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                                                              Presentación 

 

Respetuosamente nos agrada presentar ante la comisión del Jurado de Trabajo de 

Grado, de la Corporación Universitaria de Asturias, nuestra pertinente investigación para 

optar al título de: Profesional en Administración y Dirección de Empresas. Nuestro trabajo se 

intitula: “Estudio de la efectividad del liderazgo operacional de los supervisores de las 

campañas de Compensar en la empresa Onelink BPO Site Bogotá, entre enero y marzo 

de 2019”. Investigación que será de enorme importancia en primer lugar para la empresa 

objeto de investigación y en segundo lugar para la sociedad científica, ya que busca expresar 

la efectividad del liderazgo operacional, conservando la motivación y responsabilidad de los 

supervisores dentro de la empresa. En ese orden de ideas, la presente investigación se 

encuentra demarcado en siete (7) capítulos, desarrollados de la siguiente forma: 

  

En el capítulo I se presenta la “contextualización y planteamiento del problema” como 

son, contexto de la investigación, problemática general y planteamiento del problema; 

pregunta principal de la investigación, preguntas secundarias, objetivos, objetivo general, 

específicos y justificación. En el capítulo II: “Marco Referencial o teórico”, se presenta los 

“antecedentes del estado del arte, marco teórico o referencial, las teorías relacionadas con el 

tema de investigación, estilo de liderazgo,  teorías de estilos de liderazgo, marco legal y 

características del contexto. En el capítulo III: “Metodología de la Investigación”, se indica el 

enfoque de la investigación. Para ello se tiene en cuenta, el enfoque cualitativo, el enfoque 

cuantitativo, las diferencias y similitudes de los enfoques y el diseño de la investigación. 

Además se especifica el  tipo de estudio según el enfoque, población o muestra de población, 

técnicas de investigación según tipo de estudio y enfoque e instrumentos para la recolección 

de información. En el capítulo IV se presenta: “Recolección de la información y análisis de 

los resultados obtenidos”. Se exponen las fuentes y técnicas de recolección de datos, tales 
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como las fuentes primarias y secundarias, plan de análisis y conclusiones del capítulo. En el 

capítulo V se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

respectivamente. Todo lo anterior según las fuentes de información empleadas para la 

presente investigación.  

 

Presentamos esta investigación a consideración del jurado esperando cumplir con los 

requerimientos adecuados según lo estipulado por la Corporación Universitaria de Asturias. 

 

 

 

Resumen 

 

El liderazgo en las empresas corresponde a un conjunto de destrezas administrativas 

que una persona asume para intervenir en la particularidad de perfeccionar o de desenvolverse 

ante las demás personas del equipo de trabajo. Dado el reconocimiento por parte de las 

organizaciones hacia el talento humano y su dirección, se hace ineludible la efectividad del 

liderazgo y asegurar entornos apropiados de trabajo y respondan al desempeño de los 

objetivos de las entidades. En el mundo moderno actual, las empresas demandan líderes con 

competencias, destrezas y cualidades para enfrentar los componentes internos y exteriores de 

la empresa. Es por ello que surge la necesidad de estudiar el liderazgo de los supervisores de 

Compensar en la Empresa Onelink BPO Site, entre enero y marzo de 2019, teniendo en 

cuenta que esta entidad se dedica a la prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS), según 

acue 029 de 2011, el cual es un incorporado de servicios en atención en salud a que tienen 

derecho los usuarios. Por cuya razón requieren de la efectividad del liderazgo operacional. 

Para el desarrollo de esta actividad juegan un papel preponderante los supervisores de la 

empresa, ya que se tienen  referentes de incompatibilidades y falta de competencias de 

liderazgo operacional, que afectan el trabajo en equipo. 
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El propósito de este estudio será describir y analizar el liderazgo como herramienta de 

los supervisores, e igualmente entender de qué forma se está influenciando a sus equipos de 

trabajo en busca de obtener la optimización. Lo anterior en vista de que todas las normas ISO 

(Internacional Standard Organization) dentro de su estructura tienen como requisito de 

obligatorio cumplimiento demostrar liderazgo y compromiso al sistema de gestión. Mediante 

esta investigación se espera comprender si los supervisores de la empresa se identifican con 

su estilo de liderazgo, lo cual se hará tomando como instrumento de investigación las 

entrevistas durante el primer trimestre de 2019. Igualmente se espera identificar si su estilo 

incorporado guarda relación con el grado de compromiso frente a su gestión y sus 

responsabilidades. 

 

Finalmente con este estudio  se pretende aportar el fortalecimiento de la entidad, al 

describir los principales estilos de liderazgo presentes, junto con la prevención de efectividad 

de los supervisores de la investigación en cuestión.  

 

Palabras clave: Liderazgo, liderazgo operacional, supervisores, liderazgo normas ISO. 

 

 

 

 

                                                           Abstract 

Leadership in companies corresponds to a set of administrative skills that a person assumes to 

intervene in the particularity of perfecting or working with other people in the work team. 

Given the organizations 'recognition of human talent and its management, the effectiveness of 

leadership is essential and ensures appropriate working environments and responds to the 

performance of the entities' objectives. In today's modern world, companies demand leaders 

with competencies, skills and qualities to face the internal and external components of the 

company. That is why there is a need to study the leadership of the supervisors of the Onelink 
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BPO Site company in the city of Bogotá, taking into account that this entity is dedicated to the 

provision of the Mandatory Health Plan (POS), according to agreement 029 of 2011, which is 

a service incorporated in health care to which users are entitled. For the development of this 

activity the supervisors of the company play a predominant role, since there are references of 

incompatibilities and lack of operational leadership competences, which affect teamwork. 

 

The purpose of this study will be to describe and analyze leadership as a tool for supervisors, 

and also to understand how it is influencing their work teams in search of optimization. The 

above in view of the fact that all the ISO (International Standard Organization) norms within 

its structure have as a mandatory compliance requirement to demonstrate leadership and 

commitment to the management system. Through this research, it is expected to understand if 

the company's supervisors identify with their leadership style, which will be done by using 

interviews as a research instrument during the first quarter of 2019. It is also expected to 

identify if their incorporated style is related to the degree of commitment to their management 

and their responsibilities. 

 

Finally, this study aims to contribute to the strengthening of the entity, by describing the main 

styles of leadership present, together with the prevention of effectiveness of the supervisors of 

the research in question. 

 

Keywords: Leadership, operational leadership, supervisors, leadership ISO standards. 
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Introducción 

 

En el contexto real globalizante y ante las exigencias que el liderazgo introduce, de 

apropiarse y comprometerse con las nuevas exigencias, es importante abordar esta 

problemática y mantener su vigencia, la innovación y características dentro del fenómeno 

denominado: liderazgo operacional. Desde la perspectiva de esta introducción monográfica o 

tesis, se plantea el análisis general y de metodología de la investigación científica, admitiendo 

las diversas alineaciones de los autores que exteriorizan el contenido de liderazgo con 

argumentos afines al liderazgo operacional. Se especifican las manifestaciones y las 

principales deferencias que un líder debe tener vigente durante la actuación de sus funciones 

coherentes que imprimen las nuevas directrices, para la producción de excelencias 

profesionales, razonables en el tiempo. 

Es significativo emprender esta investigación debido a que este tema se discute 

invariablemente, dada su jerarquía en la historia de las organizaciones, así como en los 

diferentes medios; sociales, políticos académicos, religiosos, etc. El liderazgo constantemente 

es un argumento de discusión en el perfeccionamiento de dinamismos productivos, en la 

distribución de funciones en las empresas y quehaceres de la vida misma. Indistintamente si el 

líder nació con ciertos rasgos de liderazgo o se formó con la práctica o preparación 

académica, es incuestionable que una persona con particularidades de líder es apreciada en su 

empresa por su promoción multiplicadora. Ciertos autores perciben el liderazgo como un 

dinamismo desarrollado e idealista que trata de advertir las competencias y valores exclusivos 

de una estructura. Desde esta mirada se colige o se expresa en su análisis que el liderazgo 

puede observarse especialmente desde dos representaciones: la primera como carácter 

personal del líder y como un quehacer interior de la organización, colectividad o familia. 
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La segunda representación es la que se despliega a predominar como exposición del 

liderazgo, por lo que se deduce que el liderazgo es un  transcurso de interacción entre 

personas donde una de ellas impulsa a las demás, a través de su predominio único, que no es 

otra cosa que el poder. También se puede decir que son los caracteres, potencialidades y 

dinamismos de una colectividad, para conseguir un fin común e innovar a la empresa como a 

las personas que en ella intervienen. 

Ahora bien, referente al liderazgo operacional, el líder debe de poseer ciertas 

características ya que las empresas respetan al líder; se puede designar al buen líder 

operacional como aquel que reúne varias cualidades y destrezas fundamentales como por 

ejemplo: capacidad de toma de decisiones, formación de liderazgo y estrategias para sus 

equipos de trabajo, responsabilidad y comunicación asertiva, seguridad y confianza en sí 

mismo, capacidad de integración y honestidad particular, entre otras habilidades. 

Dentro de este contexto, la organización Compensar en la Empresa Onelink BPO Site 

Bogotá, tiene como imperativo principal marcar la diferencia en la industria dentro del 

liderazgo al servicio, por lo cual se requiere fortalecer el liderazgo operacional de sus 

empleados especialmente de sus supervisores y potencializar cada día mejor su trabajo. Ello 

genera un compromiso para ejecutarlo y es un pilar fundamental para que la organización 

funcione. Por ello esta investigación tiene como propósito determinar la efectividad del 

liderazgo operacional de los supervisores, a fin de cumplir con su condición misional de 

empresa en un mundo globalizado donde  lo único constante es el cambio y la capacidad de 

adaptarse a las nuevas realidades, ya que las competencias del liderazgo operacional se 

encuentran vigentes y se innova invariablemente. 

El liderazgo en la organización es uno de los factores más relevantes que las personas 

deben tener en cuenta al momento de la toma de decisiones. En el mundo actual donde lo 
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único constante es el cambio, los líderes deben ser capaces de adaptarse a esta nueva realidad 

a través de tres funciones claves: innovar, motivar y llevar a cabo los objetivos establecidos 

por la empresa.  

En consecuencia este documento recopila el desarrollo que sustenta todo el proceso de 

investigación dentro de las expectativas planeadas y se espera que sus resultados sean de 

utilidad a la institución y soporte para futuras investigaciones, con la finalidad de promover 

cambios en el liderazgo operacional y registrar la cultura esperada dentro de la organización 

Compensar en la Empresa Onelink BPO Site Bogotá. 
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Capítulo I. 

Contextualización y planteamiento del problema. 

 

1.1. Contexto de la investigación. 

En el presente mundo de globalización y de grandes exigencias competitivas, donde se 

habla de innovación, adaptabilidad, flexibilidad y cumplimiento de metas por parte de todas 

las áreas de la organización,  el líder operacional es pieza clave en la alineación de equipos de 

trabajo exitosos, encaminados en la misión de las estructuras ideales capaces de transformar y 

crear y formar fuertes vínculos y talentos de los  grupos de colaboradores, así como también  

diversas estrategias.  

Esta investigación está encaminada en estudiar la asertividad en el liderazgo 

operacional de los supervisores de Las Campañas de Compensar POS de la empresa Onelink 

BPO Site Bogotá, entre enero y marzo de 2019. 

 Cabe anotar que pese a que no existe consenso sobre la definición de liderazgo, para 

efectos de este estudio se hará referencia al liderazgo como un proceso mediante el cual 

interactúan las personas que componen un equipo de trabajo a la cabeza de un líder, quien es 

responsable de seleccionar, entrenar, guiar e influenciar durante el proceso de obtención de 

objetivos comunes y transformar una realidad y como facsímile de un cambio positivo en 

beneficio del conjunto. 

 Siguiendo (Maxwell, 2008) nos explica exactamente que si estas tendencias referentes 

a liderazgo le activan el pulso e impresionan su núcleo, entonces cuando las personas se 

constituyen sobre el tema implantarán una diferencia en ellas mismas, construyendo un 

contraste  en  la efectividad de otros. Por ende las ideologías sobre liderazgo ostentan esa 
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capacidad reforzándolas con la autoestima de la persona. A la par, de tener esta predilección 

de líder; entonces el querer investigar sobre la teoría, hará que un excelente líder imprima la 

diferencia al instante de administrar un equipo de participantes, ya que se fortificará al equipo 

de trabajo, a plasmar las actividades con valor, ánimo y validez. Asimismo es preponderante 

optimizar al personal de un de un área determinada, mediante la guía y destreza del líder.  

 El liderazgo es un concepto con múltiples definiciones y personas referentes que a 

través de la historia y la evolución del ser, han logrado resultados significativos en 

organizaciones empresariales, religiosas, comunitarias y diversos grupos sociales; son y han 

sido personas empoderadas de un propósito que los ha impulsado a desarrollar competencias e 

incrementar su potencial para influir en sus grupos de trabajo y transformar la realidad. 

