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1. RESUMEN
Desde el año 2010 estudiamos cómo influye la valoración de competencias
directivas, por parte de dueños y/o gerentes de primera línea de Pymes de la ciudad de
Córdoba, sobre los procesos de formalización de la gestión. Durante los años 2012 y
2013 la conjetura que seguimos fue: el estilo de liderazgo estaría relacionado con la
valoración de las competencias directivas y con el problema dominante en los procesos
de formalización de la gestión. El estudio fue asociativo y el diseño no experimental –
transeccional. Administramos un cuestionario semi-estructurado directo. Para modelar
la relación entre la variable “estilo de liderazgo” y las planteadas en la hipótesis de
trabajo como regresoras se ajustó un modelo de regresión logística.
Encuestamos 47 dueños o gerentes. El estilo de liderazgo predominante es
autoritario. Aquellos encuestados que manifiestan como principal problema la
“eficiencia” tienen más chances de pertenecer a empresas con estilo de liderazgo
autoritario. Los encuestados que valoran más las competencias intratégicas y aquellos
que valoran más las competencias de eficacia personal tienen menos chances de
pertenecer a empresas con estilo de liderazgo autoritario. Concluimos que los datos
empíricos relevados, analizados e interpretados hasta ahora tienden a ser coherentes con
la hipótesis central de nuestro estudio.
2. PALABRAS CLAVE
Liderazgo autoritario - competencias directivas – eficiencia – formalización de la
gestión – Pymes.
3. INTRODUCCIÓN
Beaumont (1993) afirma que a partir de la década de 1980 las economías de los
países industrializados han operado en mercados más turbulentos y que las empresas
que han respondido con éxito a las nuevas condiciones competitivas se caracterizan,
entre otras cosas, por políticas de recursos humanos que promueven el aprendizaje
continuo, el trabajo en equipo, la participación y flexibilidad.
Los resultados de estas investigaciones son coherentes con los cambios que se
perciben en la evolución de la administración estratégica. Ésta ha dejado de enfocarse
hacia afuera de la empresa y ha comenzado a enfatizar en lo que está adentro de ella.
Puesto en palabras más técnicas, el enfoque estratégico más popular ha sido el de Porter
(1991), que propone analizar las fuerzas competitivas de un mercado y elegir una
estrategia para construir y defender una posición en él. Sin embargo, ahora, la

administración estratégica es dominada por enfoques que consideran que el capital
intelectual y el capital humano son fuente de ventaja competitiva (Brooking, 1996). Son
los activos intangibles los que producen valor para los accionistas de las empresas y
otros stakeholders.
En esta línea de pensamiento estratégico, Storey (2007) afirma que las
capacidades distintivas de las empresas y sus recursos internos son fuente de ventaja
competitiva. Cuando analizamos las teorías de las capacidades distintivas y recursos
internos hallamos que tienen significativos puntos en común con el capital intelectual y
en especial con el capital humano. Brooking, citada anteriormente, explica que uno de
los componentes del capital intelectual son los activos centrados en el individuo que
incluyen sus competencias laborales. Otros enfoques, definen al capital humano como
stock de competencias (Sullivan, 2010). En este contexto, nuestro centro de atención
son las competencias como activo intangible capaz de generar una ventaja competitiva
sostenible en el tiempo.
Asimismo, observamos que las competencias y la gestión de competencias se han
convertido en el centro de atención de empresas y de países que buscan construir
capacidades distintivas para competir en los mercados. Las definiciones de
competencias y los modelos de competencias son tan numerosos como los autores que
se han abocado a ellas, lo que prueba el valor que se les asigna como activo generador
de riquezas en el mercado. Sin embargo, en el estado del arte desarrollado al respecto
observamos, en primer lugar, que los estudios sobre competencias directivas tienden a
enfocarse en las grandes empresas.
Al respecto, particularmente destacamos que ya en 1972 Larry Greiner había
señalado que las prácticas de dirección que funcionan bien en una etapa de una empresa
pueden desatar una crisis en otra. En tal sentido, Greiner (1998) expone detalladamente
un modelo de desarrollo de las organizaciones en el que identifica cinco etapas de
crecimiento: creatividad, dirección, delegación, coordinación y colaboración. En cada
una de las etapas de crecimiento expuestas por el autor se da, precisamente, un periodo
de evolución, caracterizado por un estilo de dirección y el crecimiento continuo, sin un
revés económico importante ni una ruptura interna severa. Pero, esta evolución genera
nuevos problemas organizacionales que derivan en un periodo de revolución, en el cual
se destaca la turbulencia organizacional y la crisis de las prácticas directivas
predominantes hasta ese momento. Es entonces cuando emerge una nueva etapa de

