la presente investigación, y así mismo 

esperan contar con los resultados de la misma para ponerla en acción.  

 Uno de los problemas que las autoras de este trabajo identificaron, es la tercerización que 

utiliza Movistar para la contratación de algunos cargos en la compañía, esto genera cierto 

grado de inconformismo entre los empleados temporales debido a la diferencia salarial 

que existe y a los beneficios que como personal de planta se pueden adquirir, por esta 

razón es recomendable considerar la contratación directa o en su defecto equiparar más 

las condiciones de contratación del personal temporal.    

 Debido a la estructuración de la empresa Movistar, se puede pensar que los líderes de los 

demás distritos poseen similares características que los definen como líderes efectivos, no 

obstante, el modelo de liderazgo propuesto por las autoras puede extrapolarse a otros 

distritos, con el fin de optimizar la comunicación, unificar criterios, definir mejores 

estilos y comportamientos de liderazgo, que conlleven a mejorar la productividad de la 

empresa, a la vez que se mejora la calidad de vida laboral de los empleados.   

 El marketing que actualmente tiene Movistar esta enfocado a un población a nivel 

nacional, por esta razón se recomienda adaptar el marketing a una población específica al 

distrito de Boyacá, en donde se tenga en cuenta la características demográficas y 
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culturales de la región, para así tener un mayor impacto y cubrimiento de necesidades de 

la clientes en la misma. 

 Las autoras de este trabajo consideran que se hace indispensable descentralizar el 

departamento de recursos humanos, ya que actualmente este se encuentra ubicado 

únicamente en la ciudad de Bogotá y no existe una representación del mismo en el 

distrito de Boyacá, generando así en los empleados una sensación de descuido en el 

factor humano por parte de la compañía, y por el contrario un concepto de que la parte 

humana no es tan importante como la comercial y la tecnológica.  

 A pesar de que los resultados obtenidos con la investigación arrojan una satisfacción del 

personal con respecto a el salario recibido vs. el trabajo realizado, las autoras de este 

trabajo consideran importante realizar una escala salarial como una alternativa que 

mejore la calidad salarial de los empleados más antiguos y de mejor rendimiento, a la vez 

que le garantiza a la empresa la retención del personal. Para esto se sugiere plantear una 

asignación salarial por escalas, baja, media y alta para cada cargo, la que le permite al 

empleado mejorar dentro de su mismo cargo en el caso de que no exista la posibilidad de 

ascenso próximo.     
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19. ANEXOS 

19.1. Anexo 1. Entrevista realizada al Ingeniero Gustavo Solano, gerente del distrito 

Boyacá para al empresa Movistar 

1. como a sido la evolución de la empresa y el crecimiento de la misma en los últimos años. 

La compañía ha tenido una evolución bastante fuerte, más o menos de los 63 años que lleva la 

compañía en el mercado, primero era una empresa del estado y ahora es una empresa privada, 

donde gracias a Dios y a las directivas que ha tenido la compañía la evolución ha ido acorde a la 

innovación tecnológica, es una compañía que inició con líneas telefónicas manejando un 

producto de voz ese era el core de la compañía, a medida que ha ido avanzando la tecnología han 

surgido productos como el internet banda ancha, la televisión, y muchos más productos 

especializados, y nosotros hemos ido creciendo a la par y adelante de la vanguardia que lo que ha 

sido la tecnología, en este momento nosotros nos consideramos líderes en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

**por la tecnología específicamente? 

La tecnología es la palanca que nos lleva a ser líderes en el mercado pero esto apenas es un 

criterio de arranque porque una compañía, particularmente para mí la hacen las personas y lo que 

nosotros podamos lograr con nuestros clientes, nosotros giramos alrededor de cuatro ejes de 

actuación y todos son personas, los primeros son los clientes porque sin clientes una compañía 

no existe, segundo son los accionistas porque si no hay quien haga un aporte económico para 

poder llevar un negocio a cabo pues tampoco hay empresa, los terceros son los empleados 

porque quiénes son los que forman realmente la compañía, una compañía no son sus equipos y 

sus instalaciones son las personas que hacen crecer una compañía y el cuarto eje que es 
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fundamental también, no es que sea esa la prioridad y el orden pero es la sociedad, nosotros 

impactamos una sociedad y sobre eso nosotros construimos una compañía, entonces la 

innovación tecnológica es una palanca para poder atender nuestros cuatro ejes de acción. 

2. conoce la misión, visión, objetivos y factores claves de éxito de telefónica Telecom 

digamos que las preguntas tan marcada de lo que pudiera ser la planeación estratégica de una 

compañía, generalmente la planeación estratégica diríamos que hasta hace unos cinco o 10 años 

era una cosa que se inventaba alguien de las directivas y que lo pegaba en la gerencia o en la 

entrada de una compañía y que nadie leía, particularmente para nosotros la planeación estratégica 

va un poco más allá de eso, si tú me pregunta si lo tenemos sí lo tenemos como compañía, no tan 

delimitados como misión, visión, objetivos y factores claves de éxito, pero como tales podemos 

describir, de hecho nuestra misión está hecha año a año porque cada año re definimos nuestra 

planeación estratégica, la misión nuestra para este año es ser la primera empresa de 

telecomunicaciones del país porque en el 2009 no lo éramos, en este momento sin cerrar el año 

ya lo somos. 

**y en el 2009 quien era 

depende del criterio que estuviéramos viendo porque cuando nosotros decimos que queremos ser 

los primeros es en todos los criterios entonces es en penetración de banda ancha, en voz, en 

televisión, en satisfacción al cliente y en este momento lo estamos logrando, particularmente es 

el criterio más fuerte el internet es el core hoy en día de muchos negocios, en muchos países de 

Europa se mide el desarrollo de las regiones a través de la penetración de Internet, hoy día 

nosotros somos líderes en Internet en el país y en satisfacción al cliente igual, entonces hasta el 



137 
 

año pasado el líder de Internet era UNE y el líder en satisfacción al cliente era Telmex, hoy día 

somos en estos dos aspectos nosotros. 

**bueno la misión es clara año a año, y este año antes de finalizar el año ya la lograron, la visión 

y los factores claves de éxito son igual de claros, están definidos de la misma forma. 

Claro que sí, nosotros hemos tenido algunas pequeñas transformaciones de lo que ha sido nuestra 

visión porque como tú sabes la compañía a partir del 2003 dejó de ser del estado y pasó a ser 

capital mixto privado, y a partir del 2006 empezó a ser telefónica Telecom que nuestra casa 

matriz está en España, hoy día seguimos conservando la misma visión pero con un plazo 

diferente, nosotros tenemos proyectado al 2013 ser una empresa que satisface integralmente las 

necesidades de nuestros clientes, eso va mucho más allá de lo que acabamos de mencionar de lo 

que fue nuestra misión para el 2010 que lo hemos logrado de ser los primeros en el país. 

3. Estrategia 

Decía que nosotros estamos ubicados geográficamente en la parte norte de Suramérica lo que nos 

permite recoger todo el tráfico de todos los países de Suramérica para manejarlos 

internacionalmente. Tenemos otro que se llama conectamos a Colombia, nosotros ya tenemos un 

anillo de fibra óptica a nivel nacional de tal manera que tenemos redundancia en nuestros 

equipos y cualquier falla no nos afecta porque tenemos protección para toda la información de 

nuestros clientes, de hecho como te mencionaba hace un rato tenemos clientes en todos los 

segmentos y existen clientes muy delicados como los bancos, un banco que tiene movimientos 

transaccionales todo el tiempo y que le falle la línea tiene repercusiones bastante fuertes. 

