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RESUMEN 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de una metodología que 

favorezca la innovación en las empresas a través de la actividad directiva, analizando a 

su vez, su influencia a nivel macro, en los sistemas de innovación, en las políticas de 

innovación y en el capital intelectual y a nivel micro, en la innovación, en el desempeño y 

en el clima organizacional. 

 

 Se estima importante realizar un estudio sobre este tema debido a que la innovación 

se considera un pilar crítico para el desarrollo social a través de la competitividad de las 

empresas, así como, una fuente importante de ventaja competitiva. Existe abundante 

literatura sobre la influencia de la innovación en la gestión empresarial y el papel que el 

liderazgo desempeña en términos generales. Sin embargo, la literatura presenta diversos 

estilos de liderazgo sin mostrar una línea consistente de interrelación entre ellos, por lo que 

finalmente no existe una relación sólida entre el liderazgo, la gestión empresarial y la 

innovación. Este hecho se debe, como se muestra en la tesis, a que la literatura analiza las 

organizaciones y el liderazgo desde una perspectiva sociológica u organizacional, y otra 

desde la perspectiva psicológica sin aportar una línea de articulación entre ambas. Es decir, 

la literatura analiza el comportamiento organizacional pero no su causa. 

 

A lo largo de la tesis se van desarrollando diferentes líneas de trabajo que se 

convierten en aportaciones empíricas y académicas. Así, una de las aportaciones de la 

tesis es la sustitución de la figura del líder como persona, por la de un directivo con una 

doble función; por un lado, la función de liderazgo cuyo objetivo es generar cambio y por el 

otro, la función de gestionar el día a día o desempeño. Sustituir la figura del líder por una 

doble funcionalidad directiva facilita la comprensión del concepto liderazgo, lo que permite a 

su vez, establecer estrategias para su desarrollo, haciendo una realidad el que el liderazgo 

puede ser aprendido. Este resultado constituye la primera aportación de la tesis. 

 

Así mismo, a través de un exhaustivo análisis de la literatura, se desarrolla una 

propuesta de liderazgo integrado de acuerdo con el modelo Stuart-Kotze, el cual se 

describe también ampliamente. Encontrar un modelo único de liderazgo supone la piedra 

angular para el desarrollo de la metodología. Esta propuesta de liderazgo integrado da 

lugar a la segunda aportación de la tesis.  
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Del mismo modo, se realiza un estudio en profundidad de la perspectiva psicológica 

de las organizaciones desarrollando el constructo Miedo al Error (ME) que resulta ser un 

rasgo de la personalidad existente en todos los seres humanos y que presenta una 

influencia negativa tanto en el desempeño, como en la innovación empresarial. Este 

resultado permite identificar cuales son las verdaderas barreras para el ejercicio del 

liderazgo, señalando que la disminución del ME debe ser considerada como una 

competencia de la Inteligencia Emocional a ser desarrollada por los directivos. Este 

resultado constituye la tercera aportación de la tesis. 

 

 Una vez desarrollado el modelo de gestión empresarial expuesto, se procede a su 

validación, analizando la relación entre los constructos que definen el modelo de gestión: el 

desempeño, la innovación y el ME. Para identificar las influencias o relaciones de 

causalidad que subyacen entre los constructos, se utilizó la técnica del modelo de 

ecuaciones estructurales (SEM). La población objeto de estudio estuvo constituida por 350 

profesionales con responsabilidad directiva, procedentes de empresas del sector servicios 

repartidas por toda la geografía española. Como fuente primaria de recolección de 

información se utilizó el cuestionario desarrollado por Stuart-Kotze  M-CPI (Momentum 

Continuous Performance Improvement). 

 

En primer lugar se procedió a evaluar las propiedades psicométricas del modelo 

de medida, llevándose a cabo un análisis factorial exploratorio (AFE) y un análisis 

factorial confirmatorio (AFC) de segundo orden. Los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto que el constructo desempeño (D) viene determinado por dos dimensiones, 

(DOP), desempeño orientado hacia la planificación y (DORT), desempeño orientado 

hacia la realización de la tarea. Es decir, la muestra de directivos no percibe que la 

planificación en el día a día y la realización de la tarea estén articuladas. Posteriormente 

se procede a realizar el contraste del modelo a través del método de ecuaciones 

estructurales. Los resultados muestran que la relación de influencia de la dimensión 

DOP no es significativa, por lo que el constructo D queda representado únicamente por 

la dimensión DORT.  
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Los resultados de la investigación proporcionan conclusiones e hipótesis para 

futuras investigaciones. Si bien la muestra de directivos realiza un plan estratégico, éste 

no se tiene en cuenta en el día a día. Este hecho podría explicar el alto grado de 

administración por crisis tan frecuente en la empresa española. A su vez, el ME 

presenta una influencia negativa en la innovación, lo que concuerda con la literatura. Al 

respecto, considerar el ME como un rasgo de la personalidad, presente tanto en 

directivos como en colaboradores, facilita la comprensión de las barreras de la 

organización hacia la comunicación abierta a la vez, que una dirección de trabajo para la 

mejora de la capacidad innovadora de la organización. 