crecimiento, que requiere de un estilo directivo diferente, más acorde con las nuevas
necesidades organizacionales.
En consecuencia, interpretamos que las organizaciones atraviesan diferentes
etapas en su crecimiento y que en cada etapa las organizaciones necesitan
prioritariamente competencias directivas distintas. Pero, mediante el análisis del estado
del arte, observamos que esta distinción tiende a no ser considerada en los estudios que
nos preceden y que estos se han enfocado predominantemente en las competencias
directivas necesarias en las grandes corporaciones, dejando de lado los requerimientos y
necesidades que tienen al respecto organizaciones de menor tamaño. En consecuencia,
nuestro estudio actualmente se ha enfocado sobre las competencias directivas en las
Pymes, que son aquellas empresas que atraviesan por alguna de las tres primeras etapas
del modelo expuesto por Greiner.
Por otra parte, consideramos insoslayable señalar que desde el año 2007 al 2009
nuestro equipo interdisciplinario de investigación estuvo abocado a estudiar la
influencia de la cultura, la estructura y las redes de conversaciones organizacionales,
sobre el logro de los resultados esperados en los procesos de cambio de las Pymes de la
ciudad de Córdoba. Estos tres años de investigación nos permitieron detectar que en las
Pymes objeto de nuestro estudio los procesos de cambio tendían en general a la
formalización de la gestión. Además, a través de este trabajo observamos que las
dificultades

identificadas

en

tales

procesos

tendían

a

estar

relacionadas

predominantemente con la falta de competencias directivas por parte de quienes
ocupaban la alta dirección.
En función de todo lo desarrollado precedentemente, entonces, desde el año 2010
nuestra investigación está centrada en el siguiente problema:
¿Cómo influye la valoración de competencias directivas estratégicas, intratégicas
y de eficacia personal, por parte de los directivos (dueños y/o gerentes de primera
línea) de Pymes de la ciudad de Córdoba, sobre los procesos de formalización de la
gestión en estas organizaciones?
En este contexto, durante el año 2010 hicimos una investigación exploratoria cuyo
informe fue presentado en las III Jornadas de Administración del NEA (Lozano, Olivi y
García Aráoz, 2011). En el año 201, en tanto, realizamos un estudio descriptivo
difundido en las IV Jornadas de Administración del NEA (Lozano, Olivi y García
Aráoz, 2011). Asimismo, como parte del proceso evolutivo y gradual de nuestro

estudio, durante los años 2012 y 2013 procuramos identificar y analizar la posible
relación entre el estilo de liderazgo, el problema dominante en las empresas objeto de
estudio -en sus procesos de formalización de la gestión- y la valoración que tienden a
manifestar sus directivos con respecto a las competencias directivas.
4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
De acuerdo con García-Lombardía, Cardona y Nuria Chinchilla (2001), el
concepto de competencia empezó a utilizarse en el contexto de la empresa a partir de
McClelland (1973). Desde entonces, el concepto de competencia se ha ido delimitando
hasta llegar a designar aquellos comportamientos observables que contribuyen al éxito
de una tarea o de la misión de un puesto (Woodrufe, 2000). De manera más precisa aún,
se entiende por competencia “un conjunto de comportamientos observables que llevan a
desempeñar eficaz y eficientemente un trabajo determinado en una organización
concreta” (Pereda, Berrocal y López, 2002: 46).
Por consiguiente, según Abad Guerrero y Castillo Clavero (2004), el concepto de
competencias lleva asociados varios elementos: se trata de unos comportamientos
observables; que contribuyen al éxito de una tarea o de la misión de un puesto; y que se
desarrollan en una organización determinada, es decir, en el marco de una estrategia,
una estructura organizativa, una cultura y una tarea concreta. Una competencia,
entonces, no es una habilidad o una actitud aislada, sino la unión integrada y armónica
de todos estos aspectos en el desempeño de una actividad laboral concreta (Le Boterf,
Barzucchetti y Vincent, 1993).
Siguiendo a Abad Guerrero y Castillo Clavero, precedentemente citados, aunque
sea posible distinguir entre comportamientos esporádicos y habituales, es preferible sin
embargo referirse a las competencias solamente como comportamientos habituales,
debido a que son los hábitos los que dan a las competencias su carácter predictivo.
Básicamente, de acuerdo con estos autores, existen dos tipos de competencias: las
técnicas y las directivas. Las primeras se refieren a los atributos que exige un puesto
determinado y pueden alcanzar un carácter altamente específico. Las segundas, más
genéricas, son aquéllos comportamientos observables y habituales que posibilitan el
éxito de una persona en su función directiva. Nosotros, en nuestra investigación nos
abocamos, precisamente, al estudio de las competencias directivas.
Entre las primeras investigaciones sobre las competencias directivas encontramos
a Boyatzis (1982). A partir de entonces se han elaborado diversas propuestas (Levy-