Construyamos el futuro, eso tiene que ver con dos cosas al interior de la compañía con los 

empleados porque nosotros buscamos desarrollar nuestro talento humano, que sean personas que 
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crezcan no sólo en sus metas sino en sus proyecciones profesionales, y dos lo hacemos a nivel de 

responsabilidad social empresarial porque nosotros impactamos la sociedad a través de un 

programa que se llama fundación telefónica. Vivamos para nuestros clientes es parte o el apoyo a 

lo que llamamos pasión por el cliente porque es digamos permear a toda la compañía sobre 

nuestro objetivo fundamental que son nuestros clientes. Hacer más por menos es un tema 

netamente de eficacia, es como nosotros podemos lograr muchas más cosas optimizando los 

recursos. Agilidad con excelencia es algo que pide a gritos cualquier cliente en cualquier 

compañía, que a mí me atiendan rápido pero bien, no  que de pronto nos ataquemos a hacer cosas 

rápido pero que queden a medias, deben estar combinadas las dos cosas. Y más y mejores 

canales de ventas porque nosotros tenemos enfocados nuestros canales de venta en una fuerza de 

ventas de terrenos de calle y tenemos nuestros puntos de atencion, hoy día nosotros estamos por 

todas partes, tú nos encuentras en Internet, en los supermercados de grandes superficies, en los 

centros comerciales, con stans ubicados en diferentes partes, ahora estamos manejando reteil 

también donde no sólo van a ser en grandes superficies sino que tú perfectamente puedes llegar 

al punto en el cual muy seguramente en el 2011 podrás adquirir nuestros servicios en un almacén 

de fotografía, en una droguería, nos vas a encontrar en todas partes, entonces como puedes ver en 

estas dos estrategias está planteada nuestra fuerza comercial pero sin descuidar absolutamente 

ningún aspecto que tenga que ver con nuestros clientes, no es simplemente el tema de ventas. 

4. Me decía que el plan de actuación para el plan estratégico es anual 

Es anual 
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**y como están haciendo esta planeación es una planeación de meses, logran identificar cuáles 

son los elementos de mayor incertidumbre de cara al futuro de la empresa, los tienen en cuenta 

de alguna forma 

claro que si, digamos que algo que existe desde hace muchísimo tiempo en el ámbito de la 

administración es la matriz dofa y hay que entrar a hacer el análisis completo, dentro de eso pues 

indudablemente  están las debilidades que son factores internos de la compañía y que nosotros 

analizamos, pero no los podemos analizar sin tener en cuenta el entorno o sea nosotros no 

simplemente podemos decir tenemos estos aspectos a mejorar y tratar de solucionarlo sin que 

esto tenga un impacto afuera, porque el impacto afuera está enmarcado en dos criterios uno 

nuestros clientes y dos la competencia. 

**si hacen la planeación y se genera algún cambio en el entorno, como me está diciendo, qué 

plan tienen para adaptar las metas a estos  cambios?? 

Mira, eso lo manejamos de diferentes formas, de hecho hace poco lanzamos un programa que se 

llama SAT, este es un servicio de agente de telefónica, es algo así como un agente secreto, de 

qué forma, de que absolutamente todos los empleados esta compañía están pendientes del 

entorno, entonces cómo estamos pendientes del entorno?, pues que dicen nuestros clientes y 

cuando decimos que dicen nuestros clientes no es únicamente en los puntos de atención, es 

cuando yo oí en un bus, es cuando yo tengo un vecino que me dice tengo tal problema con la 

compañía, como también es que a mí alguien me entrega un volante de la competencia y me dice 

mire la competencia está ofreciendo esto. Cuando ya nosotros tenemos esta información, cuando 

toda la compañía confluye y reúne esta información, y obviamente dentro de la compañía hay 

áreas especializadas para esto, de hecho hay una que se llama inteligencia comercial y otra que 
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se llama mercadeo, pues estas dos áreas empiezan a definir estrategias que las directivas de la 

compañía entramos avalar.  

5. Hablando de ese tipo inteligencia que ustedes hacen, cuáles son las cosas más relevantes 

que han logrado identificar de lo que dicen los clientes de ustedes y como les sirve a 

ustedes esta información 

Para nosotros es fundamental el tema porque de hecho cuando te hablaba de pasión por el cliente 

nosotros tenemos una medición que no la hacemos nosotros, la hace la Comisión de regulación 

de telecomunicaciones que se llama ISC satisfacción al cliente, esto es toda una encuesta que 

tiene preguntas de cómo nos perciben nuestros clientes en diferentes aspectos, tenemos ocho 

aspectos, entonces hablamos de imagen, de precio, de calidad de la instalación, de 

funcionamiento de la instalación, de comercialización, de atención y de imagen, entonces surgen 

preguntas de cada uno de estos criterios  y nosotros administramos esta información para poder 

readecuar nuestra planeación estratégica, no quiere decir que nosotros definamos una planeación 

estratégica, por ejemplo ahorita en diciembre, y ese será nuestro mapa de navegación 

inmodificable a diciembre, porque de hecho nosotros trabajamos en un sector muy cambiante, 

aquí todo cambia, desde la tecnología, xq la tecnología todos los días cambia, hasta las 

estrategias que utilizan nuestros competidores. 

6. A partir de eso cuáles son los aspectos que diferencian a telefónica de sus competidores 

Al contrario de lo que pudiera pensar mucha gente a nosotros no nos diferencia el precio, a 

nosotros nos diferencian aspectos como el servicio de valor agregado que se convierten en 

ventajas competitivas, pero ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, entonces primero, la 

calidad y te lo digo no porque yo sea el gerente esta compañía sino porque ya se han hecho 
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pruebas, donde la calidad de nuestro productos es la mejor en este momento en el mercado, en 

todos los aspectos, en la calidad en la voz en la velocidad en internet el que seamos el único 

operador del país que está ofreciendo velocidad de BA 2.0 y en el que nuestra tv satelital tenga 

muchos más valores agregados, eso es lo q marca la diferencia.  

** Cuando ud dice que solo ustedes ofrecen BA 2.0, uno ve en el mercado que le ofrecen internet 

con esa velocidad. 

Mira te voy a explicar de una manera muy rápida que es BA 2.0, como dice uno de nuestros 

comerciales, es tan importante la velocidad para bajar como para subir información, hasta hace 

un tiempo, el internet era usado solo para bajar información de la red, la gente entraba consultaba 

cosas y las bajaba hoy dia no, hoy todo el mundo necesita subir información por ejemplo la gente 

que estudia virtualmente o las personas que hacen sus maestrías o especializaciones y necesitan 

enviar archivos muy pesados, necesitan mayor velocidad de subida, la nuestra a diferencia de los 

competidores es muy superior, para darte un ejemplo cuando hablamos de una velocidad de 1000 

K, pues nuestra velocidad de bajada esta alrededor de los 900 K y la de subida puede estar entre 

500 y 600K es decir nosotros doblamos la competencia, ahora eso hablando frente al tema de 

estudio, pero frente al tema de trabajo, entretenimiento, la gente sube video a you tube, fotos a 

face book, en fin el subir información a la red ha tomado mucha importancia, y es demostrable 

porque existen dentro de la red paginas que miden la velocidad y no son paginas de telefónica 

telecom, sino que son paginas totalmente ajenas a nuestros competidores. 

**Como logran ustedes esa diferencia en velocidad? 

Es toda la integralidad de lo que es nuestra red de telecomunicaciones, claro la fibra óptica juega 

un papel importantísimo porque eso nos da una capacidad de transmisión bastante alta pero 
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también forma parte de eso los equipos que manejamos para internet, para televisión, para 

muchas cosas, es estar a la vanguardia de lo que está ofreciendo en este momento el mercado.  

** Hay algún otro aspecto tecnológico que diferencie a telefónica de sus competidores? 

Tecnológicamente lo que te mencionaba de nuestra Televisión, nosotros tenemos televisión 

digital satelital, con high definition, con sonido envolvente, con mas canales de high definition, 

con canales en dos lenguajes es decir tu puedes cambiar el lenguaje en español o en ingles y 

tecnológicamente también a pesar de que el producto de voz es un producto sumamente antiguo 

la calidad del sonido, el que tu tengas el servicio las 24 horas del dia, no solo dentro de tu 

localidad dentro de tu departamento dentro de tu país y dentro del mundo pues nos da ventajas 

competitivas 

**Entonces finalizaste diciendo que había mas o ese era solo un ejemplo de los mas de 256 

productos que ofrecían en este momento, bueno una pregunta que me surge y que hemos visto en 

las diferentes entrevistas que hemos tenido es, ustedes utilizan tecnología para innovar o innovan 

a través de tecnología que ustedes crean o implementan? 

No, nosotros no tenemos una fabrica de tecnología, nosotros evolucionamos en el marcado a 

través de lo ultimo que lanzan las empresas especializadas en tecnología. 

Es decir, están a la vanguardia? 