 

Por último, los resultados establecen la existencia de una relación causal entre el 

desempeño diario y la innovación. Con respecto a este segundo resultado y analizando 

los comportamientos que identifican el constructo D surgen también varias conclusiones 

e hipótesis para futuras investigaciones. Los resultados ponen de manifiesto que la 

muestra de directivos genera iniciativas de cambio con la finalidad de que el trabajo 

diario salga adelante según los estándares de calidad definidos. Sin embargo, estas 

iniciativas sólo proceden de los directivos, sin participación alguna de los colaboradores, 

los cuales son sólo responsables de la implementación produciéndose la consiguiente 

desmotivación y pérdida de oportunidades. Esta conclusión pone de manifiesto que la 

innovación de las empresas de la muestra sucede para garantizar la eficiencia de los 

procesos existentes, pero en ningún caso surge de la iniciativa de buscar una mejor 

eficacia empresarial. Este hecho plantea un origen doble de la innovación en los 

procesos. La innovación proactiva que buscaría la mejora de la eficacia de la 

organización y una innovación de carácter reactiva que buscaría la salvaguarda de la 

eficiencia. Quizás sea esta la causa del gap existente entre la innovación en España y la 

innovación de los países que ocupan los primeros puestos en el ranking de producción 

de innovación lo que constituye un importante punto de partida  para una investigación 

futura. 

 
 
Palabras Claves: Confianza, Desempeño, Gestión Empresarial, Innovación, Miedo al 

Error, Comunicación Abierta, Liderazgo. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to develop a methodology that supports innovation in companies 

through the managers’ activity, analysing in turn its influence at the macro level:  

innovation systems, innovation policies and Intellectual capital and at the micro level: 

innovation itself, performance and organizational climate. 

 

It is considered important to conduct a study on this subject due to the fact that 

innovation is considered a critical pillar for the development and future of the enterprise 

and an important source of competitive advantage. There is abundant literature about 

the influence of innovation in business management and the role that leadership plays in 

general terms. However, the literature presents various styles of leadership without 

showing a consistent relationship among them, so finally there is not a strong 

relationship among leadership, business management and innovation. As shown in the 

thesis, this is due to the fact that the literature analyses organizations and leadership 

from a sociological or organizational perspective and from a psychological perspective, 

without providing a hinge line between the two. That is, the existing literature discusses 

organizational behaviour but not its cause. 

 

Throughout the thesis, different lines of work that become empirical and 

academic contributions have been developed. Thus, one of the contributions of the 

thesis is replacing the figure of the leader as a person, by a manager with a dual 

function. Firstly, we have the leadership role which aims to generate change and, on the 

other hand, the function to manage the day-to-day task or performance. Replacing the 

figure of the leader by a dual managerial functionality facilitates the understanding of the 

leadership concept, allowing in turn, to establish development strategies and making 

true that leadership can be learned. This outcome is the first contribution of the thesis. 

 

Likewise, through a comprehensive literature review, an integrated leadership 

proposal is developed, according to the Kotze  model, which is also described widely. 

Finding a specific leadership model represents the cornerstone for the development of 

the methodology. This integrated leadership proposal leads to the second contribution of 

the thesis. 
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Similarly, an in-depth study was conducted about the psychological 

perspective of the organizations disclosing the construct Fear of Failure. This 

construct is a personality trait that exists in all human beings and has a negative 

influence on both performance and business innovation. This outcome allows 

identifying which are the real barriers to the exercise of leadership, noting that the 

decrease in fear of failure must be considered as an Emotional Intelligence 

competence to be developed by managers. This outcome represents the third 

contribution of the thesis. 

 

Once a business management model has been developed, we proceed to its 

validation by analysing the relationship among the model constructs: management, 

innovation and fear of failure. To identify the influence or causal relationships 

underlying the constructs, a structural equation model (SEM) technique was used. 

The study population consisted of 350 professionals with managerial responsibility, 

from companies in the services sector scattered throughout the Spanish geography. 

As a primary source for gathering information a questionnaire developed by Kotze  

M-CPI (Continuous Performance Improvement Momentum) was used. 

 

First we proceeded to evaluate the psychometric properties of the 

measurement model, carrying out an exploratory factorial analysis (EFA) and a 

confirmatory factorial analysis (CFA) of second order. The results show that the 

performance construct D is determined by two-dimensions (DOP: performance 

oriented to planning) and (DORT: aiming at the realization of the task). That is, the 

sample of managers does not perceive that planning and the daily task are 

articulated. Then, we proceeded to make the contrast of the model through a 

structural equation model SEM. The results show that the influence of the DOP 

dimension is not significant, so that only the DORT dimension finally represents the 

construct D. 

 

The research outcomes provide conclusions and hypotheses for future 

research. Although the managers in the sample develop a strategic plan, it seems 

that managers do not take it into account in their daily tasks. This could explain the 

high degree of crisis management so prevalent in the Spanish companies.. 