Leboyer, 1997), como la de Mitrani, Dalziel y Suárez (1992) quienes identificaron las
competencias diferenciales que distinguen una ejecución excelente de otra que no lo es.
Para Kanungo y Misra (1992), las competencias representan las habilidades aprendidas
para utilizar en el trabajo procedimientos autorreguladores y autocontroladores. Vargas,
Casanova y Montanaro (2001) tipifican las competencias haciendo énfasis en lo
individual o en el aspecto social.
Según Abad Guerrero y Castillo Clavero, citadas precedentemente, una de las
propuestas más divulgadas sobre competencias directivas es la del IESE, que surge del
análisis empírico resultante de la aplicación del Cuestionario de Competencias
Directivas a una muestra de 150 directivos (Chinchilla y García, 2001), y que incluye
las siguientes:
Competencias estratégicas: hacen referencia a la capacidad estratégica de un
directivo y a su relación con el entorno externo de la empresa, siendo necesarias para el
logro de resultados económicos. Estas competencias incluyen a su vez las siguientes:
visión de negocio, resolución de problemas, gestión de recursos, orientación al cliente,
red de relaciones efectivas y negociación.
Competencias «intratégicas»: se refiere a la capacidad ejecutiva y de liderazgo
en relación con el entorno interno de la empresa, y se orientan a desarrollar a los
empleados e incrementar su compromiso y confianza con la organización. Comprenden
las siguientes competencias básicas: comunicación, organización, empatía, delegación,
coaching y trabajo en equipo.
Competencias de eficacia personal: son los hábitos que facilitan una relación
eficaz de la persona con su entorno y que se refieren tanto al equilibrio y desarrollo
personal como al mantenimiento de una relación activa, realista y estimulante con el
medio, potenciando la eficacia de los grupos anteriores de competencias directivas.
Estas competencias miden la capacidad de autodirección, imprescindible para dirigir a
otras personas, y contienen cuatro competencias básicas, cada una de las cuales se
divide a su vez en tres subcompetencias. La primera de estas competencias básicas es la
proactividad, que incluye iniciativa, creatividad y autonomía personal. La segunda es el
autogobierno, en el que se insertan la disciplina, concentración y autocontrol. La tercera
es la gestión personal, que implica gestión del tiempo, gestión del estrés y gestión del
riesgo. Finalmente, la cuarta es el desarrollo personal, donde se incluyen la autocrítica,
el autoconocimiento y el cambio personal.

El desarrollo de competencias, como el de cualquier hábito, requiere muchas veces
un esfuerzo personal para desarraigar el hábito contrario. En este caso, la persona debe
tomar una decisión que ve racionalmente deseable a pesar de que su motivación
espontánea le dirija hacia el hábito antiguo. Este proceso no es sencillo, y puede llegar a
ser frustrante. Para ello, según Cardona y Chinchilla (1999), se hace muy recomendable
la ayuda de una persona externa, llamada coach (entrenador).
Con respecto a las competencias directivas, consideramos que un referente
insoslayable es Robert E. Quinn. Precisamente, Quinn, Faerman, Thompson y McGrath
(1995) entienden por competencia la posesión de los conocimientos y las destrezas
necesarias para desempeñar determinada tarea o rol. En este contexto, los mencionados
autores describen los roles competitivos que los directivos desempeñan en sus
organizaciones. Luego analizan las competencias específicas de cada rol y, finalmente,
describen el proceso para desarrollar cada una de las competencias.
Mintzberg (2001), por su parte, estableció diez roles que todo gerente desempeña
cotidianamente. De esta manera, se trata de determinar las habilidades que un gerente
potencial o en ejercicio debe desarrollar para garantizar eficiencia en su desempeño.
Vale recordar, además, que Katz (1974) determinó que para el cumplimiento eficiente
de sus funciones o el desempeño exitoso de sus roles, los directivos deben desarrollar
tres tipos de habilidades: técnica, humanística (sensibilidad) y conceptual. La
importancia relativa de estas habilidades varía según el nivel gerencial.
Tal como ya lo hemos señalado en la introducción, en el estado del arte
desarrollado precedentemente observamos, en primer lugar, que los estudios sobre
competencias directivas tienden a enfocarse en las grandes empresas. Al respecto,
también hemos indicado en la introducción que ya en 1972 Larry Greiner había
señalado que las prácticas de dirección que funcionan bien en una etapa de una empresa
pueden desatar una crisis en otra. En tal sentido, Greiner (1998) expone detalladamente
un modelo de desarrollo de las organizaciones, basado en cinco dimensiones clave: la
edad y tamaño de la organización, sus etapas de evolución y revolución y la tasa de
crecimiento de su industria.
Asimismo, Greiner identifica cinco etapas de crecimiento. La primera de ellas la
denomina etapa de creatividad, en la cual se da el nacimiento de una organización y
donde el énfasis del management está en crear un producto y un mercado. Le sigue la
etapa de dirección, en la que se procura ordenar el caos organizativo generado como
consecuencia de la etapa anterior. Luego continúa la etapa de delegación, que apunta