Claro que si, nosotros tenemos una red de telecomunicaciones que está siendo innovada día a día 

obviamente pues guardando las proporciones frente a lo que puedes ser inversión en equipos, 

pero en lo que no guardamos proporciones es en la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes, nosotros estamos muy pendientes de eso precisamente y a eso es a lo que le apostamos. 
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7. Que competencias crees que poseen los directivos de la compañía? 

De hecho nosotros tenemos todo un plan de desarrollo de líderes de la compañía, pero digamos 

que existen unos criterios importantes y casi que innegociables de los que debe contar un líder 

dentro de la compañía, debe ser una persona cercana, debe ser una persona confiable, debe ser 

una persona que tenga muchas competencias en todo lo que tiene que ver con inteligencia 

emocional, inclusive de pronto utilizando un termino un poco coloquial, es que sean personas 

avispadas, cuando hablamos de una persona avispada no es aquel que tiene la intención de 

tumbar a otra, sino que es una persona que tiene la capacidad de reaccionar en el menor tiempo 

posible ante una eventualidad y solucionarlo de la mejor manera, eso es una persona avispada y 

es una persona que tiene unas competencias de inteligencia emocional bastante altas,  ahora pues 

ya viene unas que digamos puedes ser un poco mas comunes, personas que en realidad tengan 

poder de convencimiento, que tengan liderazgo, que estén orientadas a resultados,  digamos que 

esas podrían ser competencias que se requieran dentro de la compañía para ser líder. 

8. Hablando del liderazgo, que es  una de las competencias que se requieren, que lideres se 

identifican dentro de la organización y como ejercen el liderazgo estas personas? 

Mira, nosotros debemos partir desde el presidente de telefónica Colombia el doctor Alfonso 

Gómez, él es el presidente para las 4 compañias que conforman telefónica en el país, esta 

telecom, movistar, attento y terra; y esta el presidente de telefónica telecom que se llama Michael 

Dunkan,  particularmente en el segmento residencial esta el vicepresidente que se llama Cesar 

Andrade, el director de comercialización que se llama Cesar Rodríguez y  el gerente nacional que 

se llama Alfonso Barrios que es mi jefe, digamos que de mi hacia arriba son las personas que yo 

te puedo mencionar mas los otros vicepresidentes que con los que cuenta la compañía, algo que 
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los puede caracterizar que podamos decir que tienen algo en común es que son personas con una 

visión del negocio completamente clara, es decir saben esto para donde va, pero también son 

personas que cumplen con las características que yo te mencionaba hace un rato y hay liderazgo 

hoy día, se puede evidenciar,  por eso se llaman líderes de la compañía, ya no son como esos 

directivos que son personas inalcanzables, intocables, sino  que son personas muy cercanas tanto 

al interior como al exterior de la compañía, son personas que hablan absolutamente con todo el 

mundo dentro de la compañía porque ahí es donde está la información, ahí es donde nosotros 

podemos encontrar en realidad que pasa con nuestros clientes, digamos que eso son las cosas que 

pueden caracterizar a los líderes de la compañía.  

**Dentro del distrito que lideres podemos identificar? 

Bueno pues yo tengo un staff de profesionales  que lo llamo grupo primario, y es un grupo 

primario interdisciplinario, son personas que trabajan en la parte comercial, en la parte de ventas, 

en los diferentes segmentos, están en la parte residencial, en la parte de negocios, también 

tenemos personas en el área de facturación y cobranzas, en distribución, en toda la parte 

administrativa y de gestión humana, en toda la parte de instalaciones y de mantenimiento de las 

redes y en toda la parte de el mantenimiento de los equipos de planta interna, entonces cada una 

de estas áreas tiene un líder y cada unos de los lideres tienen sus particularidades pero también 

sus cosas en común, nosotros tenemos un equipo de trabajo totalmente comprometido, te puedo 

decir que estos líderes todos tienen una cosa en común y es que viven para nuestros clientes, son 

personas que más allá de un indicador y más allá de una meta nos preocupa lo que está pasando 

allá afuera, lo que piensan y sienten nuestros clientes por nosotros. 
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9. Cómo desarrolla la empresa las competencias de su personal para lograr el éxito y 

sostenibilidad de la empresa? 

Aquí en esta compañía antes de que una persona sea contratada pasa por un proceso de selección 

bastante fuerte, donde ya debe traer unas competencias antes de llegar a la compañía, pero 

indudablemente son competencias que se deben desarrollar también en el tiempo, es decir, 

nosotros como compañía y particularmente yo como gerente de este distrito creo en el desarrollo 

integral de las personas, es decir tu nunca llegas a la cima siempre vas  a tener aspectos por 

mejorar, entonces el desarrollo del talento de las personas están enmarcado de diferentes formas 

particularmente lo que tiene que ver en ese distrito nosotros hacemos coaching con nuestra gente, 

coaching con el equipo de trabajo, yo hago coaching con el grupo primario que es el que te acabo 

de mencionar y en otras oportunidades lo hago con otras personas con otro tipo de cargos, pero 

es una responsabilidad  y una obligación de cada líder hacer coaching con su equipo de trabajo, 

eso hace parte el desarrollo integral de las personas, pero también existen otro tipo de 

desarrollos, nosotros tenemos diferentes escuelas de formación dentro de la compañía que 

apoyan este progreso y cuando empezamos a identificar otro tipo de necesidades también 

hacemos convenios con universidades para el desarrollo de las diferentes competencias que 

requiere nuestro personal. 

10. Como hacen para retener el personal que ya esta preparado y que ha logrado el grado de 

competencias necesario que le permiten dar los resultados esperados por la compañía? 

Hay diferentes aspectos, digamos que te voy a nombrar tres que son los más importantes, existe 

una organización llamada great place to work  “el mejor lugar para trabajar”, ellos hacen una 

medición a través de una encuesta aplicada a los colaboradores para  determinar cual es el mejor 
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lugar para trabajar, nosotros durante dos años consecutivos nos encontramos dentro de las 10 

mejores empresas para trabajar en este país. Los resultados de esta encuesta  son sumamente 

valiosos  porque no es simplemente entrar hacer un diagnóstico de lo que le pasa esta compañía 

sino que a través de ese diagnosticó se identifican los aspectos que tenemos por mejorar, ahora 

también tenemos unas mediciones de clima laboral que pudiera ser similar pero no igual al great 

place to work, el clima laboral es cómo se siente la gente en su entorno laboral, y otro que se 

llama oportunidades para ti, esta es una compañía que promueve el crecimiento de las personas 

dentro de la compañía, es decir independiente del cargo que tú tengas y del rol y el perfil que 

tengas dentro de la compañía puedes crecer, yo soy en ejemplo de eso, empecé en esta compañía 

como técnico después tuve diferentes cargos a nivel profesional, después fui líder de todo un  

distrito en un área de la parte técnica y hoy día soy el gerente del distrito donde  ya manejo todos 

los aspectos de la compañía es decir el técnico, comercial, la facturación, el servicio al cliente, 

absolutamente todo y esto está promovido dentro de la compañía,  de tal forma que cuando existe 

un cargo en el cual una persona pueda ser promovido es decir pueda ascender,  siempre tenemos 

en cuenta el talento que está al interior de la compañía. 

11. Como se motiva al talento humano al interior de la organización? 

La motivación para nosotros y particularmente para mi es algo que debe nacer de cada persona, 

si una persona no tiene auto motivación podemos traerle al mejor motivador del país o del 

mundo y no se a motivar y eso hace parte también de las competencias de la persona, porque una 

persona debe tener la capacidad de auto motivarse, pero ahí no para la cosa, la motivación como 

tal  también depende en muchos aspectos y digamos que el más básico y en el que piensa todo 

mundo es la Plata pues claro, nosotros por ejemplo tenemos aquí un bono por resultados  es decir 

independiente del área en que trabajes no sólo la comercial porque generalmente en esta área es 



147 
 

donde más se da el tema de que una persona reciba bonificaciones por su desempeño, aquí no, el 

bono esta dado para todas las personas que cumplen con las metas del año y es una suma de 

dinero bastante importante, pero eso es apenas lo básico porque las motivaciones se pueden dar 

en diferentes formas, uno a través de la capacitación, una persona que tenga un buen desempeño 

puede ser enviado  a una Universidad a hacer un diplomado, nosotros tenemos una plataforma de 

entrenamiento virtual que se llama A+ y absolutamente todos los empleados de la compañía 

pueden entrar allá a hacer los cursos de lo que quiera, cursos de todo lo que tiene que ver con el 

core de este negocio, también existe otro tipo de actividades motivacionales que se desarrollan a 

través del área de gestión humana donde se hacen talleres para empezar a identificar qué 

necesidades tienen las personas y llevarlos a través de actividades lúdicas que los pueden llevar  

a una muy buena motivación. Me hizo falta otra cosa, también nosotros tenemos un programa de 

reconocimiento y se llama un aplauso para ti, fíjate que la motivación no requiere 

necesariamente recursos económicos, un aplauso para ti es un programa por el cual me puede 

reconocer todo el mundo no sólo mi equipo de trabajo sino todo mi entorno, nosotros 

desarrollamos unos stickers donde dice un aplauso para ti y por que, por actitud, por buenas 

ideas, por trabajo en equipo, por liderazgo, por ejemplo si tu trabajaras en esta compañía te 

colocaría un sticker un aplauso para ti por actitud, eso se publica en una página de Internet y las 

personas que reciben mayor votación reciben una bonificación o un obsequio y finalmente pues 

tiene todo el reconocimiento de la compañía, el sólo hecho de que alguien se acerque a ti y te 

ponga un sticker eso ya significa mucho para ti porque es alguien que está reconociendo tu labor. 