Encontramos líderes con capacidades constructivas, con objetivos de bien común y otros con 

capacidades destructivas, intereses personales motivados generalmente por interés creados.  

 En la antigua empresa el concepto de liderazgo estaba arraigado a la figura de un jefe 

que dictamina y unos subalternos que se confinan a la obediencia, sin posibilidad de modificar 

ninguna ilustración, dar sugerencias para ciertos procesos o formular nuevas ideas; el líder era 

quien estaba al mando y control de todas las realidades. Actualmente el líder  se debe 

comisionar en la motivación de su equipo de trabajo para el cumplimiento de planes 

estratégicos y adaptación al cambio, encauzados en el logro de las metas y objetivos 

organizacionales, a través de la delegación de funciones, seguimiento y evaluación de 

diferentes indicadores de desempeño. El líder vigente requiere la capacidad de identificar las 

competencias laborales e intelectuales de cada segmento de su equipo de trabajo; don de 

escucha para implantar una coherencia de toda la organización.   

 El liderazgo innegablemente está relacionado con el  poder y la autoridad; en el 

liderazgo actual este poder y autoridad deben desligarse de  las presunciones de dominio y 

control, encauzándose en el poder de innovación integral y la auténtica autoridad que es 

permitida, por el ejemplo: el poder y la autoridad son dos rasgos del ser, en este caso rasgos 
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del líder empresarial que lo impulsan a componer sinergias y una empatía con todos lo de su 

entorno sin coacción o condiciones controladoras, que se apartan del verdadero liderazgo, en 

este caso, liderazgo operacional. 

 

1.2. Problemática general 

Una de las destrezas básicas del líder es su capacidad vigente para solucionar 

inconvenientes. Las dificultades constituyen un fragmento de las tareas cotidianas de las 

empresas y los líderes requieren estar a la vanguardia de estas situaciones con el fin de 

afrontarlas. Imparcialmente debe de estar en condiciones de tomar decisiones y remediarlas 

eficientemente: Esta problemática general es armonizada en conjunto con la toma de 

decisiones  que debe de ser correcta y atinada. Además, este eslabón puede llegar a 

convertirse en una pieza hábil de liderazgo. Evidentemente los inconvenientes forman una 

parte de los escenarios que el líder tiene que percibir, por cuanto no labora solo sino en 

equipo. 

Consecuentemente cada líder se constituye en una pieza clave en el lugar donde se 

encuentre: Empresa, comunidad o grupo de trabajo; el líder pese a los contrariedades que le 

rodean, brillará por su capacidad y constancia en la toma de decisiones y en la resolución de 

las situaciones frecuentes. Por ende el líder debe discernir el momento en que se encuentre 

anverso ante una dificultad. Al mismo tiempo esta problemática surge cuando las cosas 

repercuten por debajo del rango deseado. 

Existen algunas premisas que advierten cuando alguien está al frente de 

inconvenientes, he aquí algunos ejemplos: Disminución de la fabricación muy por debajo de 

la meta proyectada. Confusión del plan programado. Quejas de usuarios, distribuidores, 

funcionarios, etc. Adicional a lo anterior, hay  líderes institucionales abstractos que minimizan 
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a los empleados, imaginándose de superior jerarquía. Presumen ser los únicos capaces de 

discernir los problemas y arreglarlos. 

En verdad el liderazgo va más allá de eso. Los problemas en las empresas deben 

solucionarse coherentemente. La desinformación es un medio erróneo y en la medida que 

exista información asertiva, la problemática general será resuelta con certitud. 

 

De lo anterior deducimos que un auténtico líder operacional, para llegar lejos requiere 

prioritariamente disipar su problemática particular; de esta forma estará en condiciones de 

emprender la solución de la problemática usual de su trabajo. Asimismo no podrá omitirse 

que el éxito del líder dependerá  en buena parte de sus colegas y del equipo de trabajo que 

tiene bajo su mando. Para alcanzarlo no puede ser excluyente, por tanto si sus costumbres 

mantienen tales descréditos con el personal, esta situación desfavorable puede incidir en su 

bajo rendimiento y productividad negativa de la empresa. 

Intrínsecamente esta problemática simboliza al líder que proyecta ascender con la 

arrogancia y el ego, dejando de lado la coherencia y la efectividad de saber que tiene que 

empezar por renunciar a su egocentrismo e integrarse apropiadamente con las personas de la 

organización. Estas y otras realidades negativas, se convierten en un desafío desagradable 

para las empresas por falta de garantía e inseguridad del líder. Es un factor de ausencia en la 

socialización del talento humano, que paraliza el progreso del potencial  de los copartícipes o 

colaboradores de la empresa. 

Lo anterior es un indicativo de que es imprescindible desplegar una  formación 

permanente de liderazgo operacional en las empresas, a fin de alcanzar la efectividad puesto 

que es frecuente encontrar en estas organizaciones, grandes vacíos y muchas veces se 

centralizan más en los supuestos que en la practicidad. 
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  Por lo arriba expuesto, se insiste la importancia que tiene el Administrador y Director 

de Empresas como líder y  parte integral de la solución a esta problemática. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

La visión del líder empresarial vanguardista es alcanzar la excelencia en la marcha y 

contexto de su colectivo de trabajo. Numerosas organizaciones construyen su éxito en el 

profesionalismo y voluntad de sus líderes durante la realización de sus propósitos y proyectos, 

con las personas que componen sus colectivos de trabajo. Así las cosas, las compañías que 

obtienen el perfeccionamiento de sus líderes operacionales, son quienes logran  la 

competitividad y la preferencia de sus productos de bienes o servicios. En contraposición una 

pluralidad de líderes, llámense supervisores, administradores o gerentes de empresas no 

conciben la forma correcta de aplicar el liderazgo en sus disímiles expresiones, como el 

liderazgo operacional, a falta de cualidades hacia el área corporativa. 

En ese sentido (Chávez, Cigüeñas, & Martensen, 2016) nos exterioriza que las 

cualidades hacia el orden corporativo, son orladas con los estilos de liderazgo e influenciadas 

con la presteza de los empleados; equivalentemente nos recalcan que un líder excepcional es 

aquel que ejerce mejor el perfil en los numerosos argumentos, en vista de que manifiesta la 

realidad, de manera elemental, en conjunto con la sociedad y con el país donde trabaja. 

  De lo anterior se colige que la empresa logra consistencia ante los cambios 

permanentes que se producen a través de la contextura del entorno, por cuanto las habilidades 

de las empresas, deben irse alineando asiduamente hacia el futuro; e igualmente ir 

administrando las destrezas más convenientes, dando cumplimiento a sus proyecciones  e 

ilustraciones efectivas que se prueban alcanzar. Este planteamiento del problema referente  al 

liderazgo operacional, conduciría a buscar la solución de la efectividad y dar vía libre a la 
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formación de los varios equipos de trabajo de la organización, los cuales obtienen la 

comprensión y el propósito del mismo, dando lugar a la efectividad del liderazgo con 

identidad. Paradójicamente cuando la empresa no despliega el liderazgo con efectividad 

operacional, se adquiere la tendencia a tener una planta de personal claramente individualista, 

sin equipo absoluto, sin la visión de la empresa y habitualmente acaba por arrastrar a la 

organización hacia la mediocridad. Por tanto, el éxito o frustración reside en buena parte del 

líder operacional que transporta el equipo y al prototipo de liderazgo que posea. Se puede 

aseverar por sentido lógico que el mejoramiento de la empresa es el resultado del liderazgo 

dinámico efectuado con asertividad y habilidad. Sin este componente, la empresa se expone al 

detrimento de imagen o, menoscabo de credibilidad lo que indudablemente conducirá a la 

organización a formular el planteamiento de la  problemática existente a fin de encontrar las 

soluciones acertadas. 

La nueva era de la globalización enfatiza la pluralidad que se requiere en los líderes,  

esencialmente asertivos ya que es fundamental para conseguir el éxito, durante el trabajo en 

equipo. Si no se es lo apropiadamente asertivo, los líderes no se lograrán sostener  por  sí 

mismos, ni a sus equipos ni a su empresa y esa insuficiencia hace que pasasen por encima  de 

ellos mismos y se desprendan del equipo de trabajo y de su organización. Asiduamente unos 

cuantos administradores y operarios le temen a la asertividad ya que les intranquiliza entrar a 

solucionar un problema. El no hacer nada es indicativo de falta de efectividad y demuestra 

que las relaciones con su equipo de trabajo, empiezan a deteriorarse; aquí empiezan a aparecer  

las malquerencias o resentimientos entre el propio líder y la empresa. Si el líder no hace, lo 

correcto diligentemente, no va a lograr la efectividad ni obtendrá los  resultados de forma 

eficiente. 

Es cuestión de apropiarse de estas tipologías del mundo presente y las carencias del 

mundo del futuro, donde un sinnúmero sucesos se interrelacionan. Los líderes deberían estar 
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preparados a solucionar los planteamientos y problemas que le asedian, ya que en la 

actualidad hay líderes que se resisten al cambio; prefieren tomar sus decisiones unipersonales, 

relegando a su equipo de trabajo a un segundo plano, muchas veces por la carencia de 

herramientas formativas y falta de asertividad del liderazgo, que influyen como principales 

variables en la efectividad del liderazgo operacional. 

 Después del planteamiento del problema expuesto, es fundamental subrayar que en la 

actualidad hay empresas que se han venido apropiando de escenarios de formación para el 

talento humano, con el fin de plantear nuevas habilidades y poder experimentar con el 

liderazgo y trabajo en equipo. 

A partir del planteamiento del problema, prestamos atención a la importancia de 

herramientas formativas y desde luego la asertividad que intervienen en la efectividad del 

liderazgo operacional en las organizaciones, ya que se encuentran vigentes y se encaminan en 

atesorar y ensanchar el capital más meritorio reflejado en la competitividad del personal de la 

empresa. La competitividad en el liderazgo corresponde a los hilos que mueven toda 

organización y cuya disposición establece el éxito de la misma. A contrario sensu la 

deficiencia en el liderazgo, conduce al fracaso. Por ello irrumpiendo en este trabajo de 

investigación de liderazgo operacional, se ha elegido para el adelanto del tema en cuestión el 

siguiente contexto: Estudio de la efectividad del liderazgo operacional de los supervisores de 

las campañas de Compensar en la empresa Onelink BPO Site Bogotá, entre enero y marzo de 

2019. Lo anterior en razón a las responsabilidades de los supervisores, quienes están 

comprometidos con la armonización y el perfeccionamiento de la empresa, la ética, los 

valores y el servicio que se brinda a los usuarios, ya que como supervisores deben de registrar 

la práctica del liderazgo operacional en cada  uno de ellos e igualmente fortalecer así a sus 

equipos de trabajo. 
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Asimismo el estudio se adelanta teniendo en cuenta que la empresa en referencia, se 

evidencia falta de formación en liderazgo de los supervisores por lo que se requiere extraer la 

información correspondiente a fin de incorporar las herramientas que fortalezcan sus 

habilidades. Con ello se pretende motivar a los supervisores de la organización, a realizar sus 

funciones dentro de una condición confortable. No se trata pues de un proceso caprichoso o 

irrelevante sino trascendental en busca de la excelencia. Tampoco se trata de emprender una 

magistratura de fiscalización, sino de motivación y crecimiento para los supervisores y 

beneficios para esta compañía, que se considera líder en el mercado de bienes y servicios. 

Acorde con lo anterior, (Avenecer, 2015), nos expresa que ciertos dueños de 

empresas, discuten e indagan en la obtención de asesoramiento buscando la forma de motivar 

a sus trabajadores para alcanzar un desempeño más eficiente y crear beneficios financieros a 

la compañía para la cual laboran. 

  

1.4. Descripción del problema 

En la actualidad el mercado integral se rige por sus constantes cambios, los cuales 

exigen de una u otra manera a las empresas a integrarse en su estructura, innovación e 

idealización con el fin de lograr la resistencia en su rendimiento lo cual suministrará una 

mayor capacidad de adaptación al entorno, con el propósito de predominar dentro del 

mercado competitivo en atención y obtención del éxito. En realidad uno de los factores más 

relevantes en las empresas es el liderazgo que imparten los directores hacia los trabajadores 

puesto que el talento humano es en esencia, la base fundamental o el medio para la 

adquisición de cualquier fin. Por esta razón a los líderes dentro de las estructuras 

organizacionales les convendrían obtener la confianza y desarrollo ideal de su personal en 

funciones, dentro de sus equipos de faenas que asumen ciertas responsabilidades.  
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Asimismo es de tener presente que no podemos escapar a la realidad ya que en algunas 

organizaciones, buena parte de su personal carece de profesionalismo en la  resolución de 

asuntos empresariales, trayendo consigo la toma de decisiones  de manera incongruente, lo 

cual genera conflictos de intereses, perturbando las relaciones laborales entre los funcionarios 

y los asesores que trabajan, como en este ejemplo similar al equipo de supervisores de las 

campañas de Compensar, en la empresa Onelink BPO de la ciudad de Bogotá. 