hacia una estructura organizacional descentralizada acorde con las necesidades
generadas por el crecimiento de la empresa. A ésta le sucede una etapa de coordinación,
caracterizada por el uso de sistemas formales que permiten una mayor coordinación y
por el predominio de ejecutivos “top” que son responsables de la iniciación y
administración de esos sistemas. La última etapa identificada por Greiner es la de
colaboración, en la cual -frente a los problemas derivados de la burocratización de la
etapa anterior- se enfatiza la espontaneidad en la acción de la dirección a través de
equipos y la confrontación hábil de las diferencias interpersonales.
Recordamos que, tal como ya hemos expuesto en este trabajo, en cada una de las
etapas de crecimiento expuestas por Greiner se da, precisamente, un periodo de
evolución, al que le sigue cíclicamente uno de revolución. En consecuencia, atendiendo
al modelo de Greiner, interpretamos que las organizaciones atraviesan diferentes etapas
en su crecimiento y que en cada etapa las organizaciones necesitan prioritariamente
competencias directivas distintas. Sin embargo, insistimos en que a través del análisis
del estado del arte hemos podido observar que esta distinción tiende a no ser
considerada
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predominantemente en las competencias directivas necesarias en las grandes
corporaciones, dejando de lado los requerimientos y necesidades que tienen al respecto
organizaciones de menor tamaño. De ahí que nuestro trabajo se haya enfocado en las
competencias directivas necesarias en las empresas Pymes, que son aquellas que
atraviesan alguna de las tres primeras etapas del modelo expuesto por Greiner.
Atendiendo al marco teórico precedente, estimamos pertinente ahora exponer
nuestro marco conceptual. En este contexto, uno de los términos utilizados por
nosotros es la “formalización de la gestión”. Conceptualmente, en nuestra
investigación interpretamos que la “formalización” consiste básicamente en determinar
-mediante procedimientos, normas, reglas o políticas- cómo se hará la “gestión”. Por
esta última, interpretamos las actividades realizadas por los dueños, gerentes generales y
personal de primera línea de Pymes, orientadas a la planificación, organización,
dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos,
entre otros) de la organización, con el fin de obtener el máximo beneficio económico y
social posible.
Otro término clave es “eficiencia”. En el contexto de nuestra investigación
interpretamos por ésta la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con
el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando de esa manera la optimización.

En cuanto a la “valoración”, la interpretamos como el juicio sobre la mayor o menor
importancia de una competencia directiva, formulado por los entrevistados interrogados
al respecto. Por otra parte, con referencia a los “gerentes y/o personal de primera
línea”, designamos de esta manera a quienes dependen en forma directa del dueño y/o
del gerente general (estén nombrados formalmente o no para tal función).
Asimismo, cuando en el contexto de nuestra investigación utilizamos la expresión
“competencias directivas”, lo hacemos desde la conceptualización de Abad Guerrero y
Castillo Clavero (2004), ya citada en este trabajo, quienes entienden por tales a los
comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su
función directiva. Por otra parte, cuando nos referimos a “competencias estratégicas”,
“intratégicas” y de “eficacia personal”, estamos utilizando el concepto derivado del
estudio realizado por Chinchilla y García (2001), también referido en el desarrollo del
marco teórico.
Por último, precisamos que cuando hablamos de “estilo de liderazgo”, nos
remitimos a la clasificación realizada oportunamente por Greiner (1998). Éste distingue
cinco estilos según la etapa de crecimiento de la empresa: individualista/entrepeneur
(etapa de creatividad), directivo (etapa de dirección), delegatorio (etapa de delegación),
vigilante (etapa de coordinación) y participativo (etapa de colaboración). Cada estilo
corresponde a una de las cinco etapas de crecimiento de las empresas. Asimismo, en el
contexto de nuestra investigación, nosotros operativamente definimos al estilo de
liderazgo

según

quién

toma

las

decisiones:

el

dueño

(estilo

autoritario/individualista/entrepeneur), las gerencias funcionales (estilo directivo), las
unidades de negocio (estilo delegatorio) y otros (estilos vigilante y participativo).