**Si de acuerdo, no siempre el reconocimiento debe ser una suma de dinero, y las personas a las 

que hemos entrevistado han elevado mucho este aspecto.  
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De hecho te hago un adelanto del tema de algo que no saben los empleados de la compañía, 

nosotros acabamos de diseñar una estrategia con el grupo primario que se llama el hall de la 

fama, vamos a colocar un porta retrato digital a la entrada de la compañía en donde vamos a 

colocar el mejor colaborador de cada mes de cada área y es algo que tampoco tiene ningún costo, 

esto es a partir de este mes, es decir diciembre ya puesto.  

12. Cual es la contribución que telefónica le hace a la sociedad y a sus empleados? 

Como te lo mencionaba desde el comienzo, nosotros pensamos mucho en las personas, cuando 

hablamos de los empleados te decía que  buscamos mucho su desarrollo, su desarrollo desde su 

integralidad y desde su personalidad como tal, como también el que puedan escalar dentro de la 

compañía y ocupar diferentes cargos, digamos que de esa forma lo trabajamos y nosotros 

creemos y estamos totalmente seguros de que las personas que trabajan en esta compañía vienen 

por una razón, vienen a cumplir sus sueños, aquí nadie viene obligado a trabajar, eso es 

básicamente lo que tiene que ver con empleados, ahora lo que tiene que ver con la sociedad lo 

podemos ver a través de dos razones básicas una la que te mencionaba antes porque las 

telecomunicaciones son la columna vertebral de lo que puede ser el progreso de una región y 

cuando nosotros hablamos de progreso de una región pudiéramos hablar de Boyacá, pero es que 

no es el progreso de la gobernación, es el progreso de cada municipio, es el progreso de cada 

empresa, es el progreso de cada hogar, es como dentro de una familia un muchacho puede hacer 

sus tareas, puede conectarse con otros países para intercambiar cultura, es como una empresa a 

través de las telecomunicaciones puede crecer, sólo para citar un ejemplo un caso de éxito de 

esta compañía, tuvimos un cliente en Neiva, un señor de 70 años que tiene un negocio el diseño 

de las manijas de las cocinas integrales, la particularidad del señor es que estas manijas la hace 

de cacho de toro, es un señor que digamos que ya tenía definido su mercado dentro del país 
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vendía unas cosas en Bogotá, otras en Neiva, otras en Cali y ese era su negocio, él adquirió con 

nosotros el servicio de banda ancha y como es un señor de 70 años que no sabía manejar el 

computador, a través de un convenio que tenemos con el SENA, el señor aprendió a manejar su 

computador, le diseñamos su página web y este señor hoy día exporta a Bolivia, a Perú, a 

Ecuador y a México, entonces esto hace parte del crecimiento de una región, del crecimiento de 

una compañía, así impactamos a toda una sociedad pero la cosa no para ahí, porque como te 

mencionaba hace rato a nivel de responsabilidad social empresarial nosotros tenemos toda una 

fundación, una fundación que trabaja en tres programas fundamentales, uno, en el que más 

trabajamos fuertemente se llama pro niño alrededor del cual giran muchas cosas ahorita te 

explico, hay otro que se llama educa red que está diseñado exclusivamente para instituciones 

educativas en este momento nosotros podemos interconectar absolutamente todas las 

universidades del mundo con una Universidad aquí en Colombia y eso tiene un potencial 

bastante grande porque tú vas a poder interactuar con otros niveles del conocimiento, eso 

depende de cómo nosotros podamos permear las universidades que es algo en lo cual estamos 

trabajando, de hecho parte de este programa educa red y tenemos un sub programa que se llama 

Empresarios pi- media, consiste en que estamos apoyando a todas las facultades de las 

universidades que hagan programas de desarrollo de páginas web, es un concurso donde se 

inscriben empresas y estudiantes, quienes abordan estas empresas y trabajan sobre sus 

necesidades  sus requerimientos y sobre el perfil de la compañía para diseñar su página web y 

tanto la empresa como el estudiante que gana el concurso, es decir el estudiante que mejor haga 

la página web y que satisfaga las necesidades del cliente, se ganan 10 millones de pesos, esto es a 

grandes rasgos educa red y uno de los subprogramas de educa red. Ahora que es pro niño, viene 

soportado con el tercer programa que se llama voluntarios, entre el 95 y el 100% de los 
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empleados esta compañía estamos vinculados con la programa, el voluntariado básicamente tiene 

dos tipos de posibilidades de participación, uno es a través de dinero y el otro es a través de 

tiempo, te puedo decir que en este distrito todos los que trabajamos en planta aportamos de las 

dos maneras. Los accionistas de esta compañía aportan el 0.8% de sus ingresos totales a todo el 

programa pro niño, este programa tiene como principal objetivo la erradicación del trabajo 

infantil, para citar un ejemplo nosotros arrancamos aquí en Boyacá con Muzo, en un municipio 

tan pequeño tenemos 1280 niños trabajando en las minas, niños que están fuera de las aulas 

escolares,  entonces lo que hacemos nosotros es retornar  esos niños a la escuela y les ayudamos 

con todo con uniformes, con cuadernos, con pensiones, absolutamente con todo, pero ahí no para 

el tema sino que nosotros actuamos con los padres también para que ellos entiendan que esto 

hace parte del futuro de la región. 

 

13. La contribución que tú haces, desde tu cargo para el éxito de la empresa, cual es? 

Como te decía es una pregunta muy amplia,  tengo 20 años de experiencia en el sector de las 

telecomunicaciones, he tenido la oportunidad de desempeñar diferentes cargos dentro de la 

compañía, lo que me permite conocer los cuatro ejes de acción que te mencionaba, los 

empleados, los clientes, los accionistas y la sociedad y particularmente considero que tengo las 

competencias para desarrollar el cargo que estoy desempeñando y no sólo desde las 

competencias básicas, sino desde la inteligencia emocional, algo que me permite a mi tener una 

visión global del negocio teniendo muy presente el equipo de trabajo con el que cuento para 

poder cumplir esas metas, porque finalmente las metas de esta compañía no las hace el gerente, 

sino que las logra a través de un buen direccionamiento, a través de un buen liderazgo, a través 
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de la consolidación de un equipo totalmente comprometido, pero desde todos los niveles no 

solamente los cargos profesionales. 

14. Porque telefónica Telecom es una empresa exitosa? 

Es una empresa exitosa por el talento humano que tiene, nada absolutamente nada pasa en esta 

compañía sin que su talento humano tenga algo que ver, o sea no puede existir nada en esta 

compañía que no trabaje en servicio cliente, era lo que te decía hace rato, el éxito de esta 

compañía es precisamente el proceso de selección, nosotros nos encargamos de tener aquí buenas 

personas, digamos que hablando con los diferentes equipos de trabajo les digo que para trabajar 

aquí en esta compañía se necesitan dos cosas, una, productividad porque se necesitan personas 

que deben estar orientadas de los resultados, pero dos y no porque sea la prioridad dos, sino 

porque yo pensaría que debe ser la prioridad uno,  es que tengan actitud que sean buenas 

personas, y cuando hablamos de buenas personas no es el bonachón que se toma unos tragos 

conmigo, el que me secunda cosas, sino que volvamos de pronto a un termino de antaño, cuando 

nuestros abuelos decían es una buena persona, es una persona con valores, es una persona 

honorable, es una persona honrada, es una persona respetable, es una persona que compromete 

su palabra, pero una persona que trabaje aquí debe ser claro que tu palabra es la palabra de 

telefónica, entonces cuando un vendedor se compromete, cuando un instalador, cuando un 

reparador se compromete no está hablando en nombre propio está hablando en nombre de esta 

compañía, eso es lo que lleva a éxito a esta compañía.  