Sumado a lo anterior, prepondera cierta ausencia en el liderazgo operacional que 

imparten los supervisores al personal de colaboradores que tienen bajo su liderazgo, 

consecuente de la falta de  formación o de herramientas efectivas que les estimule sus 

habilidades como líderes. Asimismo la toma de decisiones se hace de manera unipersonal, 

afectando directamente a los colaboradores, lo cual induce al desconcierto, debido a que no 

tienen clara la forma de procesar los informes y el componente o medio por el cual se les debe 

estipular la palabra a los asesores. Así las cosas, es dificultoso pedirles el cumplimiento de sus 

métricas. A la par, muestran favoritismos con algunos de ellos sin importar el hecho de que no 

realicen de manera adecuada la labor para la cual se les contrató; de otra parte tenemos a un 

grupo de personas que son ajenas a este círculo de trabajo; sin embargo a través del poder 

formal los presionan y lideran de manera subjetiva sin importar que la labor que ellos realicen 

corresponda a la efectividad. 

 

1.4.1. Pregunta principal de la investigación 

 

La siguiente es la pregunta que guiará el desarrollo de la presente investigación: 

¿Cómo analizar la efectividad del liderazgo operacional de los supervisores de las campañas 

de Compensar en la Empresa Onelink BPO Site Bogotá, entre enero y marzo de 2019? 
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1.4.2. Preguntas secundarias 

 

1. ¿Cuáles son las variables que facilitan el liderazgo por parte de los supervisores de 

compensar pos dentro de la estructura organizacional? 

2. ¿Qué limitaciones impiden el buen desempeño de las funciones dentro del liderazgo 

empresarial por parte de los supervisores de Compensar POS? 

3.  ¿Qué herramientas formativas son la clave para la obtención del buen liderazgo dentro de 

las organizaciones? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1.  Objetivo General 

Analizar la efectividad del liderazgo operacional de los supervisores de las campañas 

de Compensar en la Empresa Onelink BPO Site Bogotá, entre enero y marzo de 2019.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las variables que promueven y facilitan el liderazgo de los supervisores de la 

campaña de  Compensar en la Empresa Onelink BPO Site Bogotá, entre los meses de enero 

a marzo de 2019. 

2. Examinar las limitaciones que impiden el buen desempeño de las funciones dentro del 

liderazgo empresarial por parte de los supervisores de la campaña Compensar en la 

Empresa Onelink Site Bogotá entre los meses de enero a marzo de 2019. 
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3. Estimar las herramientas formativas para el buen desarrollo del liderazgo empresarial de la 

campaña Compensar en la Empresa Onelink Bogotá Site, entre los meses de enero a marzo 

de 2019. 

1.6  Justificación 

Admitiendo que el liderazgo en las empresas es una destreza que se ha exteriorizado 

en sus distintas teorías desde tiempos inmemoriales hasta el presente; que igualmente se 

expresa  en el modernismo y globalización en donde es pertinente que el administrador de 

empresas se transforme en un patrón de liderazgo, en el correcto ambiente de trabajo en 

equipo; comunicación asertiva, bienestar de sus participantes entre otros aspectos, es 

indudable que la presente investigación concibe diversos beneficios y enriquecimiento del 

conocimiento, en primer lugar a sus autores en atención a las siguientes razones: En primer 

lugar se benefician dentro del desarrollo experimental  ya que se asimila la identificación del 

estilo de liderazgo que practican las personas que dirigen equipos de trabajo, e igualmente 

ganan experiencia en la aplicación de este tipo de habilidades y desarrollo de investigación, 

concerniente a sus carrearas profesionales. Viven la teoría y la práctica en el desarrollo del 

trabajo científico; se transforman en profesionales hábiles en este tipo de presentación de 

monografías o tesis de grado, lo cual les permite perfeccionar su carrera e integrar el equipo 

de líderes que están a la vanguardia. En segundo lugar se benefician a partir del despliegue 

experimental, asimilando las prácticas de liderazgo que le aprovecharán en las estrategias 

anticipadas y la aplicación de las mismas en la cotidianidad. En tercer lugar le permite al 

profesional, equilibrar las diferentes apreciaciones de los colaboradores o círculos que les 

rodea, sobre el liderazgo operacional, permitiéndoles profundizar los conocimientos y el 

direccionamiento de los colegas en trabajo grupal y social, lo cual se integra en lo que 

corresponde a un equipo de trabajo y en la obtención del título, al cumplir el objetivo 
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planteado por la universidad, durante los años de estudio en la carrera de: Profesional en 

Administración y Dirección der Empresas. 

En la vida profesional de los autores, este trabajo de investigación les beneficia puesto 

que les permite analizar diferentes contextos que se muestran regularmente en las 

organizaciones, si se tiene en cuenta que los estilos de liderazgo logran ser dinamizadores o 

por el contrario pueden llegar a dificultar los procesos  que se programen, ayudándole al 

profesional a asemejar la idea, frente al estilo de dirección de los equipos de trabajo que 

encontrará a lo largo de su carrera profesional: Son beneficios producto del sacrificio y la 

entrega a la investigación y cumplimiento de los objetivos personales de superación trazados, 

siguiendo las pautas de la universidad, que brindó las herramientas adecuadas para alcanzar el 

éxito. 

Para la Corporación Universitaria de Asturias, este tipo de trabajos de investigación es 

de gran relevancia ya que los investigadores son protagonistas formados orgullosamente en la 

institución, asimilando los elementos, instrucciones y metodologías principales, que son 

constitutivas y preponderantes para ejercer la profesión de Administración y Dirección de 

Empresas. Sin duda este beneficio contribuye en la innovación del  liderazgo a partir de las 

investigaciones más actualizadas, gracias a las estrategias que empleó la universidad mediante 

la formación impartida por los docentes y herramientas modernas implementadas en la 

plataforma. Por lo anterior la Universidad se beneficia en la medida en que sus profesionales 

asuman el reto del liderazgo, investiguen, escriban sus teorías y las den a conocer, promuevan 

el desarrollo del país y del mundo, y dejen en alto el nombre de la universidad, donde quiera 

que intervengan.  

Asimismo, la Universidad se beneficiará al recopilar y facilitar el material de consulta 

y repositorio de sus profesionales a empresarios y público en general, lo cual continuará 
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posicionando el Good Will o buen nombre de la universidad. Finalmente La Corporación 

Universitaria de Asturias, podrá adoptar estas investigaciones en la realización de 

publicaciones profesionales, confiables y fidedignas, que han pasado por un proceso o filtro 

literario de verificación, lo cual le permite competir en escenarios importantes como por 

ejemplo exposiciones de liderazgo, desarrollo motivacional y enfoques de investigación en 

general. 

 

Capítulo II. 

Marco referencial 

 

2.1.   Antecedentes o Estado del Arte 

         Para el desarrollo del presente trabajo se buscaron antecedentes sobre el estado del 

arte del tema en materia, mediante consulta de fuentes primarias y secundarias contenidas en 

libros de textos, enciclopedias, tesis de grado y publicaciones científicas. Igualmente se 

consultaron bibliotecas oficiales y privadas en línea. Posteriormente y luego de una ardua 

investigación hallamos algunos referentes que se relacionan con el tema a exteriorizar. 

Se hallaron diversas investigaciones con estilos de liderazgos y escalas con cambios y 

representaciones actualizadas de aplicación empresarial en estilos de liderazgo y liderazgo 

operacional, basados en  nuevos modelos y conceptos diferentes entre la diversidad de 

autores. Cada uno de estos autores tiene un estilo que lo caracteriza en la investigación y 

aplicación de las metodologías e  instrumentación, aunque todos coinciden en la importancia 

del desarrollo del líder como persona, por medio de las nuevas teorías modernas globalizadas, 
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que son la base para enfrentar los retos de un nuevo orden económico de las empresas, a nivel 

local, nacional o mundial. 

Dentro del análisis del ámbito internacional encontramos trabajos recientes como los 

siguientes, que analizan la influencia y desarrollo del liderazgo, así: 

Avanecer (2015) efectuó la investigación de Liderazgo y Motivación, insistiendo en 

que la acción supuesta al cuadro de estudio de investigación fue constituir la hegemonía del 

liderazgo de los supervisores, en la estimulación de los vendedores de la distribuidora: 

Mariposa C.B.C., emplazada en la urbe de Quetzaltenango. La metodología que esgrimió el 

investigador fue de prototipo cuantitativo, descriptivo. La muestra de investigación se efectuó 

al área del talento humano de la compañía constituida por la unidad de ventas; (47 

supervisores y 8 vendedores), compuesto por varones de edades entre 20 y 50 años. El 

progreso está en el  adelanto de los mercados de la entidad, los cuales obtuvieron mediante la 

asimilación de las metas diseñadas. La herramienta que interpolaron fue el cuestionario. Los 

resultados del investigador quedaron como origen primordial de la compañía en el sentido de 

que son las entradas monetarias las que marcan la pauta, las cuales están a cargo de los 

vendedores  y para que las entradas sean en margen efectivo, es preponderante  que marchen 

de la mano de un excelente líder, que se infiere líder operacional.  Que correspondan 

igualmente al área asignada de tal forma que será el puente de asertividad o efectividad, junto 

con la comunicación apropiada entre el supervisor y el colaborador, conservando la 

cordialidad y  el respeto dentro del ámbito laboral,  mejorando así su desempeño profesional.  

A las conclusiones y recomendaciones que llegó el investigador, es que evidenciaron 

que los supervisores poseen una buena influencia en el liderazgo hacia su componente de 

trabajo y lo afecta de modo efectivo dentro del estímulo laboral, enumerando a cada 

dependiente su responsabilidad en el marco de la empresa. Se recomienda aumentar las 
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pretensiones del  cargo permanentemente, mejorando así la forma de responsabilidad positiva 

de la organización con un alto grado de perfección.  

Por su parte (Mendoza, Garcia, & Uribe, 2014) efectuaron la subsiguiente exploración 

de liderazgo y su analogía con variables de resultados, a saber: Un patrón organizado y 

semejante entre el liderazgo transformacional y transaccional en una firma de diversión en 

México. La esencia de esta investigación fue el de implantar la atribución de la síntesis de 

liderazgo transformacional y transaccional en variables de deducciones con los funcionarios o 

directivos de nivel intermedio correspondientes al certamen de esparcimiento. A efectos de 

esta indagación se adoptó la metodología descriptiva correlacional, fundamentándose en un 

instrumento de encuestas para la recaudación de los datos a una muestra de 100 directores, lo 

cual atañe a una relación de seguridad específica, puesto que se alcanzaron como resultado de 

correspondencia de las variables; finalmente lo más relevante que se destaca es la voluntad 

excelente de los directores, al frente del liderazgo. 

Las conclusiones y recomendaciones que logró el investigador fue que, los directores 

se comprometen formalmente a superar los inconvenientes exteriorizados en la vida cotidiana, 

en pos de la modernidad de sus empleados, presentándose ellos como modelos a través de su 

diligencia y adoptando las necesidades propias de cada empleado en su nivel de trabajo. 

También recomienda que si el dirigente interpusiera más tiempo en su forma de liderazgo 

transformacional, tendría mayor efecto en su personal ya que desplegaría ciertas 

particularidades como la motivación intelectual, respeto propio, el influjo de condiciones y 

actuaciones. Lo anterior sería posible gracias a que todos los directores alcanzarían la 

orientación junto con la energía sobresaliente según los resultados logrados.  

El investigador (Peñarreta, 2014) también realizo importantes aportes, efectuó la 

investigación de la influencia o autoridad o de las características de liderazgo en las categorías 
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de agrado laboral de los funcionarios del GAD Municipal de Loja. El trabajo de investigación 

tuvo como propósito constituir el nivel de autoridad de los distintos prototipos de liderazgo 

durante los análisis de satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja. Para 

desarrollar esta investigación se apropiaron de las metodologías probabilístico aleatorio, 

administrando un muestreo estratificado, segmentado por 14 departamentos, con un total de 

134 personas vinculadas. Para la recaudación de fichas de investigación, se manejaron dos 

documentos de encuesta, al personal del distrito en cuestión, con el propósito de identificar el 

arquetipo de liderazgo que resalta en cada uno de los numerarios y establecer los 

componentes de satisfacción profesional que recibieron en proporción con sus directores o 

comisionados. Respecto con las analogías y  las hipótesis obtenidas en la investigación 

científica, se constata que el personal se encuentra regularmente satisfecho con respecto a los 

estilos de liderazgo que asume el director. Esta situación  trasciende en cada uno de sus 

empleados ya que se muestran las categorías de satisfacción laboral que obtuvieron 

proporcionalmente. Aquí se destaca un estilo de liderazgo predominante y autómata que no 

favorece en nada el desarrollo del objeto de la empresa, repercutiendo en el empleador  quien 

intenta que se cumplan las labores en sus tiempos asignados. Discrepa con otros líderes que 

substituyen el predominio y depositan un ambiente amigable con el funcionario. Ello no 

significa que es necesario que se motive a sus empleados, además que cada uno de ellos se 

comprometa a desempeñar su función con su objetivo propio a la par con el proyecto que 

tiene la empresa. 