 



	  

xiv	  

In turn, the fear of failure has a negative influence on innovation, consistent 

with the literature. In this regard, the fear of failure is considered as a personality trait, 

present in both managers and employees, which enables the understanding of 

organizational barriers to open communication and provides a direction to improve 

the organization’s innovative capacity as well. 

 

Finally, the results establish a causal relationship between daily performance 

and innovation. Regarding this second outcome and analysing the behaviours that 

identify the construct D, several conclusions and hypotheses for future research arise 

as well. The results show that the managers in the sample show initiatives of change 

in order to make everyday work go ahead, according to defined quality standards. 

However, these initiatives only come from managers without any participation of co-

workers, which are only responsible for the implementation, and this produces 

discouragement and loss of opportunities. This finding shows that the innovation by 

the companies in the sample happens to guarantee the efficiency of existing 

processes, but do not arise from an initiative that seeks better business efficacy. This 

raises two sources of innovation in processes. The first source would be a proactive 

innovation that would seek improved organizational efficacy. The second one is a 

reactive innovation that would seek to safeguard efficiency. Perhaps this is the cause 

of the existing gap between the innovation activity in Spain and the innovation activity 

in those countries that occupy the top positions in the ranking of innovation 

outcomes. The Spanish companies seek process efficiency and the top innovators 

business efficacy. This is an important starting point for future research. 

 

 

Keywords: Trust, Performance Management, Innovation, Fear of Failure, Open 

Communication, Leadership. 
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1.1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
“El nivel de vida de una nación depende a largo plazo de su capacidad de alcanzar 

un elevado y ascendente nivel de productividad en los sectores en que compiten sus 

empresas” (Porter, 1991). El nivel de vida de un país depende por lo tanto del grado 

de competitividad de sus empresas. En esta línea, el autor señala que en los 

mercados basados en la libre competencia, el desarrollo de una estrategia que facilite 

la competitividad de una empresa es la garantía de su futuro. Sin embargo, si bien 

durante las primeras décadas del siglo XX la estrategia de las empresas tuvo como 

objetivo su expansión y crecimiento en base a la satisfacción de una alta demanda de 

los mercados, esta demanda se ha ido reduciendo paulatinamente desde las 

décadas finales del siglo XX. En este marco, para Porter (1987) la falta de ventajas 

competitivas de las empresas es la causa de que sus estrategias competitivas 

fracasen. Al respecto señala: “La ventaja competitiva está en el centro del 

desempeño de una empresa en los mercados competitivos” y es la causa de su éxito 

o fracaso. Entre las fuentes de la competitividad el autor señala las innovaciones, su 

implementación y una cultura cohesionada. Y añade que, las innovaciones en los 

productos o en los procesos son importantes si contribuyen a generar una ventaja 

competitiva en costes o en una diferenciación siempre que ambas sean trasladables 

al mercado. 

 

Para Amabile (1988) la innovación surge de la creatividad y la define como la 

implementación efectiva de ideas creativas dentro de una organización. Estas ideas 

pueden ser nuevos productos, procesos o servicios, o bien nuevas prácticas y 

procedimientos dentro de la línea de negocio y estructura organizativa de la empresa. 

La creatividad tendría que ver con la capacidad de producción de nuevas ideas, ya 

sean debidas a un individuo o grupo de personas trabajando juntos. En este mismo 

sentido el Manual de Oslo (2005) califica como innovaciones, aquellas que se 

dirigen hacia los productos, procesos, mercadotecnia y por último hacia la innovación 

organizativa.  

 

Toda innovación transcurre en las organizaciones siendo los actores de la 

innovación las personas que forman parte de esas organizaciones. Así, la innovación 
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organizativa se refiere a aquellos cambios en la estructura, prácticas y 

procedimientos de una organización que se traducen a su vez, en innovaciones. Por 

lo tanto, la capacidad de innovación de una organización dependerá de la disposición 

y capacidad de los miembros que la componen. 

 

Sin embargo, a la hora de gestionar la innovación, las organizaciones 

presentan las siguientes barreras de acuerdo con Van den Ven (1986). 

 

• En primer lugar, existe el problema de que las organizaciones ponen 

más atención en proteger las prácticas existentes que garantizan su 

desempeño diario que en poner energía en la generación de iniciativas 

de cambio. De este modo lo más difícil de conseguir en una 

organización es hacer que las personas pongan su talento en 

circulación y generen nuevas ideas. 

• La segunda dificultad se debe al hecho de que mientras que una 

iniciativa de cambio se deba a un sólo individuo, la innovación (inventar 

y poner en práctica nuevas ideas) es un logro colectivo. Es decir, la 

innovación requiere trabajar en equipo. 

• En tercer lugar, existe el problema estructural que supone la integración 

de todo el proceso innovador debido a que normalmente en la 

implementación de una innovación es necesaria la intervención de 

varias áreas funcionales con la posibilidad de perder de vista todo el 

proceso. 