**en esos términos está diciendo que el recurso humano está por encima de la innovación y la 

tecnología en su orden para el éxito de la compañía 
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Claro que si, porque es que, el mismo talento humano es el que puede percibir en el mercado que 

hace falta algo de tecnología, aquí podríamos tener los científicos, pero si es en que no está 

pendiente el mercado, de que están sacando las empresas fabricantes de equipos de 

telecomunicaciones o de que esta haciendo la competencia, esto pudiera estar lleno de cartones, 

de títulos profesionales y de muchas cosas que no nos van a servir para nada, porque nosotros 

actuamos desde las personas, los clientes son personas, los empleados son personas. 

15. En los datos que aparecen en Internet dicen que telefónica tiene presencia en 998 

municipios y que les equivale al 90. 9% del total a nivel nacional mediante su operación 

fija y una cobertura móvil del 87% de la población colombiana. Usted tiene conocimiento 

de que estas cifras hayan variado como pues no tiene referencia de cuando son estos 

datos.  

En el tema de fijo lo más posible es que sí se encuentre en esa proporción y en el tema de móvil 

ya tiene que estar más elevada como la cifra exacta no la tengo, pero digamos que  nuestra 

expansión ha sido bastante importante, de hecho para el departamento de Boyacá que teníamos 

algunas limitantes de cobertura en este momento estamos sobre todo el departamento y así 

hemos ido avanzando en diferentes localidades del país. Ese 10% de la parte fija está 

representado en algunas partes de Bogotá y en Antioquia que es donde tenemos menos presencia. 

**Pero se puede decir que los municipios como tal en su totalidad tienen cobertura fija, sólo que 

ahí algunos municipios que tienen parcializado el servicio. 

No, para el caso de Bogotá aplicaría lo que me dices, pero para el caso de Antioquia no, hay 

municipios donde definitivamente no estamos. 

** Por ejemplo del departamento de Antioquia no están? 
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Hay muchos municipios donde no estamos. 

**En este departamento está el EPM? 

Si 

16. En telefónica hay estrategia o pensamiento estratégico? 

Las dos, de acuerdo a los conceptos que yo manejo nosotros tenemos planeación estratégica 

porque nosotros la definimos año a año, es decir no es una cosa que se determine de acuerdo a 

las circunstancias únicamente sino que nosotros determinamos que va ser de nuestro año y esto 

iría muy de la mano con el concepto de misión en planeación estratégica y adicional a esto se 

lleva el pensamiento estratégico porque así como se definen unos parámetros, un metas y unas 

estrategias dentro de la planeación estratégica, el sector de las telecomunicaciones es un sector 

muy dinámico entonces en cualquier momento hay que dar un giro y dejar de hacer lo que 

estamos haciendo para implementar otras cosas. 

** Eso si hablamos de la misión pero si nos vamos a más largo plazo como la visión. 

Nosotros dentro de la planeación estratégica que definimos en el año 2008 tenemos una visión al 

año 2014. 

** Es decir que en cuanto a la visión si se proyectan a mayor plazo. 

Si claro. 

17. Cuando usted hace referencia a que hacen una planeación anual, pero que si el medio les 

exige cambiar, como controlan eso?, están pendientes del medio para que concuerde su 

estrategia? Como lo hacen? 
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Es que la planeación estratégica precisamente arranca desde ahí, desde nuestro análisis del 

entorno, entonces nosotros estudiamos todo, estudiamos la competencia, estudiamos el mercado, 

estudiamos las finanzas, estudiamos el comportamiento de la economía del país como tal y 

obviamente todas las tendencias tecnológicas sobre el tiempo. Eso hace que el aseguramiento de 

la planeación estratégica seamos gran, es decir, las variaciones que pueda tener la planeación son 

mínimas, sin embargo, pueden ocurrir cosas pueden haber movimientos fuertes en la economía 

como lo que ha pasado en otros años o digamos que la competencia puede hacer determinadas 

cosas que pueden hacernos cambiar alguna cosa, pero eso no quiere decir que la misión 

estratégica de un giro sino que habrá que hacer algunos ajustes y algunas modificaciones, pero la 

estructura como tal se mantiene. 

18. Como es el estudio de mercadeo que hace telefónica para identificar las características del 

mercado y las necesidades de sus clientes. 

Las dos cosas van de la mano, de hecho el último producto que definimos se llama Internet para 

ti y está hecho precisamente con base en las necesidades de nuestros clientes, entonces digamos 

que métodos de mercadeo hay muchos uno de los más comunes y que nos brinda mucha 

información es un focus group se citan personas con determinadas características dependiendo de 

lo que queramos hacer y con base en eso se determina, adicionalmente a esto también se jalan 

datos del mercado entonces en esos comportamientos y las tendencias de determinados productos 

y determinados sectores se ajusta, sólo por mencionarles algo de este grupo de planes. También 

tenemos un servicio de valor agregado dentro de nuestros planes que se llama tutor, entonces 

nuestro primer plan de Internet se llama Internet fácil y se llama fácil porque aún cuando estamos 

en el mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones y todas estas cosas hay personas que no 

tienen conocimientos básicos de informática, hay personas que nunca en su vida han tocado un 
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computador, nosotros entendemos eso y por eso les brindamos el soporte desde el tutor, esta 

compra la función de explicarle una persona desde cómo prender su computador hasta como 

abrir los programas, como estelar y una cámara, como hacer un archivo Word, instalar una 

impresora, que son cosas básicas y para personas que tengan más conocimiento y por ejemplo 

traten de hacer una fórmula en excel y no les funciona el tutor también lo apoya en ese tipo de 

cosas. Digamos que todo esto va de la mano con las necesidades del cliente, para nosotros como 

compañía esquema de venta consultiva es nuestro núcleo más fuerte, porque nosotros no 

pretendemos poner un producto en el mercado simplemente por un ejercicio comercial sino que 

en realidad el cliente lo requiera y eso se hace en el segundo paso de la venta consultiva que es la 

identificación del perfil y de las necesidades del cliente, eso digamos que es frente al ejercicio 

comercial como tal y por eso están definidos los productos así y adicionalmente a esto nosotros 

también dentro del mercado buscamos tener ventajas competitivas con respecto a la 

competencia, porque internet tiene todo el mundo, pero el internet para ti o el internet banda 

ancha 2.0, del que somos el único proveedor del país que lo tiene, y con los servicios de valor 

agregado como aula 365, que es un profesor virtual en casa y que es diferente el tutor que les 

acabo de mencionar, y con todo el tema de confianza que brinda seguridad a nuestros clientes, 

hacen que nosotros tengamos ventajas competitivas bien determinadas en el mercado. 

** Después de todos estos estudios como identifican ustedes que es innovador, que es lo que les 

hace falta a sus productos. 

es un mix de cosas, nosotros por ejemplo como compañía a nivel internacional acabamos de 

diseñar un área dentro de la compañía que se denomina telefónica digital y esa área es transversal 

en todo el mundo, tiene una sede en Londres y es están al tanto de absolutamente todo lo que 

pueda ocurrir en tecnología no sólo en el mundo de las telecomunicaciones sino en todo lo que 
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tiene que ver con tecnología porque el futuro de las telecomunicaciones son los contenidos, 

entonces sólo por mencionar un tema los videojuegos ya es un tema fuerte que también le pega al 

tema de telecomunicaciones porque hoy en día los videojuegos ya son en línea, entonces persona 

ya están a la vanguardia de lo que pueda ocurrir en la tecnología, pero eso no quiere decir que 

sea nuestro único foco de innovación porque precisamente como hablamos hace un rato las 

soluciones vienen de los clientes, porque finalmente el tener el contacto continuo con ellos es lo 

que nos permite diseñar otro tipo soluciones, por ejemplo para nuestros clientes de empresas 

nuestra soluciones son ajustadas a sus clientes no es que tengamos un único canal de datos y así 

se lo vendamos a estos clientes, por mencionar dos ejemplos con el SENA o la fiscalía hemos 

hecho alianzas estratégicas muy importantes en donde ellos nos dicen las características que 

necesitan en la red de telecomunicaciones y nosotros ajustamos nuestros productos para que el 

cliente lo que va tener esa manera y el tema de innovación surge así. Por ejemplo todo el tema de 

aula 365 nació en Colombia por el tema de las necesidades de las personas frente al tema de 

dejar a sus hijos solos en la casa, esto funciona como un portal educativo donde tienen un tutor 

las 24 horas del día y los chicos pueden hacerle consultas y el tutor les ayuda pero no les hacen 

las tareas, son autores que están totalmente alineados con el pensul académico del país no es algo 

que los muchachos tengan que ver de otros países sino que está ajustado a necesidades propias de 

nuestro país.  