Las conclusiones y recomendaciones que arrojó el investigador son: Que 

intrínsecamente en la empresa  no deducen o comprenden la concepción de liderar, ya que los 

directores, supervisores operacionales o delegados del área, lo único que descubren es la 

gestión propia de sus funciones en analogía con sus labores. Esto les impide gobernar, 

determinar e integrar a las personas que laboran en la empresa. Asimismo, les impide laborar 
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en equipo para alcanzar un fin común. Ante este escenario lo que se estableció frente al 

estudio es que coexiste una modalidad dominante neutral que se ajusta al método y ritmo del 

personal, sin que concurra la voluntad por optimizar los resultados, por lo cual es conveniente 

optar por un nuevo modelo de liderazgo. 

También (Cerbellón, 2015)  realizó la presente investigación titulada: La Motivación 

Laboral y su Relación con la Calidad del Servicio al Cliente en la Empresa Efecto Estrategia y 

Comunicaciones S.A.C. – Distrito de Miraflores, año 2015. Esta exploración se asumió con el 

objetivo establecer la correlación entre la estimulación en el trabajo de los participantes, con 

la propiedad de asistencia que se ofrece al consumidor. Para esta búsqueda se diseñó una 

técnica cuantitativa de carácter descriptivo correlacional. Para la compilación de datos se 

interpuso la herramienta de encuesta efectiva tipo Likert, aplicado en forma censal a los 10 

funcionarios de la compañía. De las ramificaciones que se adquirieron, y la clase de 

seguridad, se establece que es muy alta, en concordancia con la estimulación extrínseca y la 

particularidad del servicio que se ofrece al usuario de la empresa, debido a que es adecuada a 

los alicientes y a las compensaciones monetarias, mientras que las estimulaciones personales, 

tiene un nivel de apreciación ponderado, en reciprocidad con la calidad de la prestación del 

servicio, en vista de que el personal de la empresa, no se describe muy motivado para 

producir al nivel más superior de actividad y eficacia en el desempeño de sus labores y 

términos convenientes para la empresa. 

 Las conclusiones y recomendaciones que agenció el investigador fue que, si hay una 

analogía efectiva entre una y otra variable y la concentración de los elementos de motivación. 

Ello establecería un contexto revelador en el ejercicio de los participantes o funcionarios, para 

adquirir un incremento en la calidad del servicio ofrecido al consumidor. Por ende 

recomienda, que cada empleado en su área se regirá a sentirse comprometido en alcanzar sus 

metas planteadas por la compañía para sacarla adelante, así en el momento, los manejos de 
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incentivos que ofrece la compañía, sean insuficientes o mínimos, ya que no hay razón válida 

para bajar la guardia. 

A nivel nacional, (Colombia), encontramos la siguiente investigación realizada por 

(Rojas, 2016), en su trabajo titulado: El Liderazgo y la Motivación en la Cooperativa 

Coomultrup Ltda., ubicada en Pamplona, Norte de Santander. Cuyo objeto de estudio fue 

erigir y estipular el grado de autoridad del liderazgo de la cooperativa en cuestión, frente a la  

Calificación de los componentes motivacionales del personal de Norte de Santander. A 

efectos de este estudio se obtuvo una técnica de tipo descriptivo correlacional con orientación 

cuantitativa de diseño no experimental. Para el compendio de información se logró tener un 

total de 17 colaboradores de la población. (7 mujeres y 10 hombres) para efectuar así la 

encuesta oportunamente. De este juicio de investigación, se lograron las deducciones 

referentes al liderazgo transaccional, lo cual  ostenta un valor intermedio bajo, con relación al 

liderazgo transformacional. Ello demuestra que no existe correspondencia indicadora del 

liderazgo transaccional ni transformacional y la estimulación interna y externa del personal de 

la cooperativa. Lo anterior debido a que los directivos son altamente tradicionalistas y se 

orientan en la distinción de lograr los resultados demandados por parte de los participantes o 

colaboradores de la empresa, sin las herramientas fundamentales en liderazgo. 

Las conclusiones y recomendaciones del investigador son las siguientes: Que no existe 

una concordancia entre ambas variables, ya que la administración no capacita o forma a sus 

directivos o supervisores de las distintas áreas. Carecen de atención frente a los estilos de 

liderazgo como es el de la dirección genuina, transformacional o transaccional. Lo anterior 

significa que si se formalizara u liderazgo genuino, le permitiría a la empresa perfeccionar las 

perspectivas y finiquitar las metas y objetivos pertinentes. El investigador recomienda 

específicamente, retroalimentar frente a la responsabilidad, cordialidad y la laboriosidad de 
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cada patrono, para introducir un buen trabajo en equipo. Así se estaría haciendo gala de los 

buenos servicios, cualidades y formación integral en el desempeño del líder como imagen 

representativa de la cooperativa. 

 

2.2 Marco teórico 

Dentro del marco teórico se presenta el referente del liderazgo vinculado al tema de la 

investigación, como una manifestación que ha sido alternada por diferentes escritores con 

variedad de orientaciones y configuraciones a través de diversos períodos.  

 

También (Páez & Yepes, 2004) nos indican que esto ha formado tesis, varias veces 

opuestas que marcan contextos desiguales de este experimento social. No  obstante lo que se 

registra en todos ellos como invariable, pese a la pluralidad, es que este es un fenómeno de 

atribución mutua en la cual unos miembros consiguen que terceros procedan conforme con lo 

que de ellos programan. Dan como ejemplo, los conjuntos de animales, en los que el líder del 

rebaño lleva a los demás a territorios más seguros para subsistir, y aparentemente lejos de 

riesgos. Igualmente los líderes de la antigüedad (Visionarios, Monarcas, Jefes, Señores, 

Superiores, entre otros), conseguían que las personas de las colectividades plasmaran lo que el 

líder establecía de manera autónoma independiente del resultado establecido. Incluso los 

líderes vigentes conservan estas particularidades de predominio y son indiscutibles en cada 

una de sus quehaceres. 

Actualmente y  partiendo de este escenario se logra aseverar que la noción de 

liderazgo ha adquirido una causa de perfeccionamiento que ha rebasado incluso el punto en 

que se admite que el líder es ese elemento que inculca, determina, y posee la capacidad y 

pericia de intervenir efectivamente sobre el conjunto en torno al trabajo o al puesto que se 

busca formalizar. También se establece el liderazgo como el medio de alcanzar un fin 



  
 

32 

determinado, con la observancia de unos objetivos diseñados, previamente estudiados. De lo 

anterior se deduce que el liderazgo es un reto en cualquier tiempo y más en  la actual época de 

globalización e innovación. Si bien la adaptabilidad o resistencia que las personas obtengan 

frente a los cambios que se generan a partir de las diferentes situaciones que se enseñan en las 

organizaciones, representa un factor de éxito o fracaso de las mismas, es necesario evaluar de 

igual forma la capacidad que las personas tengan con el personal a cargo. Esto con el 

propósito de enfrentar profesionalmente a los competidores formados en liderazgo. Es la 

forma de adecuar el liderazgo a las numerosas circunstancias que viven a diario las 

organizaciones; también es la forma de entender a sus equipos de trabajo y valorar sus 

propósitos; es el método que se tiene de informar y expandir un sin número de contingencias,  

prelaciones o detrimentos. Lo anterior lógicamente está ligado a los cambios en la 

condiciones de laborar, así como en la experiencia o en la ilustración del mismo liderazgo. 

Los líderes actuales, pueden dirigir excelsas transformaciones para obtener como 

resultado el éxito corporativo, sin embargo dentro de las primeras dificultades que se 

observan en la estructura y que atañen al paradigma de liderazgo hallamos: La forma en que 

los lideres perciben al personal de la firma y en los métodos de cambio, pues ello crea 

incertidumbre e intransigencia en la cuestión. En realidad este es un concepto independiente y 

quizá de favoritismo de liderazgo. Esto es precisamente lo que entorpece la información y a 

su vez la labor en equipo encaminado al logro de los objetivos, en este caso, del liderazgo 

operacional. Entonces este realmente no debería  tornarse frágil. Las fallas se producen es por 

falta pericia por parte de quienes lideran los métodos. Se requiere crear estímulos como las 

felicitaciones al personal de sus equipos de trabajo, liderando. Al carecer de estímulos y por el 

contrario hacer hincapié en los fracasos, se estimulará es  la baja producción y menoscabo de 

los colaboradores. 

De esta manera el liderazgo empieza a tomar notabilidad al instante de oponerse a 

situaciones de cambio a las cuales se ve sometida asiduamente la empresa y que impacta a 



  
 

33 

todos sus copartícipes en mayor o mínima fuerza, aprobando impulsar  nuevas estrategias que 

atenúen los resultados que consigan conducir estas circunstancias si no se toman de forma 

positiva.  

Desde la perspectiva del marco teórico y dentro de la evolución de las teorías hacia un 

enfoque cada vez más versátil del líder y el contexto que la encierra, es necesario subrayar  

algunas de las teorías más notables de este nuevo siglo referentes al liderazgo ya que tenemos 

dichas noticias precisamente gracias a la iniciativa de liderazgo que poseen los literatos. En 

esta oportunidad nos apoyamos en la revisión de (Hays & Kim, 2012). Estos autores 

coinciden en torno a la causa de liderazgo operacional o estratégico, dada la retórica arriba 

enunciada. Estas teorías  son las siguientes: 

 

Referentes teóricos de estilos de liderazgo  Autores importantes 

Autentico  Avolio y Gardner, 2005; Begly, 2006 

Carismático o mágico Byman, 1992. Ewertheim, 2001 

Colaborativo Raelin, 2006 

Compartido, distribuido, colectivo, de 

iguales o de equipo 

Hackman, 2009; Shuffler, 2009. Tabernero, 

2010 

Compasivo Raelin, 2003 

Complejo Marion, 2008 

Comunitario Montero, 2003; 2004 

Dialogante Isaacs, 1999 

Espiritual Burke, 2006 

Estratégico  Marion y UhlBien, 2007 

Femenino Berbel, 2014; Marion y UhlBien, 2007 

Iluminado o despierto Nixon, 2000;  Marquez, 2006 

Integrado o integrador Rosenthal, 1998; Winston y Patterson, 2006 

Integral Pauchant, 2005 

Metamanager  Smith, 2007 

Pensador Edgeman y Dahlgaard, 1998 

Positivo  Lewis, 2006 

Prosocial Lorenzi, 2004 

Remoto o a distancia Kahai y Jestice, 2010 

Resonante Goleman, 2010 

Servicial Santora, 2008 

Sinergético  Brown, 2002 

Sistémico  Edgeman y Dahlgaard, 1998 

Trascendente George, 2005 

Transcultural Elencov y Manev, 2009 

Transformacional Humphreys, 2005 
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Verdadero Mapes, 2007 

Vigilante Day y Schoemaker, 2008 

Visionario Roger, 1997 

Tabla 1. 

Nuevas teorías de liderazgo de Hays y Kim. 

Fuente: construcción propia. 

 

  

Según (Hays & Kim, 2012) el nuevo liderazgo se forma de todas estas teorías 

procedentes y perspectivas del liderazgo no habituales o no convencionales. 

 

De todas estas teorías los escritores precisan las propiedades ineludibles y adaptables 

para un líder del siglo XXI. Según los investigadores el nuevo milenio se identifica por 

incorporar un conjunto de técnicas de globalización y dificultad. Por ello los trabajadores de 

conocimiento tienen un contenido de  fluctuaciones a raíz de estas pautas muchas veces 

incoherentes del futuro. 

De otra parte la globalización es en perceptiva y disposición la paralela a los adelantos 

de las ciencias aplicadas que admite una mayor inclinación de personas, servicios y opiniones. 

Resumidamente a través de internet obtienen paso a la información desde el origen de los 

países. Para  (Hays & Kim, 2012) los líderes deben de ser globalmente consecuentes y 

transformarse en habitantes íntegros: así mismo la globalización resalta la complexidad, 

requiriendo al líder la paciencia, consentimiento, flexibilidad y obediencia por todas las 

demás personas. Esta nueva era se identifica igualmente por el capital humano, haciendo 

improbable que el trabajo consiga ser elaborado por una sola persona, por lo que es adecuado 

el trabajo en equipo. 
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2.2.1. Clasificación de las teorías de liderazgo según Hays y Kim 

Los autores (Hays & Kim, 2012) prueban construir un punto de unión entre las corrientes que 

coexisten de liderazgo y las necesidades del mundo expectante. En este sentido estos 

escritores plantean que todas las teorías procedentes y representaciones de liderazgo alcanzan 

a ser clasificadas en las subsiguientes ocho categorías:  

Líder como aprendiz y profesor: El aprendizaje es un objetivo prioritario con la 

insuficiencia. Se afirma que hay que desaprender prácticas no razonables, como estrategia 

imperiosa. 