• Finalmente, la innovación apunta al desarrollo del liderazgo. Las 

innovaciones no sólo deben facilitar la adaptación de las empresas al 

entono, sino que también deben transformarlo. En este sentido el 

liderazgo debe tener como objetivo la creación de un entorno donde se 

facilite y dinamice la innovación. 

 

De acuerdo con Van den Ven el liderazgo debe tener como objetivo la creación 

de un entorno donde los individuos generen iniciativas de cambio, trabajen en equipo 

para desarrollarlas e implementarlas, así como, que contribuyan a la integración de 

los diversos procesos que sean necesarios para implementar eficazmente el cambio. 
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De este modo el liderazgo organizacional se convierte en una de las variables sobre 

la que pivota la competitividad empresarial y por ende el nivel de vida de un país. 

 

1.2. ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El elemento principal para la definición metodológica objeto de este trabajo es en primer 

lugar, el desarrollo del concepto liderazgo. Como se refleja en el capítulo 3, en la 

literatura se aprecia que el liderazgo es un concepto complejo y excesivamente difuso 

como para establecer procedimientos específicos para su aprendizaje. Por este motivo 

es imprescindible el desarrollo de un modelo único y preciso sobre este concepto. 

 

 El análisis del liderazgo conduce al estudio de su genealogía. Al respecto, el 

poder es anterior al liderazgo y tiene mucho en común con él. Sin embargo, mientras 

que el término poder genera una cierta aversión, con el término liderazgo ocurre justo 

todo lo contrario. El poder puede definirse como la capacidad que posee un individuo 

para influir en el comportamiento de otro. El poder definido como tal, supone un 

potencial que no necesariamente necesita ser ejercido. El poder se basa en una 

relación de dependencia y puede ser ejercido de forma coercitiva y en base al factor 

recompensa (Robbins, 1999), ya sea ésta tangible o intangible. El mismo autor subraya 

que la diferencia fundamental con el liderazgo consiste en que el líder y sus seguidores 

comparten el mismo objetivo y trabajan juntos en su consecución. 

 

 El concepto liderazgo ha experimentado múltiples cambios, desde las primeras 

perspectivas basadas en las características de los grandes hombres hasta el día de 

hoy. Los primeros estudios sobre los atributos de los líderes resultaron infructuosos 

debido a que tan sólo en algunas investigaciones un número reducido de estos atributos 

era compartido por los líderes (Geier, 1967). Entre las características de los líderes 

figuraban la ambición, la energía, el deseo de dirigir, la honestidad, la integridad, la 

seguridad en sí mismo, la inteligencia y el conocimiento de la actividad (Kirkpatrick y 
Locke, 1991). La teoría de los grandes hombres basada en sus atributos, dio paso en 

los años cuarenta a un concepto de liderazgo basado en estilos de comportamiento. 

Debido al hecho de que los comportamientos pueden cambiarse se estableció el 

paradigma de que el liderazgo podía aprenderse. Entre los principales precursores de 
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esta tendencia se encuentra la Universidad del Estado de Ohio (Stogdill y Coons, 
1951). A partir de este momento se producen multitud de investigaciones y teorías 

sobre el liderazgo que necesitan ser integradas en un concepto único para poder 

desarrollar una metodología específica para su desarrollo. Al respecto, es en el capítulo 

cuatro donde se desarrolla el concepto de liderazgo integrado utilizando como punto de 

partida el modelo de gestión empresarial desarrollado por Stuart-Kotze (1980, 2006) y 

Stuart-Kotze y Dunn (2008).  

 

 Una vez establecido el modelo de liderazgo integrado es imprescindible 

establecer las variables que promueven la innovación. A este respecto la innovación es 

el resultado de la implementación de ideas creativas (Amabile, 1988), siendo la 

creatividad una facultad del ser humano que no necesita ser aprendida, pero que sin 

embargo, si puede ser obstaculizada. Dinamizar la innovación consistirá en garantizar la 

ausencia de tales obstáculos. Por este motivo se analiza la literatura en busca de 

aquellos factores que obstaculizan o reprimen la actividad innovadora. Al respecto, cabe 

señalar que la generación de ideas innovadoras depende de la capacidad creativa de 

las personas y de su disposición a mostrarlas, mientras que la innovación es un proceso 

de implementación exitosa de tales ideas. Mientras que la creatividad no necesita ser 

aprendida, con el proceso de innovar sucede todo lo contrario. 