** Los grupos focales que nos mencionaba se hacen a nivel regional o se hacen para todo el país. 

Se hace a nivel nacional, pero se tienen en cuenta las características regionales, porque el target 

de los clientes de Boyacá no es el mismo que el de los clientes de la costa, pero se hace en 

Bogotá. 
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** Acá en Tunja se hace algún tipo de estudio de mercadeo, o se utiliza el de Bogotá teniendo en 

cuenta las características de acá. 

Digamos que se parece un poco más a la segunda opción que das, pero nosotros como distrito 

damos el insumo de la información  

19. Hace un momento usted decía que ustedes son los únicos que tienen Internet banda ancha 

de 2.0, hay algún ente externo que defina la posición de las empresas de 

telecomunicaciones en relación con las otras?, por que uno ve en el mercado que cada 

empresa tiende a decir “somos los mejores”, hay un ente externo que mida la posición de 

ustedes frente a sus competidores?. 

Si pero, digamos que un ente externo tiene determinadas metodologías para cualificar este tipo 

de cosas, pues finalmente existe la comisión nacional de telecomunicaciones, el ministerio como 

tal, y el para el tema específico de telecomunicaciones esta la superintendencia de Industria y 

Comercio, pero ellos pueden decir: “este operador es el mejor por que tiene la mayor cantidad de 

usuarios de internet”, o “este es el que tiene la mayor cantidad de suscriptores de televisión”, es 

más ni siquiera lo expresa en decir “este es el mejor” sino “este es el que tiene más”, ya 

determinar quien es el mejor lo definen los clientes en el mercado, por que como ustedes lo 

acaban de mencionar cada operador tiene su plus, que eso raya un poco con la subjetividad, por 

que quien es el único que puede determinar eso? El cliente, por que es el cliente el que puede 

decir “para mi el mejor es este y es con el que yo me quedo”. 

** Y eso lo miden ustedes a nivel interno a través de que? 

Nosotros lo tenemos a través de la planta de clientes que tenemos, como con otras mediciones 

que son más cualitativas, nosotros por ejemplo tenemos un indicador (y es el mismo indicador 
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que funciona para todos los operadores) que es el ISC (Índice de Satisfacción al Cliente), por 

ejemplo en este momento nosotros somos el mejor operador en ese sentido, por que nosotros 

estamos por los 8 puntos y la mayoría de los operadores están de 7 para abajo. 

20. Como es el marketing de Telefónica Telecom? 

Pues el marketing es una pregunta muy abierta, pues digamos que a nivel de medios de 

comunicación nosotros pautamos en los medios que tienen mayor raiting y en los horarios prime, 

pero digamos que bajo necesidades puntuales lo podemos hacer también a través de una emisora 

local, tenemos otros medios como el carro valla para actividades comerciales nuestras, que va 

con mensaje de audio comercial. Pero digamos que eso sería frente al tema de comunicaciones 

como tal, por que el tema de producto, el hecho de la elaboración de un volante, la presentación 

de un producto como valor agregado también tiene otras implicaciones. 

** Lo que yo le entiendo es que ustedes tiene dos tipos de marketing, el nacional y a la vez 

buscan un impacto local. 

Exacto, eso con respecto a comunicaciones como tal, por que en marketing también se define 

plata, precio, producto, cliente, target, es un mundo muy amplio, pero frente al tema de 

comunicación es así.  

** Y para la venta, o la colocación de los productos, que tanta importancia se le da al marketing. 

Total, es tan importante la labor del asesor en la tienda como la publicidad del mismo. 

21. Tienen algún producto líder dentro de la compañía?, o todos tienen el mismo liderazgo? 

Digamos que eso también tiene diferentes formas de verse, por que digamos que en este 

momento la necesidad más apremiante en el mercado es la conexión a internet, entonces es un 
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producto al cual se le trabaja mucho, pero nuestro portafolio también tiene otros productos que 

no tienen tanto impacto, si habláramos únicamente del segmento residencial nuestro foco sería el 

trio, por que están empaquetados la línea, el internet y la televisión, pero digamos que cuando 

nos vamos al mundo corporativo el fuerte pudieran ser los canales de datos. En el mundo de las 

telecomunicaciones el foco es la conectividad como tal, y la conectividad la dan los datos, 

entonces si habláramos de corporativo serían los datos y si habláramos del segmento residencial 

podría ser el internet, pero a todos los productos les damos muchos foco, por que finalmente 

tienen un componente muy importante para nosotros tanto en nuestros aspectos financieros, 

como en el posicionamiento en el mercado, no es lo mismo que tu tengas un solo producto en el 

mercado, a que tengas un portafolio variado y ahora unificado con todo el tema de convergencia 

como nosotros que ya estamos integrados con Movistar. 

** Es decir que ustedes prácticamente se están adaptando a las necesidades del mercado, por que 

uno pensaría que ustedes por la cobertura que tienen de línea fija lo pueden manejar como un 

producto líder. 

La línea básica perdió terreno en su momento, pero al contrario de lo que podría pensarse, ha 

recobrado importancia en nosotros como compañía, por que hemos tenido ejercicios en los que 

hemos vendido más productos de línea básica que de internet, por que finalmente nosotros 

hemos hecho un producto un poco más tractivo para nuestros clientes, hablando específicamente 

del factor económico, encuentran muchas más bondades que no pueden encontrar en la telefonía 

móvil y la conclusión de esto es que no son producto sustitutos sino complementarios. Una de las 

ventajas que tenemos es que la mejor calidad de internet que podemos ofrecer es a través de una 

línea básica, es decir nosotros no vendemos un internet que no vaya a través de una línea de 

cobre, y a provechamos para ofrecer todos los beneficios que puede tener una línea básica donde 
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un minuto nacional le puede salir a $6 o menos, entonces eso también es una ventaja 

competitiva, mientras que los otros operadores del mercado no le dan ese foco al internet y le 

resta importancia al producto. 

22. La antigüedad de telefónica y de sus productos son una ventaja competitiva? 

Claro por que una de las cosas que buscan las personas y los clientes es seguridad, y esto y la 

confianza la brindan la experiencia, entonces el que nosotros llevemos tanto tiempo en el 

mercado le brinda confianza a las personas, el tener la posibilidad de resolverle a un cliente sus 

inquietudes en un determinado momento de la manera más rápida, más eficaz y al menor costo 

también lo da la experiencia, y el tema de los productos también, por que en la medida en que 

evolucionan las tecnologías pues evolucionan los productos, entonces por citarles un ejemplo, 

nosotros como compañía hemos tenido todas las tecnologías que puedan tener las líneas 

telefónicas y todas las tecnologías que haya podido tener el internet, entonces eso también nos da 

la experiencia para decir que no necesariamente la ultima tecnología que tenga el mercado es la 

mejor sino que de pronto sea la que salió en el 2005. 

23. Que tanto grado de investigación y desarrollo aplicado tiene Telefónica Telecom? 

De investigación muchísimo, nosotros tenemos áreas de investigación tanto en la parte 

tecnológica como en la parte comercial, y en el tema de innovación no tanto, hay un porcentaje 

importante, pero no es tanto, porque de hecho están los fabricantes de los productos como tal y 

nosotros lo que hacemos es que en determinado momento le decimos la fabricante “nosotros 

queremos un producto así, con estas características”, por que nosotros no tenemos desarrollo en 

hardware por ejemplo, nosotros no tenemos una fabrica que haga centrales telefónicas o equipos 

de internet y cosas de ese tipo no.  
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** No son fabrica de tecnología, pero desarrollo aplicado al interior de la empresa como tal? 