Potencial transformacional: Es la innovación, es energía, impresión y confianza. Crea un 

ambiente franco con los de su grupo. 

Capacidad para la complejidad y el pensamiento estratégico u operacional: El líder 

intuye la dinámica y la complejidad, ayudando a otros a instruirse y delimitar la indecisión. 

Toma decisión grupal. 

Integración – Líder como integrador: El líder es interactivo y unificador. Relacionista. 

Ayuda a descubrir el significado de pertinencia  y finalidad.  

Servicio – Liderazgo servicial: Muestra continuamente altos niveles de fe, sumisión, 

familiaridad y altruismo. 

Inteligencia emocional y autenticidad: se conoce asimismo  como a su grupo. Razonan en 

sus buenas emociones y las de sus cooperadores. Son auto – abstraídos y originan esta 

experiencia. 

Líder como sabio, virtuoso y ético: Ve su sabiduría como insuperable y protección para el 

futuro. Estos líderes echar de ver sus valores y motivaciones. No se trata de ser perspicaz sino 

exitoso. 
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Ingeniero social y constructor de relaciones: El líder es maestro y proporciona la 

estimulación a todo el grupo y fuera de la empresa. Lo significativo es originar y colaborar 

con la voluntad y  los resultados agrupados, con responsabilidades y soluciones razonables. 

De las ocho anteriores teorías  de liderazgo clasificadas por (Hays & Kim, 2012) la 

relación más fuerte entre estas, proporcional al trabajo de investigación que se adelanta 

referente a los supervisores de Compensar en la Empresa Onelink BPO Site Bogotá es la 

teoría denominada: 

 Capacidad para la complejidad y el pensamiento estratégico. Lo anterior en razón 

a que en efecto, el liderazgo estratégico u operacional corresponde efectivamente, o se 

relaciona con el trabajo de investigación objeto de estudio. Siendo afín al estudio de la 

efectividad del liderazgo de los supervisores en cuestión. De esta forma se facilitan los 

resúmenes, exposiciones y teorías que involucran a los actores relativos a esta investigación. 

Así que estas teorías esbozadas conducen la investigación al punto ecuánime, por ser el más 

homogéneo a la efectividad del liderazgo operacional, que postula Compensar en la Empresa 

Onelink BPO Site Bogotá. Por lo que relacionar este tipo de liderazgo puede optimizar el 

ejercicio de los supervisores y brindaría pruebas para perfeccionar el desempeño 

proporcionado. Lo anterior también es compatible a efectos de futuras investigaciones, con la 

teoría del liderazgo carismático, según (Byman, 1992) y (Ewertheim, 2001).  

 

2.2.1.1 Estilo de liderazgo 

Este un modelo de liderazgo, usado como extraordinaria habilidad por los 

administradores de las compañías. En consecuencia es una variable experimentada en estos 

últimos años y su realización obedece a la formación  de los expertos que pretendan detallarla. 

A continuación se exteriorizarán las subsiguientes definiciones: 



  
 

37 

         (Ayoub, 2010) Expresa que un líder es un protagonista que posee el potencial de 

influir en las distintas personas a través de  sus hechos, en donde estas acciones logran 

afectarle de forma positiva y darle un valor adicional a su desempeño que va a ampliar, a 

través del tiempo. Quien ocupa el lugar de líder dispersa la capacidad de querer dirigir, 

reorganizar y formar personas para determinado cargo y de que sea correcto para alcanzar al 

objetivo de la compañía.  

De ello se infiere que el liderazgo es determinante dentro el intercambio transaccional 

del líder con sus partidarios. Estas transacciones se consiguen a través de beneficios, 

materiales y característicos, el cual se alcanza a personificar en una compensación justa y 

beneficiosa. 

(Robbins & Judge, 2009) Concretaron el liderazgo como la capacidad de influir en un 

conjunto de personas, orientándolos hacia la obtención de propósitos en habituales. El líder 

logra ser determinado de modo sensato o de carácter informal. 

En su caso (Chiavenato A. , 2001) definió el liderazgo como la influencia 

interpersonal, la cual se realiza mediante mecanismos de comunicación. El líder es aquel que 

dirige a los seguidores, hacia la consecución de objetivos o metas previamente determinadas 

Por su parte (French & Bell, Desarrollo organizacional, 1996), nos exponen que el 

liderazgo es como el lapso eficiente y cooperado, el cual se adquiere de todos los participantes 

de una organización para que  transfieran sus destrezas hacia una exacta orientación de 

procesos. A partir del interior de los métodos reside la perspectiva, los objetivos y las 

experiencias para obtener el fin en común. 
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2.2.1.2. Teorías de estilos de liderazgo. 

Concurre una diversidad de arquetipos de liderazgo, según las estructuras desplegadas 

por el investigador (Bass, 1990), antedicho por (D´alessio, 2010). 

Modelo de liderazgo según Bernard Bass: 

Este modelo articula  a los estilos de liderazgo transformacional, transaccional y a un 

tercero designado Laissez Faire (Dejar hacer). A partir de planteamientos preliminares 

plasmados por Bass, se desenvuelve este modelo que simboliza el experimento más puntual 

para representar el liderazgo. 

Este modelo teórico como se nombró arriba, narra tres representaciones de liderazgo, a 

saber: 

 Liderazgo transformacional: Esta forma se concibe como el transcurso de autoridad en 

el cual el líder compone cambios en la cognición y en la actuación de sus seguidores, 

emplazándolos a formalizarse o realizarse propiamente, a percibir las coyunturas y a 

solucionar los retos del medio, proporcionando hechos innovadores a las soluciones a las 

dificultades que se muestran. Adquiriendo como subáreas: La autoridad elevada o carisma, 

estimulación, inspiraciones, apremio intelectual y respeto particularizado. 

Liderazgo transaccional: Sustentaron que este estilo, se concentra en la reciprocidad de 

valores; señalan que se da cuando el líder proyecta para conseguir los objetivos y para 

merecer lo que se promete en un premio para los seguidores. Cuenta con las consecutivas 

subáreas: recompensa circunstancial y gerencia por la singularidad activa. 

Estilo de liderazgo Laissez – Faire: es un estilo pasivo de liderazgo, en el cual los 

líderes dilatan a no revelar las circunstancias ni las dificultades que se presenten, por ende los 

objetivos en la empresa no se alcanzan. 
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Estos tres estilos en cuestión, se constituyen en uno de los modelos más empleados 

para calcular el escenario del liderazgo, internamente de una entidad, ya que se concentra en 

evaluar cuál es el prototipo de liderazgo preponderante en la organización. De hecho, el 

liderazgo transformacional surge como, el mejor con resultados a breve y largo plazo. El 

liderazgo transaccional sin duda, crea resultados de modo mecánico a corto plazo y el estilo 

Laissez Faire viene siendo realmente ineficaz dentro de la organización. Sin embargo, este 

modelo es el más aplicado de forma subconsciente por los directores o supervisores en una 

compañía. 

  Modelo de (Tannenbaum & Schmidt, 1973): 

El presente modelo fue formulado por sus autores en el año 1973 en donde se enfatiza 

que sus precursores en omnisciencias sobre el liderazgo, ejecutaron investigaciones en busca 

de instituir el liderazgo práctico, por lo que exponen esta sinopsis a partir la representación 

designada como liderazgo situacional. 

Referente al tema, se establecen límites del grupo, para posteriormente tener 

autonomía para las decisiones. Exterioriza la decisión a remediar al conjunto de trabajadores. 

Imparte insinuaciones a los participantes, para la toma de decisiones experimentales y 

construir la vía a seguir de forma sensata y sujeta al cambio. Exterioriza las opiniones o 

planteamientos al equipo de funcionarios, motivándolos a avisar y efectuar interrogantes en 

relación a estas. Notifica y convence sobre las medidas que se va a designar, aunque no deja 

independencia para que esto sea discutido. Establece la medida sobre una decisión establecida 

y ágilmente anuncia lo acontecido a los copartícipes. 

 Liderazgo Autocrático: este género de liderazgo es diferenciado por el autoritarismo 

del líder.  Muestra que el líder manda, imparte reglamentos y espera que estas sean 

desempeñadas tal y como se ordenaron. El líder de tipo autoritario se identifica por  un trato 
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vertical y su supremacía persiste ante los subordinados. La empresa con este tipo de liderazgo 

se determina por su rigor y consistencia, lo que compone un clima de susceptibilidad, 

desasosiego  e inercia para afrontar los numerosos desafíos cotidianos. 

Este tipo de líder tiene la tendencia a no atender proposiciones, dictámenes y 

planteamientos. Los sucesos se conciben tal él pretende, se cree insuperable como autoridad y 

tiene la creencia de que los participantes tienen que cumplir sus órdenes sin discusión, no 

habiendo nadie superior a él.  

Liderazgo democrático: este estilo también conocido como participativo, el líder tiene 

la propensión a consultar y persuadir a los colaboradores para participar en los diferentes 

procesos organizacionales. En este punto, el líder asume un roll de integrante del grupo, por lo 

que llega a establecer vínculos de amistad, confianza y buena comunicación, lo cual abre la 

puerta para que los colaboradores expresen sus opiniones, ideas, sugerencias y expectativas. 

Este es el estilo que produce mayor confiabilidad para una empresa, ya que  está 

orientado en el aumento y cualificación de los seguidores. Además porque permite el 

fortalecimiento de trabajo en equipo y mantener relaciones sociales satisfactorias, siendo un 

factor muy importante en el compromiso e involucramiento laboral de los trabajadores. Los 

líderes participativos logran cumplir los objetivos y las metas organizacionales dentro de un 

clima de motivación, cooperación, confianza y respeto entre los colaboradores. 

Liderazgo liberal o permisivo: esta índole de líder, tiende a no declarar su perspectiva 

de dominio y mando;  los colaboradores tienden a ser independientes en la actuación de los 

dinamismos y en el transcurso de la toma de decisiones, formando un lazo de sumisión hacia 

sus miembros para el acatamiento de las metas y compromisos. 
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Sin embargo este tipo de liderazgo no asume el control de la realidad, prestándose en 

registrar los resultados aunque sin dar a conocer los reglamentos que los rigen y los haberes 

del personal para que afiancen su labor, lo cual es una debilidad. Amplifica y concibe el 

compromiso en conjunto si bien  no hace nada para consolidar las relaciones entre ellos. 

Igualmente expresan descuido hacia las acciones e inconvenientes, por lo que al mismo 

tiempo puede fraguar desmotivación, ineficiencia, e incluso caos o improvisación.  

La teoría de los dos factores: 

La presente teoría nos revela el beneficio de la conducta motivacional de las personas 

en contextos de responsabilidad en sus labores. La autora (Garcia, 2012), nos expone que la 

práctica motivacional, se fragmenta en dos tipologías de recompensas distintas e extrínsecas. 

La primera corresponde en la impresión de ganancia o autorrealización y  las demás en la 

reputación y las recompensas. 

 Esta hipótesis ampliada por (Herzberg, 1966) nos manifiesta que hay dos tipos de 

elementos. Los extrínsecos o higiénicos y los intrínsecos o motivacionales; respecto al 

preliminar se suministra cuando los individuos durante su desempeño laboral adentro de su 

espacio de trabajo. No obtienen el control y son dirigidos dependiendo de  las circunstancias 

de la compañía y las formalidades con el equipo laboral y éstos están atribuidos a sus salarios, 

los patrocinios sociales, el buen ambiente profesional, la sociabilidad de los supervisores o 

autoridades con los subalternos, las estrategias e instrucciones corporativas, las recompensas y 

alicientes salariales, entre un sin número de  aspectos. El otro componente se circunscribe a la 

correlación que la persona ejerce en el cargo, de forma interna, con las actividades que posee. 

Esto se refiere a la como lo concibe y desempeña sus compromisos de trabajo. De esta manera 

adquiere en un tiempo moderado un progreso de índole profesional, lo cual le ayuda a 

moldear el perfil de su profesión obedeciendo al área en que labora. Con ello conseguirá la 
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autorrealización y agrado propio, inapreciable para la organización, lo cual es señalado por 

(Chiavenato I. , 2011). 

A continuación, algunos antecedentes del liderazgo actual: 

 

Gráfico 1. 

Antecedentes del liderazgo actual. 