 

  Sobre el proceso de la innovación existe abundante literatura, por ejemplo en 
(Hargadon y Sutton, 2000; Cormican y O'Sullivan, 2004; European Commission, 
2004; O'Connor y Ayers, 2005; Du Preez et al., 2006; Assink, 2006). Al respecto, la 

literatura analiza la innovación principalmente desde su perspectiva organizacional o 

sociológica estableciendo una clara relación entre liderazgo, innovación, cultura y clima 

empresarial. Sin embargo, a pesar de existir también literatura acerca de la influencia de 

las variables intrapsíquicas en el comportamiento organizacional y por ende en el clima 

y la cultura empresarial, no existe un vínculo directo entre como afectan estas variables 

psicológicas en el proceso innovador. A lo largo del capítulo cinco se lleva a cabo un 

estudio exhaustivo de las variables intrapsíquicas más relevantes y con mayor 

influencia negativa en el proceso innovador, así como, en la cohesión de la cultura 

empresarial. Estas variables resultan ser el ME y sus comportamientos narcisistas 

asociados. Llegados a este punto, el modelo de liderazgo integrado que se presenta en 
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este trabajo contempla la innovación, su implementación y el grado de cohesión de las 

organizaciones de acuerdo con la recomendación de Porter (1987)  

 

 A continuación, se procede a la validación del modelo desarrollado, analizando la 

relación entre los constructos que definen el modelo de gestión:  la innovación, el 

desempeño y el ME, como elementos representantes de la innovación, su 

implementación y la cohesión organizativa. Para esta validación se utiliza la tecnología 

de ecuaciones estructurales SEM. Los resultados del análisis corroboran el modelo, 

proporcionando además, abundante información acerca de la interacción de estos tres 

constructos. 

 

 Una vez desarrollado y validado el modelo de gestión empresarial  dinamizador 

de la innovación, se procede a desarrollar el marco de actuación que facilite la 

implantación del modelo dentro de la cultura organizacional aportando unas 

herramientas que son el estado de la literatura hasta la fecha.  

 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los objetivos de la investigación se desprenden del apartado anterior, Introducción al 

Investigación.  Al respecto: 

 

El primer objetivo es el de establecer un marco macro y micro de lo que 

representa la innovación en la sociedad.  

 

El segundo objetivo es determinar lo que es el liderazgo y desarrollar un 

concepto integrado del mismo de acuerdo con un único modelo de gestión empresarial, 

determinando su relación con la innovación y su implementación. 

 

El tercer objetivo es determinar un escenario de las variables de influencia en la 

cultura innovadora tanto desde la perspectiva sociológica, como psicológica con el fin 

de establecer un criterio sobre la cohesión de una cultura cohesionada y a la vez 

innovadora. 
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 El cuarto objetivo es la validación del modelo utilizando la técnica SEM, de 

ecuaciones estructurales. 

 

 El quinto objetivo buscado es el que da título a esta tesis: Desarrollar un modelo 

marco que favorezca la dinamización de la innovación en las organizaciones. 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS CAPITULO POR CAPITULO 
 

El presente trabajo está estructurado en nueve capítulos, que recogen de forma 

organizada el compendio de elementos que constituyen la investigación planteada. 
 

En el primer capítulo se realiza una introducción de la investigación, así como 

se plantean sus objetivos y sus aportaciones. 

 

En el capítulo dos se describe el aspecto macro de la innovación a partir de 

sus componentes debido a que, si bien la innovación se genera en las 

organizaciones, sus resultados no sólo afectan a éstas, sino también al nivel de vida 

de las naciones. En el capítulo conclusiones se evaluará la influencia de la 

metodología objeto de este trabajo, en los resultados que se describen en este 

capítulo. 

 

En el capítulo tercero se relaciona el liderazgo con la innovación. En este 

capítulo se describe la evolución histórica del liderazgo así como los diferentes estilos.  

 

En el capítulo cuarto se desarrolla el concepto de liderazgo integrado. Este 

modelo de liderazgo viene a ser el resultado de una integración de los diversos 

conceptos y estilos de liderazgo descritos en la literatura. Al respecto, se analiza el 

modelo de gestión y de liderazgo desarrollado por Stuart-Kotze, el cual se propone 

como modelo de liderazgo integrado. Un modelo único de liderazgo es crítico para el 

propósito de este trabajo, debido a que la metodología que se propone tiene como 

objetivo desarrollar los procedimientos y prácticas necesarios para que este modelo 

pueda ser implantado en una organización.  
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En el capítulo quinto se analiza la influencia de la personalidad en el 

comportamiento organizacional. En concreto se analiza el ME como rasgo de la 

personalidad presente en todos los seres humanos y la influencia de sus 

comportamientos narcisistas asociados en el comportamiento directivo y organizacional. 

Este análisis proporciona una perspectiva psicológica de la influencia del ME en las 

organizaciones proporcionando una dirección para  el desarrollo de la metodología 

objeto del presente trabajo. 

 

En el capítulo seis se realiza un análisis del ME, esta vez desde la perspectiva 

sociológica u organizacional. Al respecto, la literatura describe la influencia del ME en 

las organizaciones y como éste puede ser controlado a partir de dos líneas de 

actuación. La primera denominada de aversión, tiene como objetivo la prevención de los 

errores, mientras que la segunda llamada de gestión del error, tiene como finalidad la 

generación de aprendizaje y por ende de un capital intelectual generador a su vez, de 

ventaja competitiva. Esta segunda línea defensiva da lugar al concepto de cultura de 

gestión de los errores (CGE) la cual se analiza en profundidad debido a que a partir de 

ella se desarrolla la metodología objeto de la tesis.. 