Hay cosas que tenemos que dentro de los mismos productos nos sirven para lanzar cosas 

innovadoras en el mercado, pero si nuestros equipos no tiene la capacidad lo que hacemos es 

pedirle al proveedor. 

24. Como es el sistema de información que se maneja al interior de Telefónica? 

El mayor medio de comunicación que tenemos en la compañía es la intranet y sobre ella giran 

todas nuestras aplicaciones, dentro de la intranet el medio más usado es el correo electrónico. 

** Y las decisiones que se toman a nivel de junta directiva, también se comunican a través de la 

intranet? 

No, nosotros manejamos una metodología que se llama comunicación en cascada, entonces esta 

el presidente de la compañía y todos los vicepresidentes, ellos primero hacen su reunión toman 

sus decisiones, y si nosotros como gerentes vamos a participar dentro de la estrategia pues 

también estamos dentro de esa reunión, sino los vicepresidentes nos bajan la información y 

nosotros hacemos el ejercicio con el resto del equipo de trabajo. Todo esto nosotros lo 

manejamos a través de una metodología que llamamos punto de encuentro que es ahí donde 

hacemos la comunicación en cascada, entonces dependiendo de la información que se vaya a dar 

yo me reúno con mi grupo primario que son los jefes de cada área y yo les comunico a ellos, y 

ellos a su vez a su equipo de trabajo, o cuando es una cosa de importancia relevante se hace de 

inmediato y se hace una citación para todas las personas y la comunicación se baja de inmediato. 

25. En su percepción, cree usted que los niveles jerárquicos de Telefónica son muy 

complicados o elaborados? 
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No, creo que están bien y que la información fluye fácilmente con este modelo., es un éxito el 

modelo de comunicación que tenemos, de hecho nosotros lo diagnosticamos y lo medimos a 

través de encuestas sobre la intranet, entonces a personal de diferentes áreas de la compañía le 

llega una encuesta preguntándole si le llego la información y haciendo unas preguntas al respecto 

para confirmar que la entendió. 

26. Que tanto grado de inversión hay en Telefónica Telecom? 

Altísimo, por que dentro de las finanzas de la compañía, sin desviarme de la pregunta que me 

haces, también se hace una inversión en la sociedad y por mencionarte una cifra el 8% de los 

ingresos de la compañía se vuelcan sobre nuestra fundación Telefónica, y en el tema de inversión 

es también bastante importante. 

27. En toda compañía se presentan errores, cual a sido la estrategia para solucionarlos y 

mejorar frente a estos? 

En la condición del ser humano como tal dentro de su naturaleza esta el error, y particularmente 

en la cultura de mi distrito, tengo definido que el error tiene tres pasos, uno es reconocerlo que es 

lo más complejo de hacer, el segundo enmendarlo y el tercero aprender de él, el que las personas 

que trabajan conmigo lo hagan de esa manera nos ayuda mucho a tener una mejor cultura 

corporativa, por que tratar de identificar cual es estadísticamente el error más común, pues es 

difícil por que cada área tiene su situación, pero lo importante de estos son dos cosas: 1) que 

nosotros no maltratemos al cliente y 2) que nosotros podemos lograr realmente nuestros 

objetivos corporativos, por que yo nos los llamaría error, sino fallas dentro del proceso que están 

hasta calculadas, por ejemplo nosotros tenemos un indicador de resolutividad en el tema de 

atención al cliente y eso es que tan bien le soluciona un asesor comercial un reclamo a un cliente 
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y tiene que ser en el primer contacto, por que si el cliente vuelve otra vez se afecta un segundo 

indicador que se llama reiteratividad, entonces nosotros en el primer indicador lo tenemos en un 

90% que es muy bueno, eso quiere decir que hay un 10% de cosas que definitivamente se salen 

de nuestras manos por ejemplo el cliente que solicita que le quitemos un poste que esta en los 

linderos de su casa, esto toma un papeleo y una tramitología extensa que puede molestar al 

cliente. 

28. Como se toman las decisiones en Telefónica, se tiene un cuenta a todo el personal?, o las 

toman los directivos y simplemente se los hacen saber? 

Se hace de dos maneras dependiendo del tipo de decisión que se vaya a tomar, por que digamos 

frente al tema de inversión consultarle a toda la compañía sería un poco complejo y poco sano 

por que cada quien puede tener su percepción de lo que debería ser una inversión. Pero para otro 

tipo de cosas si se toma mucho las opiniones de ellos como una base para la toma de decisiones, 

por que son finalmente ellos los que están de cara al cliente y es sobre ellos que tenemos que 

basarlas. 

** Cada área dentro de la compañía es autónoma? 

Si, cierto grado. 

29. Cuando se hace el plan de trabajo se establecen metas?, y como se le hace el seguimiento 

a estas? 

Hay un dicho popular que dice que lo que no se mide y no se sigue no se puede controlar, 

entonces nosotros todo lo medimos, visto desde la planeación estratégica nosotros tenemos un 

KPI para cada una de las estrategias y algunas tiene más de uno, eso hablando de una manera 
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macro, pero a nivel regional cada distrito tenemos dos comités primarios en el mes donde se 

definen unos compromisos que también van con un indicador y con un tiempo estimado de 

cumplimiento. 

30. Los estudios para la toma de decisiones son importantes, pero como deciden en que 

momento poner en práctica esta decisión y como lo hacen? 

Hay dos cosas una es saber cual es nuestra capacidad interna para poner en producción una 

determinada cosa que puede ser un producto o una estrategia, y lo otro pues es indudablemente el 

análisis del mercado por que seria creer que estamos solos y pudiéramos pensar que lo que 

estamos haciendo va a ser el bum del mercado y nos demoremos tres meses y a los dos meses la 

competencia ya lo saco, el diagnostico es continuo. 

31. Como se aseguran que todos los empleados de Telefónica confíen plenamente en la 

compañía y en los productos que ofrecen? 

Yo particularmente soy partidario de que esto tiene que nacer desde el proceso de selección,  no 

es que una persona llegue y se le active un chip para que funcione como lo desea la compañía, 

entonces en los procesos de selección nosotros no tenemos en cuenta solo el perfil de la persona 

como tal, sino que le damos mucho foco al tema de la inteligencia emocional, entonces cuando 

las personas ya tienen unas competencias no solo profesionales sino personales pues realmente 

eso ya nos da un muy buen punto de partida. Ya la persona seleccionada empieza un proceso de 

inducción de como funciona la compañía, nosotros tenemos algo muy importante que se llama 

principios de actuación y estos son los que delimitan los comportamientos de las personas frente 

a normas de la compañía y de esa manera vamos construyendo personas que adquieran una 

cultura corporativa que es propia de Telefónica.  
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19.2. Anexo 2: Encuesta 

ENCUESTA PARA EMPLEADOS DE TELEFONICA TELECOM CON FINES ACADEMICOS 
 

Marque con una X la alternativa que refleje mejor su acuerdo o desacuerdo con lo que dice la frase. Conteste de 
forma sincera y exprese sus opiniones de la manera más precisa posible. Esta encuesta se realiza con fines 
estrictamente académicos para la realización del proyecto de grado de Mary Helen García y Angélica Milena 
Suarez, las respuestas son totalmente anónimas y no serán mostradas a ningún directivo de la compañía. EL AREA 
AL QUE PERTENECE ES 

ADMINISTRATIVA COMERCIAL TECNICA 

No. AFIRMACION 

TOTALM
ENTE DE 
ACUERD

O 

DE 
ACUERD

O 

NEUTR
AL 

EN 
DESAC
UERDO 

EN 
TOTAL 

DESACU
ERDO 

1 
Los clientes son lo más importante en el 
negocio de la empresa Telefónica Telecom 

1 2 3 4 5 

2 
Los precios de los productos de Telefónica 
Telecom son menores que los de la 
competencia 

1 2 3 4 5 

3 
Los precios que Telefónica Telecom cobra 
por sus productos son acordes al servicio 
recibido 

1 2 3 4 5 

4 

Uno de los aspectos que diferencia a 
Telefónica Telecom de sus competidores 
son los servicios adicionales que ofrece, 
tal como el aula virtual 