Fuente: (Lucena, 2019).  
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2.3 Marco Legal 

En Colombia se está avanzando considerablemente sobre el marco legal del liderazgo 

como parte integral del aseguramiento de la calidad. En la actualidad encontramos normas 

universales donde se expresa que se requiere cierto tipo de garantías para la transferencia de 

contratos nacionales e internacionales, en la atención o prestación de bienes o servicios. En 

realidad el aseguramiento de la calidad se extiende también al liderazgo; así incluso  

prevalece la exigencia de ser un líder de excelencia. Ello con la grandeza  de compensar y 

contrarrestar los nuevos paradigmas del mundo globalizado. En la empresa el liderazgo se 

desglosa o atañe a la alta dirección de la compañía, de la mano de las directivas de la 

organización y toca al personal entre ellos a los supervisores, con el objetivo de agenciar la 

calidad y certificar las contrataciones y negocios empresariales, las cuales se encuentran 

expresas en el liderazgo y compromiso (Nuevas normas Iso, 2019).  

De lo anterior se colige que  el liderazgo es una competencia fundamentada en las 

obligaciones y funciones de alta efectividad que tiene la dirección de la empresa para formarla 

en su competitividad y excelencia, garantizando la prestación de bienes, servicios o productos 

a sus clientes o comunidad en general. Así las cosas, el  rol del liderazgo, en toda 

organización representan responsabilidad y debe de estar asignados a los correspondientes 

líderes mediante comunicaciones expresas. 

 Estas premisas son afines al Código de Ética del Administrador y Director de 

Empresas, en donde el Titulo II y capítulo I en sus artículos 5to. Y 6to (Universidad 

Iberoamericana, 2019) hace énfasis en que es aplicable a autoridades, docentes, alumnos, 

graduandos, funcionarios del área administrativa; auxiliares que prestan apoyo a esta carrera. 

Se trata de un código pragmático que expresamente registra el liderazgo y su incorporación en 

la profesión. Se admite la reglamentación existente  y demás reglas consagradas en el medio 

jurídico; es lo que componen en sí, el marco legal del liderazgo.  Este sello legal, compromete 
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en primer lugar al Administrador y Director de Empresas, para concientizarlo en su profesión. 

Lo precisa a educarse acorde con sus compromisos, responsabilidades y valores éticos 

adquiridos. En segundo lugar aporta generación de compromiso y beneficios frente a la 

comunidad, equipo de trabajo, prestigio, garantía y confianza, beneficiándose a sí mismo  y 

también a la empresa. Capítulo I, título I  articulo 13 donde se  menciona la responsabilidad 

dentro de la ética. De hecho es un compromiso que adquiere el supervisor o administrador. 

Poseer y emplear un estilo de liderazgo beneficioso para su profesión  y contribuir en la 

formación del talento humano y sus valores, contribuyendo en la efectividad y desarrollo del 

país. 

 Por su parte, el decreto 815 de 08 de mayo de 2018, del (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2018) en proporción a las competencias universales 

para los empleos públicos, constituye el liderazgo práctico como una competencia y lo 

puntualiza en el mismo decreto como la forma de gerenciar equipos, perfeccionando la 

premura del talento optimista y erigiendo un ambiente objetivo para la obtención de 

resultados excepcionales. 

 Igualmente el trabajo de investigación relativo a Compensar en la Empresa Onelink 

BPO Site Bogotá, en relación al marco legal del liderazgo, lo asume  como uno de sus 

distintivos dentro de su cultura organizacional. Reconocen el empoderamiento y 

perfeccionamiento de las personas a través del liderazgo y lo incorporan como parte de su 

éxito, como también lo consideran clave en los equipos de trabajo. Indican en sus premisas 

que su liderazgo no hace parte de un equipo corriente, sino que está constituido por líderes 

llenos de felicidad, cuyo liderazgo que se extiende a la solidaridad dentro y fuera del trabajo 

(One Link BPO, 2019). 
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2.4. Características del contexto. 

La característica del contexto de investigación concerniente al liderazgo, pretende 

cambios permanentes o renovados. En analogía,  las empresas son similares a sistemas vivos; 

Las organizaciones son colectividades humanas indisolubles, en las que todas sus unidades 

toman decisiones. Por ello es significativo poder explorar las realidades o tipologías que hoy 

postula el liderazgo. Además es irrefutable que los cambios son realizables en la medida que 

se acompañan de la guía o tutoría de un líder que imprima  íntegramente, la formación 

proporcionada. 

La característica actual del contexto, muestra que el rol de líder es comparable a una 

incorporación de cambio y con sus respectivas fluctuaciones; en deliberación laboriosa como 

también en diseño y comunicación.  Asimismo se consigue observar el descuido y los 

inconvenientes por lo es  necesario acudir al  liderazgo para poder cimentar un futuro exitoso. 

El liderazgo se puede descubrir o constatar donde quiera que marchemos al trabajo y el líder 

está presente cimentando el compromiso; cultivando la autoestima, el respeto, la composición 

y el consentimiento. De ahí lo importante de ser creadores de líderes y facilitadores de tareas. 

Los principios del liderazgo pueden ser pujantes, en una complejidad de contextos y 

en función de los distintos entornos. Nuestro éxito satisfará no solo conociendo ciertas 

nociones o teorías sólidas en lo que significa liderar, sino que de igual representa  el contexto 

donde éstas se apliquen. Estas características del contexto son las que empujan a los líderes a 

acertar y es lo que permite constituir la efectividad del liderazgo. 

  De tal forma estas características se extienden a los horizontes de toda empresa, 

llámese fábrica, organización, entidad sin ánimo de lucro; gobiernos, sociedades colectivas, 

firmas de servicios, instituciones financieras, educativas, religiosas, militares, etc. 
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Capítulo III. 

Metodología de la investigación 

 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

Iniciaríamos por comentar lo que señala (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

exterioriza que: 

“A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversos 

estereotipos de pensamiento como son el empirismo, el materialismo 

dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, igualmente con 

diversos marcos interpretativos como por ejemplo la etnografía, sin embargo, 

como resultado de las diferentes premisas que las sustentan, desde la segunda 

mitad del siglo XX estos estándares se han polarizado en dos enfoques 

principales o aproximaciones al conocimiento (...). La perspectiva cuantitativa 

y el enfoque cualitativo de la investigación” (p.4). 

Cabe preponderar que en la sexta edición del libro metodología de la investigación 

este autor, presenta nuevos enfoques u orientaciones, que él denominó: enfoque investigativo 

mixto, el cual está conformado por características de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

Teniendo como plataforma esta premisa y desde la perspectiva investigativa se opta 

por concentrar esta monografía o tesis en el enfoque cuantitativo. Lo anterior en razón a que 

este paradigma tiene  entre sus ventajas que expone los hechos a través de leyes; asimismo da 

a conocer las particularidades del mismo con el convencimiento del conocimiento obtenido. A 

la par su aplicabilidad se basa en un juicio reduccionista. Es decir, inquietud por conseguir la 

investigación desde lo más elemental. De hecho si cotejamos el método cuantitativo con el 
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cualitativo, podremos observar que no son en sí excluyentes sino suplementarios, porque el 

paradigma cualitativo no inquiere la ilustración o causalidad de un fenómeno, sino la 

definición del mismo, como lo veremos más adelante. Sin embargo, para mayor comprensión 

inicial y mejor claridad en sus definiciones y diferencias entre los mismos, podemos ver los 

detalles preliminares, en el siguiente cuadro.   

 

Tabla 2. 

Cuadro comparativo enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Fuente: (Yoli, 2019). 

 

 

 

3.1.1. El enfoque cualitativo 

 

Esta metodología de igual forma es aplicable a los estudios de liderazgo, se maneja 

para observar, detallar y entender un fenómeno del contexto. Es la más aplicada cuando el 
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entorno de estudio pretende referencias complejas de algunos fenómenos tales como: 

emociones e ideologías difíciles de alcanzar por otras metodologías de investigación. Tiene 

como visión las condiciones de los fenómenos y tipologías personales y su definición. Este 

método se fundamenta en planteamientos que asimilan la realidad como algo en inalterable 

movimiento. (Ejemplo, el liderazgo se mueve constantemente y cambia en este mundo 

globalizado). No obstante el sujeto y el objeto poseen una analogía inseparable. De hecho es 

complejo que el investigador que en un caso de monografía como el liderazgo, consiga 

apartarse de sus reflexiones de valor, razón por la cual no establece algunas veces, la 

imparcialidad valorativa. 

 En realidad el método cualitativo se fundamenta en la interacción del investigador y 

el objeto de estudio. Entre las ventajas del ejemplo cualitativo tiene la preeminencia de 

estudiar fenómenos sociales, razón por la cual este se conserva en invariable movimiento, ya 

que para este procedimiento tiene una extensión de auto creador; es mecanismo de 

transformación continua al cambio proyectado, lo que es favorable a una investigación de 

liderazgo. En concordancia con sus restricciones, la colectividad científica debate a veces su 

eficacia, aunque es refutado ya que este paradigma sus pilares en la sensatez y capacidades 

del investigador. Asimismo es registrado indudablemente como método científico de 

exploración. Por lo anterior es oportuno describir nuevos enfoques sobre el tema que se 

expone, así:  

La falta de confiabilidad en la realidad social,   poder explorar la forma cómo viven las 

personas. EI enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas protector" en el cual 

se encierra una multiplicidad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos 

(Grinnell, 1997). Sus tipologías más relevantes son: 
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1.  EI investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso notoriamente 

específico. Sus planteamientos no son tan determinados como en el enfoque cuantitativo.  

2.  Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación (Grinnell, 1997). 

3.  Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego 

"voltear" al mundo empírico para reafirmar si esta es apoyada por los hechos, el investigador 

comienza examinando el mundo social y en este proceso despliega una teoría coherente con lo 

que observa qué ocurre -con frecuencia denominada teoría fundamentada (Esterberg, 2002). 

Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a 

lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una 

persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista 

a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del 

mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, 

procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general.  

4.  En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan 

durante el proceso y van refinando conforme se recaban más datos o son un resultado del 

estudio.  

5.  El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No Se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de 

interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. EI investigador pregunta 

cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y 

no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, esto es, 
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conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales (Todd, 

Nerlich, & McKeown, 2004). Debido a ello, la preocupación directa del investigador se 

concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (0 son) sentidas y 

experimentadas (Sherman & Webb, 1988).  (Patton, 2002) Define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. 

6.  Por lo expresado en los párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza técnicas 

para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

7.  EI proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en "reconstruir" la 

realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A 

menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el "todo”, es sin reducirlo al estudio 

de sus partes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

8.  EI enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003).  

9.  La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada 

en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los 

humanos y sus instituciones (busca interpretar 10 que va captando activamente) (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 
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10.  Postula que la "realidad" se define a través de las interpretaciones de los participantes 

en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias 

"realidades", por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce 

mediante la interacción de todos los actores. Además son realidades que van modificándose 

conforme transcurre el estudio. Estas realidades son las fuentes de datos. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

11.  Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias individuales de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y 

cualidades únicas de los individuos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

12.  Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; 

incluso, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse (Hernández Sampieri, R 2003.p.9) 

13.  EI enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, 10 transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque 

estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos ambientes naturales) e interpretativo (pues 

intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones y marcos de 

interpretación, como ya se comentó, pero en todos ellos hay un común denominador que 

podríamos situar en el concepto de patrón cultural que parte de la inferencia de que todo 

conocimiento o procedimiento social posee un modo ideal para deducir contextos y eventos. 

Esta cosmovisión, o cualidad de ver el mundo, inquieta la conducta humana. Los modelos 
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pedagógicos se descubren en el eje del estudio de 10 cualitativo, pues son identidades 

flexibles y flexibles que componen marcos de referencia para el actor social, y residen 

precisados por el inconsciente, 10 transferido por otros y por la práctica personal (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

(Grinnell, 1997) Describe a las investigaciones cualitativas como estudios:  

● Que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se 

comportan como 10 hacen en su vida cotidiana. • Donde las variables no se definen 

con el propósito de manipularse ni de controlarse experimentalmente. • En los cuales 

las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo. 

● En los que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y 

las prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un 

instrumento de medición estandarizado, estructurado y predeterminado. • Donde los 

significados se extraen de los datos y no necesitan reducirse a números ni deben 

analizarse estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis).  

Desde la perspectiva del investigador se sintetiza que las actividades principales del 

método cualitativo se pueden complementar con los subsiguientes comentarios:  

● EI investigador observa eventos comunes y actividades periódicas tal como acaecen en 

sus ambientes naturales, simultáneamente con cualquier suceso inusitado.  

● Está concisamente involucrado con las personas estudiadas y con sus rutinas 

particulares. 

● Obtiene un puesto de vista "interno" (partiendo centralmente del fenómeno), si bien 

conserva una representación analítica o una distancia como observador exterior. 
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● Esgrime numerosas técnicas de investigación y destrezas sociales de una forma 

flexible, de acuerdo con las exigencias de la realidad. • Origina datos en forma de 

notas extendidas, esquemas, mapas 0 "iconografías humanos" para componer 

descripciones suficiente definidas. • Persigue una configuración holística (los 

fenómenos se crean como un "todo" y no como fracciones)  y particular. 