 

En el capítulo siete se lleva a cabo un estudio para corroborar dos hipótesis. La 

primera plantea la relación existente entre el ME y la capacidad de innovación (CI) de 

una organización, de acuerdo con el modelo Stuart-Kotze. La segunda de las hipótesis 

a demostrar es la relación existente entre el desempeño D y la capacidad de innovación 

CI. Al respecto, el modelo Stuart-Kotze considera el desempeño diario como una 

implantación recurrente de una innovación. De hecho, cualquier empresa surge de una 

iniciativa de cambio lo que siempre da lugar a un desempeño, el cual a su vez, es el 

elemento generador de los resultados financieros de la empresa.   

 

En el capítulo ocho se analiza el modelo final de la cultura de gestión del error, 

así como, de las barreras existentes para su implantación. Como resultado se propone 

la Cultura de Gestión de la Solución como la metodología objeto de esta tesis, 

proponiéndose además, una herramientas para su implantación. 
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En el capítulo nueve se analizan las conclusiones a las que da lugar la 

metodología que se propone como objeto de esta tesis, así como sus limitaciones. A su 

vez, se analizan los resultados obtenidos en el proceso de su elaboración exponiendo 

sus limitaciones y futuras líneas de investigación. 

 

1.5. PRINCIPALES APORTACIONES 
 

Las principales aportaciones que surgen del desarrollo de este trabajo son las 

siguientes: 

 

Desligar el concepto de liderazgo de las características de la persona, ya sea 

de sus comportamientos como de su personalidad. En su lugar se propone el 

liderazgo como una función directiva. 

 

Un modelo de gestión simple que refleje la realidad de cualquier organización. 

 

Un modelo único de liderazgo que integre la literatura al respecto 

 

La integración de las perspectivas sociológica y psicológica de la influencia del 

ME en las organizaciones. 

 

Un modelo de dirección de las organizaciones de forma que se asegure la 

circulación del talento y su disposición a la generación de iniciativas de cambio a 

través de la implantación de un nuevo modelo de cultura: la Cultura de la gestión de 

la Solución. 

 

Por último se realiza una comparativa entre la herramienta M-CPI 

desarrollada por Stuart-Kotze y el modelo de evaluación 360º, proponiéndose el 

primero por ser más efectivo a la hora de generar un cambio cultural en las 

organizaciones. 
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CAPITULO 2: 
 
IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN 
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2.1. DIFERENTES CONCEPTOS SOBRE INNOVACIÓN 
 

En la actualidad el término innovación se ha convertido en un comodín del mundo 

empresarial. La palabra innovación aparece en más de 2.500 libros (Abramson y 
Littman, 2002). Básicamente la innovación se define en la edición 22 de la Real 

Academia de la Lengua Española como “la alteración de las cosas introduciendo 

novedades”. En los foros académicos donde existen numerosas definiciones de la 

innovación, también está presente en esencia esta definición.  

 

Nystrom (1990) define la innovación como el conocimiento que se traduce en 

nuevos productos procesos y servicios para mejorar la ventaja competitiva y satisfacer las 

necesidades cambiantes de los clientes. Carnegie y Butlin (1993) definen a su vez la 

innovación como "algo que es nuevo o mejorado realizado por una empresa con el fin de 

crear valor añadido de manera significativa ya sea directamente para la empresa o 

directamente para sus clientes". Livingstone et al. (1998) definen la innovación como 

aquellos productos o procesos nuevos que generan valor incluyendo desde las patentes 

hasta aquellos productos de nuevo desarrollo que generan un uso creativo de la 

información y mejora de la gestión de los RR.HH. Althuser y Behn (1997) en su libro 

“Innovation in American Goverment” dedican varias páginas al concepto de 

innovación. Entre todas ellas, los autores definen la innovación como “novedad en 

acción”. Es decir, la innovación no es sólo una idea sino una idea puesta en acción o 

lo que es lo mismo, una idea de producto convertida en un producto de mercado. Así 

mismo, los autores añaden que la innovación debe significar un cambio significativo 

en la forma en que la empresa opera, es administrada o bien, define su misión. Para 

Drucker (1998) la innovación tiene que ver con “el esfuerzo por crear un cambio útil 

centrado en el potencial económico o social de una empresa”. Así mismo, la innovación 

es un producto servicio o proceso que es percibido como nuevo por sus 

desarrolladores (Van den Ven, 1986). En definitiva, la innovación debe representar 

algo nuevo que provoca un cambio en la forma en que una organización o parte de 

ella opera y entrega sus productos al mercado (Abramson y Littman, 2002). 
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2.2. EL ESCENARIO DE LA INNOVACIÓN 
 
En el escenario macroeconómico generalmente se asume que el crecimiento en las 

economías altamente desarrolladas se basa en gran medida en los esfuerzos nacionales 

para incrementar la productividad a través de la innovación (OCDE, 2000). De hecho, 

cada vez más son los gobiernos que ponen especial atención en la innovación cuando 

tratan de solucionar problemas relativos a la economía de sus países (Baer y Frese, 
2003). En este contexto la innovación resulta ser una condición esencial para el 

crecimiento, el mantenimiento del empleo y la competitividad, siendo la innovación la 

fuerza motriz hacia los cambios tecnológicos y estructurales (Czarnitzki y Spielkamp, 
2000).  