1 2 3 4 5 

5 
Telefónica Telecom se esmera por ofrecer 
un buen servicio a sus clientes 

1 2 3 4 5 

6 

Telefónica Telecom se distingue por 
contar con una publicidad atractiva en la 
promoción y comercialización de sus 
productos 

1 2 3 4 5 

7 
Los productos de  Telefónica Telecom son 
lideres en el mercado Boyacense 

1 2 3 4 5 

8 
El servicio pos venta implementado por 
Telefónica Telecom garantiza la 
permanencia del cliente 

1 2 3 4 5 

9 
Dentro de 10 años Telefónica Telecom 
será una de las compañías más exitosas de 
Colombia 

1 2 3 4 5 

10 

Telefónica Telecom tendría mayores 
ingresos si se concentrara únicamente en 
los servicios de telefonía fija y banda 
ancha 

1 2 3 4 5 
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No. AFIRMACION 

TOTALM
ENTE DE 
ACUERD

O 

DE 
ACUERD

O 

NEUTR
AL 

EN 
DESAC
UERDO 

EN 
TOTAL 

DESACU
ERDO 

11 
El reconocimiento de Telefónica Telecom 
por su trayectoria en el mercado aumenta 
la confianza del cliente en los productos 

1 2 3 4 5 

12 
Telefónica Telecom se preocupa 
constantemente por la innovación en sus 
productos y servicios 

1 2 3 4 5 

13 
Uno de los principales fundamentos de 
Telefónica Telecom es el servicio al cliente 

1 2 3 4 5 

14 

Uno de los principales fundamentos de 
Telefónica Telecom es ofrecer 
herramientas técnicas y tecnológicas para 
la solución oportuna de los 
requerimientos de los clientes   

1 2 3 4 5 

15 
Las decisiones tomadas por los directivos 
de la empresa son beneficiosas para la 
compañía 

1 2 3 4 5 

16 
Los empleados de Telefónica Telecom se 
sienten orgullosos de pertenecer a esta 
empresa 

1 2 3 4 5 

17 
Los sistemas de comunicación al interior 
de Telefónica Telecom, son rápidos y 
sencillos.  

1 2 3 4 5 

18 
Cundo se detectan errores al interior de la 
empresa Telefónica Telecom se les da 
solución oportuna  

1 2 3 4 5 

19 
Las actividades que realiza Telefónica 
Telecom para la integración del personal 
son efectivas 

1 2 3 4 5 

20 
La remuneración ofrecida por Telefónica 
Telecom es acorde al trabajo que 
desempeña cada uno de sus empleados 

1 2 3 4 5 

21 

En Telefónica Telecom existen 
mecanismos adecuados que permiten a 
los empleados aportar ideas para la toma 
de decisiones 

1 2 3 4 5 

22 

Los empleados de Telefónica Telecom 
desempeñan efectivamente sus funciones 
sin hacerse necesaria la constante 
supervisión de sus superiores 

1 2 3 4 5 
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No. AFIRMACION 

TOTALM
ENTE DE 
ACUERD

O 

DE 
ACUERD

O 

NEUTR
AL 

EN 
DESAC
UERDO 

EN 
TOTAL 

DESACU
ERDO 

23 
Las estrategias de Telefónica Telecom son 
flexibles frente a los cambios del entorno 

1 2 3 4 5 

24 
Las estructuras y jerarquías que hay en 
Telefónica Telecom permiten la respuesta 
rápida a los problemas que surgen 

1 2 3 4 5 

25 
El trabajo en Telefónica Telecom se 
caracteriza por practicas honestas y éticas 

1 2 3 4 5 

26 
La misión y la visión de Telefónica Telecom 
es conocida y compartida por todos los 
empleados de la empresa 

1 2 3 4 5 

27 
Los resultados obtenidos desde su cargo 
aportan al logro de la misión de la 
empresa 

1 2 3 4 5 

28 
Las diferente áreas de Telefónica Telecom 
se integran entre si para obtener mejores 
resultados 

1 2 3 4 5 

29 
El ambiente laboral de Telefónica Telecom 
es agradable 

1 2 3 4 5 

30 
Constantemente se comunican y se 
refuerzan los valores de la empresa para 
desempeñar el trabajo 

1 2 3 4 5 
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19.3. Anexo 3: Su estilo de liderazgo 

Para cada uno de los enunciados, elija uno de los siguientes puntajes:  

1- “No tendería a hacer esto”  

0- “Tendería a hacer esto” 

 

No hay repuestas correctas e incorrectas, así que no intente  elegir en forma correcta. 

 

___ 1.  (Dejaría o no) saber a mis empleados que no deben ocuparse de asuntos, durante el         

horario de trabajo, que no estén directamente relacionados con el desempeño del empleo.  

___ 2.  (Emplearía o no) tiempo en charlar con mis empleados para llegar a conocerlos en forma 

personal durante las horas de trabajo.  

___ 3. (Tendría o no) una agenda escrita en forma clara de temas por abordar durante las 

reuniones departamentales. 

___ 4. (Permitiría o no) a los empleados llegar tarde o salir temprano para entender asuntos 

personales. 

___ 5. (Establecería o no) metas claras para que los empleados supieran las funciones que deben 

realizar. 

___ 6. (Intervendría o no) en los conflictos entre empleados para ayudar a resolverlos. 

___ 7. (Emplearía o no) gran parte de mi tiempo en dirigir a los empleados para asegurarme que 

alcancen las metas departamentales.   

___ 8. (Alentaría o no) a los empleados a resolver los problemas relacionados con su trabajo sin 

necesidad de obtener mi autorización para ello. 

___ 9. (Me aseguraría o no) que los empleados llevaran a cabo sus labores con base en el método 

estándar a fin de que se hagan en forma correcta.  

___ 10.  (Pediría o no) el consejo de mis empleados al tomar decisiones. 

___ 11. (Mantendría o no) buenos y frecuentes registros de la productividad de mi departamento 

e informaría a los empleados su progreso.  

___ 12. (Trabajaría o no) para cultivar la confianza entre mis empleados y yo y entre los 

miembros del departamento.  

___ 13. (Sería rápido o no) en emprender acciones correctivas con empleados quienes no 

cumplan con los estándares o las metas.  

___ 14. (Agradecería o no) personalmente a los empleados por realizar su trabajo de acuerdo con 

el estándar y por alcanzar las metas.  

___ 15. (Continuaría o no) el establecimiento de estándares y metas más altas y retaría a mis 

empleados a alcanzarla.  

___ 16. (Sería o no) accesible a los empleados para discutir sus problemas personales durante el 

horario de trabajo.  

___ 17. (Programaría o no) las horas de trabajo y las tareas de mis empleados que deben 

completarse.  
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___ 18. (Alertaría o no) a mis empleados a cooperar más que a competir entre ellos.   

___ 19. (Me enfocaría o no) en intentar de manera continua mejorar la productividad de mi 

departamento con actividades como la reducción de costos.  

___ 20. (Abogaría o no) por mis empleados si mi gerente u otros colegas criticaran su trabajo, 

más que coincidir o no comentar nada.  

 

Sume el número de respuestas afirmativas en los reactivos impares y escríbalo aquí ______ y 

sitúelo en el siguiente continuo: 

 

10 ------- 9 ------- 8 ------- 7------- 6 ------- 5 ------- 4 ------- 5 ------- 4 ------- 3 ------ 2 ------ 1  

Alto estilo de liderazgo                                                                       Bajo estilo de liderazgo de 

tareas                                                                                       de tareas                                                                                                

 

Sume el número de respuestas afirmativas en los reactivos pares y escríbalo aquí ______ y 

sitúelo en el siguiente continuo: 

 

10 ------- 9 ------- 8 ------- 7------- 6 ------- 5 ------- 4 ------- 5 ------- 4 ------- 3 ------ 2 ------ 1  

Alto estilo de liderazgo                                                     Bajo estilo de liderazgo relacionado a 

las personas                                                         relacionado a las personas                                 

 

Cuanto más alta sea su puntuación en el liderazgo asociado a las tareas, más propenso será a 

enfocarse en realizar el trabajo.  

 

Entre más alta sea su puntuación para el liderazgo relativo a las personas, mas fuerte será su 

tendencia a centrarse en satisfacer las necesidades  de la gente y en promover relaciones de 

respaldo.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