●  Admite a los copartícipes que son estudiados y despliega empatía hacia ellos; no solo 

inspecciona hechos objetivos, "fríos". • Conserva una perspectiva dual: observa los 

aspectos manifiestos, reflexivos y notorios, así como aquellos tácitos, inconscientes y 

profundos. En este sentido, el contexto subjetivo en sí mismo es esencia de estudio.  

● Observa los métodos sin irrumpir, descomponer o atribuir un punto de vista exterior, 

sino tal como son observados por los actores del sistema social. • Es capaz de manejar 

paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad. El enfoque cualitativo busca 

esencialmente "dispersión o expansión" de los datos e información, mientras que la 

perspectiva cuantitativa proyecta intencionalmente "demarcar" la información 

(calcular con precisión las variables del estudio, tener "foco,) (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014). 

 

3.1.2.  El enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. Este enfoque desde el punto de vista de nuestra investigación, se utilizará para 

la apreciación de datos numéricos y dar respuestas a las preguntas directrices, con base en el 

cotejo numérico y el estudio estadístico, para así crear patrones de compromiso y sustentar las 

teorías, en donde participan los supervisores de Compensar en la Empresa Onelink BPO Site 

Bogotá, que colaboran en esta investigación. 
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EI enfoque cuantitativo tiene las siguientes características: 

1.  Que el investigador realiza los siguientes pasos:  

a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas 

b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa 10 que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura.  

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (La 

teoría que habrá de guiar su estudio).  

d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no).  

e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son 

congruentes con éstas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se 

descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las 

hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se 

descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría.  

f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los 

objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos. De este conjunto de pasos, denominado proceso 

de investigación cuantitativo, se derivan otras características del enfoque 

cuantitativo que se precisan a continuación:  

2.  Las hipótesis (por ahora denominamos las creencias) se generan antes de recolectar y 

analizar los datos. Por esto se explica que las hipótesis se establecen previamente (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 
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3.  La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden variables 0 

conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección o medición se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una 

investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 

siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 

estudiados deben poder observarse 0 medirse en el "mundo real" perdón por la necesaria 

redundancia) (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

4.  Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos. Dicho de otra manera, las 

mediciones se transforman en valores numéricos (datos cuantificables) que se analizan por 

medio de la estadística (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

5.  En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, 

distintas (rivales) a la propuesta del estudio (hipótesis), sean desechadas y se exc1uya la 

incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se concilia en la experimentación y los 

análisis de causa efecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

6.  Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al 

planteamiento del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de 

cómo los resultados encajan en el conocimiento existente (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

 7.  La investigación cuantitativa debe ser lo más "objetiva" posible. Los fenómenos que se 

observan y/o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador. Este debe 

evitar que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o 

interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros 
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(Williams, Tutty, & Grinell, 2005). En pocas palabras, se busca minimizar las preferencias 

personales.  

8.  Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se 

debe tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

9.  En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados 

en un grupo (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca 

que los estudios efectuados puedan replicarse (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

10.  AI final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que 

la meta principal es la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen) 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

11. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas 

lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones 

derivadas contribuirán a la generación de conocimiento (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

12. Este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la tesis y de 

esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a 

prueba (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

13. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a 

una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 



  
 

57 

Para este último fin, utilizaremos la explicación de (Grinnell, 1997) que consta de cuatro 

momentos:  

1.  Hay dos realidades: la primera consiste en las creencias, presuposiciones y 

experiencias subjetivas de las personas. Estas llegan a variar: desde ser muy vagas 0 generales 

(intuiciones) hasta ser creencias bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de 

teorías formales. La segunda realidad es objetiva e independiente de las creencias que 

tengamos sobre ella (la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una presa, el SIDA, etc., 

ocurren, es decir, constituyen realidades en forma independiente de lo que pensemos de ellas)  

2.  Esta realidad objetiva (o realidades) es (son) susceptible(s) de conocerse. Bajo esta 

premisa, resulta posible conocer una realidad externa e independiente del investigador.  

3.  Se necesita conocer o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad 

objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y también los eventos que nos rodean a través 

de sus manifestaciones; para entender nuestra realidad (el porqué de las cosas). Es necesario 

registrar y analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo, lo subjetivo existe 

y posee un valor para los investigadores; pero de alguna manera este enfoque se aboca a 

demostrar que tan bien se adecua a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia 

constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos (que los efectos que 

consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos, que captemos la relación "real" 

entre las motivaciones de un sujeto y su conducta, que un material que se supone posea una 

determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otros).  

4.  Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de 

nuestras creencias, éstas deben modificarse o adaptarse a tal realidad. 
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3.1.3. Diferencias y similitudes de los enfoques 

Para reforzar las características de ambos enfoques y ahondar en sus diferencias, 

hemos preferido resumirlas en la tabla 3. Se busca hacer un comparativo, más que exponer 

una por una. Algunas concepciones han sido adaptadas o reformuladas de diversos autores. 
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Tabla 3. 

Diferencias paso a paso enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

A partir del centro holístico, es decir de la preferencia natural de emplear un 

perfeccionamiento creativo para constituir un todo que viene siendo mayor que la sumatoria 

de sus fragmentos. Así las cosas, ambas orientaciones son valiosas por cuanto reflejan 

notables aportaciones al progreso del discernimiento. Ninguna de estas contribuciones es 

básicamente superior a la otra, pues las dos establecen diferentes aproximaciones al estudio de 
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un fenómeno. Se especula que la discusión de las dos visiones ha sido excesiva y no está 

eximida de dogmatismo. 

La perspectiva tomada en esta obra argumenta que son enfoques suplementarios; es 

decir, cada uno esgrime su posición respecto a una función para echar de ver un fenómeno y 

para conducirnos a la solución de los diversos problemas e interrogantes. EI investigador debe 

ser metodológicamente plural en su pensamiento. Guiarse por el argumento, la situación, los 

recursos de que dispone, sus objetivos la problemática de estudio. En efecto, se trata de una 

postura pragmática. 

3.2.  Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación lo constituyen las diferentes estrategias, formas, fuentes, 

métodos y medios utilizados para el trabajo investigativo que se realizó, respecto a los 

supervisores de Compensar en la empresa Onelink Site Bogotá, entre enero y marzo de 2019. 

El enfoque tomado es cuantitativo explicativo, el cual se fundamenta en un reflexión más 

furtiva que la descripción ya que se adelanta en la causalidad del fenómeno. Esta evidencia 

nos sirve para dar cuenta de hechos mediante raciocinios deductivos cuya ejecución nos 

presenta una explicación. Se trata de una proposición y un incorporado de inferencias, 

acordada por leyes universales y otras expresiones representadas en hechos individuales. 

 

Este diseño es aplicable a los supervisores objeto de la investigación por cuanto se 

centraliza en exponer un fenómeno. (Liderazgo operacional de la empresa y sus 

inconvenientes, entre enero y marzo de 2019) y en qué circunstancias se da. Además facilitan 

un sentido de alcance al fenómeno a que hace analogía con indiscutible valor explicativo.  
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Así las cosas, los supervisores podrán indicar las causas de los sucesos físicos o 

sociales, concernientes con su cargo, suministrando información del por qué ocurre un 

fenómeno: (Inconvenientes de liderazgo existentes). Referente al proceso; (Durante su 

ejercicio o desarrollo) o  hechos;  (Según evidencias formuladas). Además de explicar en qué 

situaciones se da este fenómeno  o por qué.  

 

En conjunto el enfoque cuantitativo nos servirá para la recolección de datos y probar 

la hipótesis con base al acercamiento numérico y el análisis estadístico con el fin de constituir 

pautas de comportamientos y examinar las teorías correspondientes con la metodología de la 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.2.1.  Tipo de estudio según el enfoque 

Nuestro Tipo de estudio según el enfoque de investigación cuantitativa es el 

explicativo. Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indica que: 

 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos y 

fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos 

a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 109). 

 

El cual utilizaremos para estudiar en cuestión aspectos de la empresa Compensar en la 

Empresa Onelink BPO Site Bogotá. 
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3.2.2. Población o muestra de población 

 

La población o muestra poblacional es la representación del grupo de estudio objeto o 

elementos de modo individual, ya sean personas o cuestiones, estarían establecidas en la 

investigación por intermedio de una serie de representaciones por parte de los investigadores. 

Para la investigación en cuestión, la población está conformada por 50 supervisores entre 

hombres y mujeres. Así mismo la muestra está constituida por 30 supervisores, de Compensar 

en la Empresa Onelink Site Bogotá. Se trata de una empresa centroamericana de contac center 

y BPO, que promueve el liderazgo entre sus funcionarios, a fin de prestar un servicio eficiente 

a sus usuarios. La firma inicio operaciones en Colombia a finales de 20013 en el mercado 

local con Avianca como su primer cliente y cuenta hoy con un portafolio diferenciado de 

usuarios tales como Bancolombia, Fitbit y por supuesto Compensar que actúa con las 

campañas de Plan Obligatorio de salud, donde los supervisores son los protagonistas del 

presente estudio de investigación. La compañía cuenta en la actualidad con 1800 empleos y 

programa a futuro 1500 puestos de trabajo, (próximos tres años). Esto será posible gracias a la 

infraestructura y la eficiencia de servicios, aunque para lograrlo requiere de un liderazgo 

operacional fortalecido, especialmente con el equipo de supervisores de Compensar en la 

Empresa Onelink BPO Site Bogotá, a  quienes se aplicará un formato de encuesta como parte 

de la investigación. 

 

3.2.3. Técnicas de investigación según tipo de estudio y enfoque 

 

 Para la recolección de datos el presente trabajo de investigación se empleará como 

instrumento de investigación, la técnica de encuesta tipo cuestionario. (Valderrama, 2015), 

indica que las técnicas de recolección de datos son los  medios por los cuales el investigador 
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procede a lograr la indagación del contexto u fenómenos de estudio, que se proporcionan de 

forma directa o indirecta.  

 Así mismo la encuesta la podemos definir como un procedimiento empírico que 

facilita la recolección de información sobre el objeto o sujeto de estudio, cuyas respuestas se 

obtienen en forma oral o escrita: Estudia determinados hechos o fenómenos por medio de lo 

que los sujetos enuncian sobre ellos. 

3.2.4. Instrumentos para la recolección de información 

Se hace énfasis en que se empleará la encuesta como instrumento de recolección de la 

información, ya que es una forma idónea dentro de los estándares de investigación científica y 

enmarca cabalmente con la exploración que se adelanta. 

 

3.2.4.1 Modelo de encuesta 

 

Primer encuesta aplicada 



  
 

64 

 
Gráfico 2: 

Modelo encuesta aplicada. 

Fuente: Construcción propia. 



 

Capitulo IV 

Resultados 

 

 

4.1 Procesamiento de los datos. 

 

 
Tabla 4.  

Procesamiento de datos. 

Fuente: Construcción propia. 
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4.2 Análisis de los datos. 

 

 
 

Gráfico 3. 

Participación en el liderazgo operacional según sexo.  

Fuentes: construcción propia. 

 

Con el fin de poder tabular y darle valor porcentual a las respuesta obtenidas por 

medio de la encuesta realizada a los supervisores de compensar POS de la empresa Onelink 

BPO de la ciudad de bogotá se le asignó un número del 1 al 5 a las posibles respuestas que se 

pudieran seleccionar en cada pregunta siendo la numero 1 Totalmente en desacuerdo y la 

numero 5 Totalmente de acuerdo y  poder determinar el mínimo y el máximo porcentaje de 

liderazgo operacional que se pudiera obtener en el resultado final al contestar la encuesta. 

Teniendo en cuenta que son 15 preguntas, estas se multiplicaron por el número 5 (máxima 

calificación de porcentaje operacional) lo cual nos arrojó un valor de 75 (100% de la 

calificación) y este fue dividido sobre el resultado del acumulado final de cada encuestado al 

terminar de contestar las 15 preguntas, y esto se realizó con el fin de poder calcular su 

porcentaje de liderazgo operacional  global. (Véase punto 3.2.4.2 Tabulación datos 

obtenidos). 
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Se realizó la segmentación de la población por tipo de sexo (hombre y mujer) y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Liderazgo operacional Hombres 

 

 

Tabla 5. 

Liderazgo operacional hombres 

Fuente: construcción propia. 

 

 

 

 

Gráfico 4. 

Porcentaje de liderazgo operacional hombres. 

Fuente: construcción propia. 
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El porcentaje del liderazgo operacional arrojado por los hombres asciende a un 49,9% 

un poco inferior a la media ponderada lo cual nos da como resultado un bajo liderazgo de 

parte de los supervisores, teniendo en cuenta que le atribuyen las bajas calificaciones a 

situaciones externas a ellos que le limitan el poder desempeñar sus funciones adecuadamente  

 

Podemos evidenciar que de todos los participantes en esta segmentación de grupo el 

más bajo porcentaje de liderazgo operacional se encuentra en 28% mientras que el más alto 

está en 80%. 