5. METODOLOGÍA
La conjetura que orienta nuestro estudio es la siguiente: el estilo de liderazgo
estaría relacionado por un lado con la valoración de las competencias directivas por
parte de dueños y/o gerentes de primera línea, y asimismo con el problema dominante
en los procesos de formalización de la gestión de Pymes de la ciudad de Córdoba.
En consecuencia, las variables e indicadores considerados en el estudio son:
Variable dependiente: “Estilo de liderazgo”. Tipo categórica, donde el “éxito” es
la respuesta: “El dueño toma las decisiones sin consultar y se concentra en buscar
oportunidades en el mercado” (Y=1). Las restantes categorías de la variable (“De
existir, las gerencias funcionales toman la mayoría de las decisiones”; o “de existir, los

gerentes de las distintas unidades de negocio toman las decisiones”; o si elegía la opción
“Otros”) son consideradas cómo “fracaso” (Y=0). Esta clasificación responde a que
tanto en nuestro estudio exploratorio como en el descriptivo que realizamos
previamente, las empresas relevadas tendían a caer dentro de estas categorías.
Indicador: frecuencia absoluta y relativa de respuestas del cuestionario en cuanto
a quién toma las decisiones en las empresas.
Variables explicativas: “valoración de competencias directivas estratégicas”,
“valoración de competencias directivas intratégicas” y “valoración de competencias
directivas de eficacia personal”, “el problema dominante en los procesos de
formalización de la gestión”.
Por otra parte se generaron

tres variables numéricas para cada núcleo de

competencias, de tal manera que la “Nota Global” de un núcleo es la suma de los
puntajes asignados a cada pregunta del núcleo correspondiente. Dicho puntaje
representa la valoración general que tiene el encuestado de cada una de las
competencias analizadas.
Indicadores: frecuencia absoluta y relativa de respuestas del cuestionario con
respecto a la valoración de estas competencias.
Variables intervinientes: en general, este tipo de variables si bien no son del
interés principal de un investigador, deben ser tenidas en cuenta durante la investigación
realizada porque pueden afectar las relaciones entre las variables objeto de estudio. En
tal sentido, en nuestro estudio tuvimos en cuenta “la etapa de crecimiento de las
empresas objeto de estudio”.
5.2 Tipo y técnicas de investigación, de muestreo y de recolección y análisis de
datos
La investigación fue asociativa. Administramos un cuestionario estructurado, que
contempló la categoría de respuesta “otro” u “otra”. Los encuestados fueron dueños y/o
gerentes de primera línea.
Para la selección de las empresas se conformó un marco muestral que incluyera
entidades caracterizadas como Pyme y ubicadas en la ciudad de Córdoba. Luego se
aplicó muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Seleccionada la muestra, desde la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Católica de
Córdoba solicitamos telefónicamente una entrevista con el dueño o uno de los gerentes
de primera línea. En el caso de no recibir una respuesta positiva, seleccionamos el

siguiente en la lista de la base de datos disponible. De esta manera, encuestamos un
dueño o directivo por cada empresa.
5.3 Modelo de regresión logística
La Regresión Logística es un método alternativo para predecir una variable
categórica binaria (respuestas clasificadas en éxito o fracaso). Permite obtener una
combinación lineal de las variables independientes para estimar la probabilidad que, en
este caso, una empresa pertenezca a algunos de los dos grupos considerados (Hosmer,
Lemeshow, 1989).
Estimación e interpretación de los coeficientes del modelo
La regresión y sus coeficientes tienen un sentido diferente en comparación con el
modelo clásico de regresión, debido a que se realiza una transformación logística a la
variable dependiente. Si π es la probabilidad de que una Pyme pertenezca al grupo de
empresas en las cuales “El dueño toma las decisiones sin consultar y se concentra en
buscar oportunidades en el mercado”, la chance de este evento se define como:

chance 


e indica las veces que ocurre un evento (éxito) por cada no ocurrencia
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del evento (fracaso).
Luego:
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Donde Xi son las variables regresoras y representan los valores correspondientes a
cada individuo (o empresa) en cada una de las variables que intervienen en la ecuación.
En esta caso se incluyeron dos variables numéricas: “Nota global Competencias
Intratégicas” y “Nota global Competencias Eficacia Personal” y una categórica:
Problema dominante. Mientras que los parámetros βi del modelo logístico
(desconocidos) se estiman a partir de la muestra de empresas, por el método de máxima
verosimilitud mediante el algoritmo de mínimos cuadrados ponderados iterados.
Estimados los parámetros, luego es posible estimar también la probabilidad de éxito
para valores particulares de las variables regresoras.
Por otra parte para comparar la chace de un evento bajo dos condiciones diferentes, se
puede tomar el cociente entre las chances, dicho cociente se denomina “razón de
chances” (odds ratios). Este resultado mide cuanto mayor (o menor) es la chance de que
ocurra un éxito bajo una condición respecto de la otra.
5.3 Limitaciones de la investigación