 

A su vez en el marco microeconómico en que la empresa desarrolla su actividad, 

intensificar el desarrollo de nuevos productos y servicios explotables comercialmente a la 

vez que modelos de negocio, resulta ser un punto crucial para mantener y mejorar la 

competitividad empresarial especialmente en el entorno global que caracteriza los 

mercados actuales (Christensen, 1997; Johnson y Scholes, 1997; Hill y Jones, 1998; 

Hamel, 2000).  

 

La literatura ha venido demostrando que en la empresa del siglo XXI la creatividad y 

la innovación son las principales fuentes de ventaja competitiva (Hill y Jones, 1998; Agbor, 

2008) siendo esencial para las empresas que quieren seguir siendo competitivas 

sobrevivir y crecer (Cooper, 1990; Chesbrough, 2003). Además, las empresas 

innovadoras suelen ser más flexibles, tienen mayor capacidad de adaptación y poder de 

dar respuesta a los cambios, logrando explotar las oportunidades existentes en mayor 

medida que la competencia (Damanpour y Gopalakrishnan, 2001). De hecho la 

innovación puede cambiar una organización de arriba abajo modificando su cadena de 

valor por la inclusión o producción de nuevos productos (Maital y Seshadri, 2007).  
 

2.3. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INNOVACIÓN: 
 
De la revisión de la literatura sobre la innovación y su gestión a nivel macroeconómico 

durante las últimas décadas, surgen los siguientes elementos que constituyen la 

nomenclatura actual sobre la innovación. Estos son:  
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1. Los sistemas de innovación 

2. Las políticas de innovación  

3. El aprendizaje 

4. La gestión del conocimiento 

5. El capital humano y capital social 

6. Los procesos de innovación 

7. La innovación abierta 

 

A continuación, se desarrollan cada uno de estos elementos debido a su 

importancia en la realización de presente trabajo. 

 

2.3.1. LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
 

El concepto de Sistemas de Innovación (SI) existe desde hace un poco más de tres 

décadas y a partir de los trabajos de Freeman (1987); Lundvall (1992) y Nelson, 
(1993). El objetivo de los SI se ha establecido en un período de tiempo muy corto y 

es ampliamente utilizado tanto en contextos académicos como también como marco 

en el desarrollo de las políticas de innovación. Edquist (1997) define un sistema de 

innovación como "un grupo de factores de relevancia económica, social, político, de 

organización y de otra índole que influyen en el desarrollo, la difusión y el uso de 

innovaciones”. Esto significa que el enfoque de los SI se centra en los determinantes 

de las innovaciones, no sobre sus consecuencias en términos de crecimiento, 

empleo, condiciones de trabajo, etc.  

 

Edquist y Johnson (1997) señalan que de acuerdo con la teoría de los 

sistemas en un Sistema de Innovación se distinguen dos entidades importantes. Por un 

lado los componentes del sistema y por el otro las relaciones entre ellos, llamadas 

instituciones. Al respecto, los principales componentes de un SI son las organizaciones y las 

instituciones. Dentro del marco de la organización se incluyen a los proveedores, clientes, 

competidores, universidades, fundaciones universitarias, centros tecnológicos, empresas de 

capital riesgo y agencias públicas de la innovación. Por instituciones se entiende la 

regulación entre los componentes del SI. Al respecto, generalmente las empresas no suelen 
innovar aisladas de su entorno (Edquist, 1997) por lo que las instituciones resultan ser 

una parte  fundamental para los procesos de innovación. Además, existe una relación 
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entre ambos que no sólo es de regulación. A veces las organizaciones crean 

instituciones como son las políticas de innovación y a su vez, las instituciones sirven 

de base marco para la creación de organizaciones. Así por ejemplo, la creación de 

un centro de investigación estatal pertenece a una decisión de la política de 

innovación de un país. A su vez, este centro de investigación se convierte en uno de 

los agentes del sistema. De las características definidas por la política de innovación 

quedará determinada la relación de este agente con los demás agentes del SI. 

 

Inicialmente los SI se refirieron a los sistemas de ámbito nacional (Freeman, 
1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993). Desde entonces, han surgido los conceptos 

de Sistemas Sectoriales y Sistemas Regionales que pueden pertenecer a un país o 

bien, pueden contener a varios. Llegados a este punto y una vez conceptualizado y 

determinado el marco de los SI, la cuestión ahora es identificar sus características 

actividades y funciones de las que se van a señalar las más relevantes para el 

objetivo de este trabajo. 

 

De acuerdo con Edquist (2001) las características comunes a los sistemas de 

innovación son las siguientes: 

 

• Los SI tienen como objetivos la innovación y los procesos de aprendizaje. 