 

Liderazgo operacional Mujeres 

 
Tabla 6. 

Liderazgo operacional mujeres. 

Fuente: construcción propia. 
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Gráfico 5 

Porcentaje operacional mujeres. 

Fuente: construcción propia. 

 

 

El porcentaje del liderazgo operacional arrojado por las mujeres asciende a un 57,2% 

un poco inferior a la media ponderada lo cual nos da como resultado un moderado liderazgo 

de parte de las supervisoras, teniendo en cuenta que el 35% de la población encuestada la cual 

obtuvo un porcentaje inferior a la media manifiestan que situaciones externas impiden el 

desarrollo óptimo de sus funciones. 

 

El 67,67% de la población encuestada en esta segmentación de grupo por mujeres se 

encuentran por encima de la población media siendo el porcentaje más alto el 77% y el rango 

de menor porcentaje se encuentra en 36%. 

 

El 60% de la población de toda la población encuestada pertenece al grupo de mujeres 

las cuales obtuvieron un porcentaje operacional del 77%, mientras que los hombres son el 

40% de la población muestra y su porcentaje de nivel operacional se encuentra en 49,9%. 
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Preguntas con respuestas de mayor participación 

La mayor participación de selección de todas las respuestas en la cual el 50% de la 

población encuestada coincidió fue en la pregunta número ocho ¿Manifiesta alguna 

predilección hacia sus colaborados? Dando como respuesta conjunta la opción número 1 la 

cual corresponde a totalmente en Desacuerdo. Lo cual nos conlleva a confirmar que no el 

grado de Predilección de los supervisores por sus colaboradores No es factor determínate que 

impida el buen desempeño del liderazgo operacional dentro de su grupo de trabajo. 

 

  

Tabla 7. 

Preguntas con mayor participación. 

Fuente: construcción propia. 
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Preguntas con respuesta de menor participación. 

No se obtuvo ninguna selección en la respuesta en la pregunta número cuatro 

¿Cuando el director se ausenta, confía en usted para que lo sustituya transitoriamente?  El 

100% de la población encuesta no selecciono la opción 4 la cual corresponde a parcialmente 

de acuerdo,  el 43.33% indicaron que están totalmente en de acuerdo con esta  pregunta ya 

que no confían en el para sustitución en ausencia del director  mientras que el 36.67% 

manifiestan estar totalmente de  acuerdo. Debido a que se les encomienda la dirección 

operacional. Lo cual no indica que siempre se seleccionan a las mismas personas. 

 

Tabla 8. 

Preguntas con menor participación. 

Fuente: construcción propia. 
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En respuesta a la primera pregunta secundaria planteadas en nuestro estudio de la 

efectividad operacional por parte de los supervisores de compensar POS de la empresa 

onelink BPO site bogotá Podríamos indicar que algunas de las posibles variables que 

promueven y facilitan el liderazgo de los supervisores de la campaña de  Compensar POS 

dentro de la estructura organizacional, en la sede Bogotá, durante el primer trimestre de 2019  

es la confianza del director o coordinadores de los supervisores a la hora de asignarle alguna 

una tarea en especial y que se les contemple la posibilidad de opinar frente al manejo 

operativo, teniéndolos en cuenta para la aprobación de planes de acción a ejecutar debido a 

que hubo mayor participación en las opciones 1 (totalmente desacuerdo) y 2 (Parcialmente en 

desacuerdo) frente a las: 

 Pregunta Numero 4¿Cuándo un director se ausenta, confía en usted para que lo 

sustituya transitoriamente? 

 
Gráfico 6. 
Pregunta número 4. 
Fuente: construcción propia. 



  
 

 

 

Del 100% de los participantes el 43,3% manifiesta estar en total desacuerdo ya que 

seleccionaron la opción número 1, El 13,3% de la población indicar estar parcialmente en 

desacuerdo al seleccionar la opción número 2 lo cual nos arroja un total de 56,77%  de los 

encuestados quienes presentan algún tipo de inconformidad por la confianza del director o 

coordinador depositan en ellos. 

 Pregunta número 13. ¿Cómo líder de supervisión, alcanza a inculcar y motivar a su 

equipo de trabajo? 

 

Gráfico 7. 

Pregunta número 13. 

Fuente: construcción propia. 

 

Del 100% de los participantes el 36,7% manifiesta estar en total desacuerdo ya que 

seleccionaron la opción número 1, El 40,0% de la población indicar estar parcialmente en 

desacuerdo al seleccionar la opción número 2 lo cual nos arroja un total de 76,07%  de los 



  
 

 

encuestados quienes presentan algún tipo de inconformidad debido a que no alcanzan a 

inculcar motivación a sus equipos de trabajo. 

En respuesta a la segunda pregunta secundaria planteada en nuestro estudio de la 

efectividad operacional por parte de los supervisores de compensar POS de la empresa 

onelink BPO site bogotá presentamos: 

 La pregunta número 15. ¿Las decisiones que usted toma como supervisor, tienen la 

aprobación de sus superiores? 

 

Gráfico 8. 

Pregunta 15. 

Fuente: construcción propia. 

 

Del 100% de los participantes el 33,3% manifiesta estar en total desacuerdo ya que 

seleccionaron la opción número 1, El 33,3% de la población indicar estar parcialmente en 

desacuerdo al seleccionar la opción número 2 lo cual nos arroja un total de 66,07%  de los 

encuestados quienes presentan algún tipo de inconformidad debido a que no tiene la 

aprobación de sus superiores a la hora de la toma de decisiones, lo cual limita la gestión 



  
 

 

efectiva de los supervisores dentro del liderazgo operacional y desempeño óptimo de sus 

funciones. 

En respuesta a la tercera pregunta secundaria planteadas en nuestro estudio de la 

efectividad operacional por parte de los supervisores de compensar POS de la empresa 

onelink BPO site bogotá Podríamos indicar que no se tiene 100% de la capacidad cubierta 

frente a programas de formación del liderazgo para el crecimiento personal empresarial 

debido a que en la pregunta número 2. 

 

Gráfico 9. 

Pregunta 2. 

Fuente: construcción propia. 

 

Del 100% de la población encuestada, el 30,0% indican estar totalmente en 

desacuerdo con la confirmación positiva de esta pregunta esta pregunta, luego tenemos el 

13,3% quienes indican estar parcialmente en desacuerdo seguido del 16,7% quienes no 

emiten ningún juicio de valor frente a esta observación, lo cual nos arroja un total de 60% 



  
 

 

de encuestados quienes no manifiestan poseer ni promover programas de formación en 

liderazgo para el crecimiento personal y empresarial dentro de Onelink bpo. 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Luego de haber elaborado el presente estudio de liderazgo operacional o estratégico,  

acorde con los objetivos proyectados, suministrando respuesta a las preguntas directrices, se 

llegó al análisis e interpretación de los resultados, lo cual se concluye así:  

1.  El estudio de la efectividad de liderazgo operacional que responde a la pregunta 

principal de investigación indica que el 60% de la población objeto de investigación pertenece 

al grupo de supervisores de sexo femenino, con un rendimiento de liderazgo operacional 

efectivo del 57,2% mientras que los hombres representan el 40% de la población muestra y su 

porcentaje de nivel operacional se encuentra en 49,9%  siendo en ambos casos los resultados  

inferiores a la media ponderada, aún se hace más evidente en los supervisores hombres con un 

descenso significativo frente a las mujeres. En ambos casos se invocan los resultados a 

factores externos que impiden el desempeño óptimo de sus funciones. El contexto permite 

obtener la mayor información y comprensión posible de las variables estudiadas de modo que 

se capte su sentido dentro del argumento de la investigación ya que en conjunto representan la 

interacción del objetivo común del estudio dentro del liderazgo operacional de la empresa:  

2.  El 50% de la población objeto de estudio coincide en afirmar que no tiene predilección 

alguna hacia sus colaboradores, lo cual confirma que este no este no es valor determinante 



  
 

 

que impide el buen desempeño de los colaboradores dentro del liderazgo operacional, lo cual 

manifiesta una dimensión de trabajo en equipo satisfactorio, al momento de definir metas 

claras de trabajo. 

3.  El 100% de la población objeto de investigación, están de acuerdo en que ante la 

necesidad de reemplazo por la ausencia del jerárquico superior,  este no confía en que se 

realice una sustitución eficiente de su cargo durante su ausencia y en respuesta, esta comisión 

se les delega es a otras personas ya predeterminadas. En ese sentido existe cierto tipo de 

inconformidad de los supervisores, ya que no se encuentra que exista confianza de relación 

entre los factores de liderazgo estratégico como son: Comportamientos involucrados en el 

desafío de supervisión de líderes afines y la dimensión de dar soporte a las ausencias, 

asumiendo un papel limitante para los demás supervisores que desean escalar y asumir mayor 

responsabilidad de liderazgo dentro de la empresa, por no encontrar una oportunidad de 

practicidad real y efectiva. 

4.  En sinopsis con la primera pregunta secundaria, planteada dentro del estudio de la 

efectividad operacional de los supervisores, respecto a su motivación hacia sus equipos de 

trabajo, el 76,07% de la población objeto de investigación representan algún tipo de 

inconformidad, ya que reconocen que no alcanzan a inculcar motivación a sus equipos de 

trabajo. 

5.  Referente a la segunda pregunta secundaria planteada en el estudio de investigación, 

concerniente a la efectividad operacional, el 66,07% de la población en estudio presentan 

inconformidad debido a que no tienen la aprobación de sus superiores a la hora de toma de 

decisiones, lo cual limita la gestión efectiva de los supervisores dentro del liderazgo 

operacional y desempeño óptimo de sus funciones. 



  
 

 

6.  En relación con la tercera pregunta secundaria planteada en el estudio de efectividad 

por parte de los supervisores de la empresa: Se carece del 60,00%  de efectividad frente a los 

programas de formación y de liderazgo para el crecimiento personal dentro de la empresa, lo 

que es análogo con la pregunta dos, lo cual indica que la relación de liderazgo estratégico 

operacional es deficiente dentro del equipo de trabajo. 

Como resultado de esta investigación se obtuvo la realización de extracción de datos, 

tabulaciones y análisis, permitiendo de esta forma el cumplimiento de las expectativas 

relativas, al tema planteado. Se espera que sus resultados sean de interés a la organización 

para la implementación de medidas pertinentes, a efectos de perfeccionar la efectividad del 

liderazgo operacional de la empresa, teniendo en cuenta  que este es un componente 

importante en el éxito corporativo.  La comunicación de los supervisores es ascendente 

limitado y no se cumplen con la aplicación de todas las funciones ante las debilidades del 

liderazgo ejercido por estos y sus jerárquicos superiores. Tampoco existe un documento de 

evaluación al desempeño de supervisión para aplicarse periódicamente. 

 

5.2. Recomendaciones 

De conformidad con las conclusiones conseguidas, se propone el seguimiento de las 

siguientes recomendaciones: 

1.  Diseñar un plan de acción direccionado a mejorar las habilidades de liderazgo 

operacional que incluyan y motiven al 100% del personal (supervisores y superiores). El plan 

de acción puede incluir capacitaciones talleres y diversas actividades que favorezcan el 

desarrollo de las competencias del líder y la identificación de líderes potenciales dentro de 

cada uno de los procesos de la organización. 



  
 

 

2.  Desarrollar un documento de evaluación del desempeño de los supervisores, que debe 

de aplicarse de forma periódica, sobre temas de liderazgo operacional o estratégico, individual 

y en equipo, para su análisis y posterior toma de decisiones. 

3.  Fomentar y desarrollar actividades de investigación sobre temas relacionados con el 

liderazgo estratégico u operacional con el equipo de colaboradores. 

4.  Impulsar el trabajo en equipo a través de la definición de un plan de acción para la 

atención de las ausencias del jerárquico superior, dando valor al conocimiento compartido, a 

la inclusión de personas de los equipos de trabajo que pueden aportar nuevas ideas, mejorar 

los diferentes procesos y cooperar en el logro de los objetivos propuestos por las diversas 

áreas de trabajo. Es vital que una organización funcione aunque uno o varios de  sus 

miembros estén ausentes. 

5.  La motivación en los equipos de trabajo es fundamental para el buen desempeño de 

cada uno de sus miembros, por lo tanto se sugiere diseñar un plan de compensación que 

impacte positivamente en el buen desempeño de los colaboradores sin afectar los procesos 

operativos cotidianos de la organización, puede ser un día de descanso adicional, la 

inscripción en una capacitación de interés personal del colaborador, un almuerzo, entre otras.  

6.  Por último se recomienda generar buenas prácticas de comunicación asertiva entre 

todos los líderes y colaboradores de la organización, fortaleciendo así los equipos de trabajo 

en todo momento. De esta forma obtener claridad  sobre los objetivos y metas propuestas, 

generando las estrategias requeridas para el logro de las mismas. 
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