La principal limitación estuvo dada por la elevada dificultad para realizar
encuestas. En este estudio observamos que sobre todo en las pequeñas empresas, pero
también en numerosas medianas, los dueños y/o gerentes de primera línea están
absorbidos por las obligaciones cotidianas. En consecuencia, a los encuestadores les
resultó muy difícil obtener una entrevista; incluso, varias de las entrevistas concedidas
fueron canceladas.

6. PRINCIPALES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Se obtuvieron 47 encuestas en 47 Pymes de la ciudad de Córdoba. Sobresale la
gran diversidad de rubros de las empresas relevadas: comercio (diversos rubros),
domótica y tecnología, turismo y recreación, informática y telecomunicaciones,
educación,

fabricación de polietileno, GNC, fabricación de equipos médicos,

transporte de carga y transporte de pasajeros, construcción, metalúrgica, industria
química, gastronomía, droguería, mueblería, concesionaria de autos, mecánica,
tecnología de seguridad.
A partir del análisis descriptivo observamos que es muy diversa la antigüedad de
estas organizaciones: desde una que tiene cuatro años, hasta otra que alcanzó los 85
años. Al respecto destacamos que el 77% de los encuestados trabaja en una empresa
que tiene más de 10 años de antigüedad. Las empresas relevadas también presentan una
gran heterogeneidad en cuanto a la cantidad de empleados: desde una empresa
unipersonal (sin empleados), hasta otra que tiene 700 empleados. Sin embargo,
observamos que el 75% de los encuestados trabaja en una empresa que tiene menos de
cuarenta empleados. Con respecto al volumen de actividad, que definimos según el
nivel de ventas comparado con las empresas de la misma actividad, el 62% de los
encuestados consideró que trabaja en una empresa de volumen mediano, el 19% en una
de volumen grande y 19% en una de volumen pequeño. Otra dimensión que relevamos
fue la tasa de crecimiento de la industria en la cual se encuentra la empresa en la que
trabaja el encuestado, considerando los últimos 10 años. Al respecto, más de la mitad de
los encuestados –el 51%- considera que esta tasa es media y el 28% que es alta.
En cuanto al estilo de liderazgo, resulta sumamente relevante que el 58% de los
encuestados percibe que el dueño toma las decisiones sin consultar y se concentra en
buscar oportunidades en el mercado. Por otra parte, con respecto a la forma de trabajo,
el 73% de los encuestados señalan que en su empresa el trabajo se divide en áreas

funcionales claramente definidas y las decisiones se toman en los niveles altos de la
organización. Sin embargo, otro 23% considera que en su empresa no hay definición
clara y estable de puestos, con sus respectivas responsabilidades (lo cual configura una
organización informal).
Asimismo, procuramos describir los sistemas de información y control. En este
orden, destacamos que el 54% de los encuestados consideran que en su empresa
predominan los sistemas definidos sobre la base de resultados y grado de logro de los
objetivos. Otro 38% de los encuestados manifiestan que en su organización estos
sistemas tienden a basarse en estándares (de costo, calidad, eficiencia, etc.).
Con relación a los problemas dominantes en la empresa, el 26% considera que en
su organización éste es la eficiencia, el 17% opina que predomina hacer y vender,
mientras que otro 17% observa la tendencia a enfocarse en la expansión del mercado.
Sin embargo, el 40% considera que los problemas dominantes en la organización que
trabajan son otros: liquidez, inseguridad jurídica y económica, cambios y costos,
ausencia del sistema financiero en el país, problemas financieros, falta de economías de
escala, brecha tecnológica con las empresas más grandes, que recién se está
implementando un departamento de recursos humanos, altos costos (equipos importados
entran con otros costos), falta de rentabilidad, cobranzas, eficiencia en los tiempos, etc.
En nuestra interpretación de los resultados de investigación en cuanto al grado de
desarrollo de las empresas relevadas, lo primero que sobresale es que el estilo de
liderazgo predominantemente autoritario (el dueño toma las decisiones sin consultar)
tiende a ser incoherente con la forma de trabajo más elegida: la división en áreas
funcionales claramente definidas. Asimismo, interpretamos que el estilo de liderazgo
predominante también tiende a ser incoherente con el aumento de complejidad
organizacional que implica el volumen de actividad, según el volumen de ventas (el
62% de los encuestados consideró que trabaja en una empresa de volumen mediano).
Por otra parte, el estilo de liderazgo predominantemente autoritario aparece como un
factor que posiblemente esté incidiendo para que el problema dominante definido con
mayor precisión sea la eficiencia, aun cuando los sistemas de información y de control
tiendan basarse en resultados y grado de logro de los objetivos o en estándares
objetivos.
A continuación presentamos la descripción e interpretación de los resultados
referidos a las competencias más valoradas y las menos valoradas en los órdenes
estratégico, intratégico y de eficacia personal. Finalmente, exponemos de manera

concisa los resultados que surgen a partir de la aplicación del modelo de regresión
logística.
6.1. Las competencias más valoradas y las menos valoradas
6.1.1. Competencias estratégicas
Los dueños y/o gerentes de primea línea encuestados manifiestan una elevada
valoración con respecto a las competencias estratégicas. Las competencias estratégicas
más valoradas son la orientación al cliente y la gestión de los recursos: el 73% y el
65% de los encuestados, respectivamente, les adjudicó la máxima puntuación en la
escala. Por otra parte, la competencia estratégica menos valorada es la negociación: el
41,3% de los encuestados la máxima valoración.
En este contexto, destacamos el contraste que observamos entre la orientación al
cliente como la competencia estratégica más valorada y la negociación como la menos
valorada. También nos llama la atención que el problema dominante definido con
mayor precisión por el 26% de los encuestados sea la eficiencia, y que la gestión de los
recursos aparezca como una de las competencias estratégicas más valoradas.
6.1.2. Competencias intratégicas
El trabajo en equipo (propio más bien de etapas más avanzadas en el crecimiento
de las empresas) aparece como la competencia intratégica más valorada por los dueños
y/o gerentes de primea línea encuestados. El 74,5% de ellos les adjudicó la máxima
puntuación en la escala. Los resultados precedentes contrastan con otros resultados que
ya expusimos al analizar el grado de desarrollo organizacional. Cabe recordar que, en
cuanto al estilo de liderazgo, el 58% de los encuestados percibe que el dueño toma las
decisiones sin consultar y se concentra en buscar oportunidades en el mercado.
Por otro lado, el “coaching” aparece como la competencia intratégica menos
valorada, el 42,5% de los encuestados le asigna la máxima valoración. Esto contrasta
también con las valoraciones predominantes con relación al trabajo en equipo.
6.1.3. Competencias de eficacia personal
La honestidad, la credibilidad, la iniciativa, la equidad y la confianza, resultan
la competencia de eficacia personal más valorada por, respectivamente, el 92,5%, el
80,9%, el 75%, el 73% y el 65% de los dueños y/o gerentes de primea línea
encuestados. La máxima valoración de la confianza expresada por el 65% de los dueños
y/o gerentes de primea línea encuestados contrasta con el estilo de liderazgo que
tiende a ser autoritario, según la interpretación de los resultados. Cabe precisar que la

confianza, precisamente, la hemos definido, en parte, como una esperanza firme sobre
los empleados, en cuanto a la transparencia de estos y a que ellos cumplan sus
compromisos con la organización. Si esto es así, entonces los resultados al respecto
contrastan con el hecho de que los encuestados perciban que el dueño tiende a tomar las
decisiones sin consultar.
6.2. Resultados de la aplicación del modelo de regresión logística
La tabla muestra las variables que resultaron significativas en el modelo, las
estimaciones de los βi, el estadístico de Wald correspondiente y su significación
estadística. Además para cada una de las categorías de la variable “Problema
dominante” (excepto la categoría de referencia: “Hacer y vender”) se muestra el odd
ratio o cociente de chances de que una empresa con ese problema dominante pueda ser
calificada con estilo de liderazgo 1 (“El dueño toma las decisiones sin consultar…”)
con respecto a otra cuyo problema dominante sea el de referencia.
Variables en la ecuación
B
Problema dominante: Referencia
“Hacer y Vender”
Problema: “eficiencia”.
Problema: “expansión del
mercado”.
Problema: “otros”.
Nota global “Comp. Intratégicas”
Nota global “Eficacia Personal”

Wald

Sig.

Exp(B)

2,864

3,142

,076

17,536

1,869

1,262

,261

6,485

3,439
-,191
-,143

4,315
2,593
4,477

,038
,107
,034

31,146
,826
,867

Los cocientes de chances correspondientes a la variable categórica que se obtienen
indican una empresa

(o encuestado) que manifiesta como principal problema la

“eficiencia”, tienen 17 veces más chances de pertenecer a empresas donde el estilo de
liderazgo es autoritario (éxito) con respecto a otra empresa cuyo problema principal es
“Hacer y vender” (categoría de referencia). La categoría “expansión del mercado” en
comparación con la referencia no resultó significativa (p=0,261). Mientras en aquellos
casos en los cuales el encuestado que dice estar preocupado por “otros problemas” se
tiene 31 veces más chaces de pertenecer a empresas con un liderazgo autoritario con
respecto a otra empresa preocupada por “Hacer o vender”. Se remarca, como ya hemos
expuesto, que observamos una significativa heterogeneidad en las respuestas de quienes
consideran que los problemas dominantes en la organización son otros (liquidez,
inseguridad jurídica y económica, cambios y costos, ausencia del sistema financiero en

el país, problemas financieros, falta de economías de escala, etc.) En consecuencia, la
categoría de respuesta “eficiencia” aparece como la más significativa.
Con relación a las competencias intratégicas y dado que se incluyó la variable
numérica “Nota global”, para interpretar el cociente de chances obtenido (odd
ratio=0,826, implica β<0) lo que se compara son dos situaciones en las que la variable
regresora difiere en una unidad de medida, es decir en un punto. Es decir que los
encuestados que mayor puntaje asignan a tales competencias, tienen menos chances de
pertenecer a empresas con el estilo de liderazgo autoritario.
Asimismo, analizando las competencias de eficacia personal, los encuestados que
mayor puntaje asignan a tales competencias, tienen menos chances de pertenecer a
empresas con el estilo de liderazgo autoritario (0,867).
Finalmente para verificar la bondad de ajuste del modelo seleccionado se realizó
la prueba de Hosmer- Lemeshow, arrojando un valor de probabilidad igual a 0,425. Por
último, se presenta la tabla de validación cruzada, donde se observa un importante
porcentaje de clasificación correcta (74%).

Prueba de Hosmer y Lemeshow
Paso
1

Chicuadrado
7,039

Gl
7

Sig.
,425

Tabla de clasificación(a)
Pronosticado
Cat._Estilo
Liderazgo
Porcentaje
Observado
0
1
correcto
Paso 1 Cat._Estilo
0
13
7
65,0
Liderazgo
1
5
21
80,8
Porcentaje global
73,9
(a) El valor de corte (más conservador) es 0,50
7. CONCLUSIONES
Recordamos que la conjetura que orienta nuestro estudio es la siguiente: el estilo
de liderazgo está relacionado con la valoración de las competencias directivas, por parte
de dueños y/o gerentes de primera línea, y con el problema dominante en los procesos
de formalización de la gestión de Pymes de la ciudad de Córdoba. Al respecto,

destacamos que los datos relevados y analizados tienden a guardar coherencia con la
hipótesis planteada.
Según surge del análisis de las respuestas de los encuestados, el estilo de liderazgo
predominante es autoritario. Asimismo, de acuerdo con los resultados de la aplicación
del modelo de regresión logística, aquellos encuestados que manifiestan como principal
problema la “eficiencia” tienen 17 veces más chances de pertenecer a empresas con
estilo de liderazgo autoritario con respecto a empresas cuyo problema dominante es
“Hacer y vender”. Además, los encuestados que valoran más las competencias
intratégicas y aquellos que valoran más las competencias de eficacia personal tienen
menos chances de pertenecer a empresas con estilo de liderazgo autoritario (0,826 y
0,867 respectivamente).
Finalmente, entre las contradicciones más sobresalientes que surgen a partir de
este estudio destacamos el contraste que observamos entre la “orientación al cliente”
como la competencia estratégica más valorada y la “negociación” como la menos
valorada. También nos llama la atención que el problema dominante definido con
mayor precisión sea la “eficiencia” (por casi un tercio de los encuestados) y que la
“gestión de los recursos” aparezca como una de las competencias estratégicas más
valoradas.
Por otra parte, el “trabajo en equipo” aparece como la competencia intratégica más
valorada por los dueños y/o gerentes de primea línea encuestados. Pero esto contrasta
con que el 58% de los encuestados percibe que el dueño toma las decisiones sin
consultar y se concentra en buscar oportunidades en el mercado. También resulta
contradictorio al respecto que el “coaching” surge como la competencia intratégica
menos valorada.
Para concluir, dentro de las contradicciones más destacadas señalamos además que
por una parte el 65% de los dueños y/o gerentes de primera línea encuestados asigna la
máxima valoración a la “confianza”, entre las variables de eficacia personal, pero por
otro lado el estilo de liderazgo predominante es autoritario (el dueño tiende a tomar las
decisiones sin consultar), según se infiere de los resultados.
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