• Hacen hincapié en las diferencias entre los sistemas y por lo tanto la idea 

de un sistema óptimo es irrelevante. 

• Incluyen productos e innovaciones en los procesos, así como, su desarrollo y  

difusión. 

 

A su vez, según Liu y White (2000) entre las actividades más importantes de 

los SI se encuentran: 

 

• La difusión y compartición del conocimiento 

• La educación 

 

Y con respecto a sus funciones Rickne (2000) y Johnson y Jacobsson 

(2001) sugieren las siguientes:  
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• Crear nuevos conocimientos 

• Facilitar la creación de redes para facilitar los intercambios de información, 

conocimientos y visiones 
• Facilitar la formación de los mercados 

• Crear capital humano 

• Crear y difundir productos 

• Mejorar la red de contactos 

 

2.3.2. POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 
 

Las políticas de innovación son acciones de carácter público que influyen en el cambio 

tecnológico y en otros tipos de innovaciones. Incluyen elementos de investigación y desarrollo 

(I+D), de política tecnológica, infraestructuras políticas regionales, y políticas educativas 

(Edquist, 2001). Los SI y las políticas de innovación están estrechamente relacionados. Al 

respecto podemos identificar dos tipos de implicaciones entre las políticas de innovación y los SI 

según Edquist (2001): 

 

1. Las políticas de innovación constituyen un marco de actuación para los SI. Por ejemplo, las 

normativas legales que afectan la estandarización de los productos. 

2. Por otro lado, los SI proporcionan a su vez, un marco para el análisis e identificación de los 

problemas derivados de las políticas de innovación. 

 

De estas implicaciones se derivan los siguientes puntos según Edquist (2001): 
 

• Del buen o mal funcionamiento de un SI puede surgir la necesidad de crear 

nuevos componentes, rediseñarlos o eliminarlos. 

• Es posible que haya reglas institucionales que tengan que crearse, modificarse o 
suprimirse. 

 

Al respecto, en cualquier sistema de innovación es importante desde un punto de vista 

político, estudiar si las organizaciones e instituciones existentes son las adecuadas para la 

promoción y seguimiento de la innovación y de este modo realizar los cambios pertinentes. 
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• Las políticas de innovación no sólo deben centrarse en los elementos del SI sino 

también en las relaciones entre ellos. Como ejemplo lo que sucede en las 

relaciones entre los centros de conocimiento y de desarrollo y las 

empresas. 

• Las políticas de innovación deben evitar que la innovación afecte 

negativamente al empleo. Al respecto, los efectos en la generación de empleo 

debidos a la innovación en los productos, difiere radicalmente de la innovación en 

los procesos. La innovación en los productos genera industrias que generan 

empleo, mientras que la innovación en los métodos de trabajo lo que hacen 

generalmente es disminuirlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

innovación en los procesos puede generar innovación en productos y 

servicios de forma indirecta. Por este motivo las políticas de innovación 

deben facilitar los cambios necesarios en la estructura productiva. 

• Los gobiernos deben actuar desde el principio en promover la innovación 

en los productos, así como, en la creación de Sistemas Sectoriales de la 

Innovación teniendo en cuenta que en los países de la OCDE raramente se 

producen innovaciones radicales sin el apoyo del estado. Lo mismo sucede 

con respecto a la innovación incremental en los países en desarrollo 

(Edquist, 2001). 

 

2.3.3. APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO 
 

Dentro de lo que se considera como aprendizaje o conocimiento cabe hacer la 

siguiente distinción: la información puede ser definida como datos relevantes 

acordes con un propósito (Drucker, 1998), mientras que, el conocimiento estaría 

compuesto por una información combinada con la experiencia, su interpretación y la 

reflexión (Davenport et al., 1998). 

 

El proceso de innovación depende en gran medida del conocimiento sobre todo si 

éste pertenece a un ámbito mucho más profundo que simplemente los datos, la 

información y la lógica convencional. De hecho, el poder del conocimiento radica en su 

subjetividad, en los valores y en los supuestos subyacentes que apuntalan el 

proceso de aprendizaje (Nonaka y Takeuchi, 1995). Mientras que las distinciones 
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tradicionales entre productos, servicios e ideas están perdiendo fuerza, el 

conocimiento asume cada vez más un papel preponderante en la innovación 

(Davenport y Prusak, 1998).  

 

El acceso a la información y su uso compartido ha generado la  globalización 

de los mercados y de sus agentes. Este hecho hace que nuestro tiempo haya sido 

definido como la era de los intangibles y que la sociedad y la economía hayan 

recibido el calificativo de sociedad y economía de la información y del conocimiento, 

debido a que éste es el motivador de los procesos actuales para la creación de valor 

(Bueno, 2002 a).  

 
Sin embargo, este acceso a la información no sólo ha afectado al sistema 

social sino también y profundamente a la empresa. En este sentido el análisis 

tradicional de la empresa basada en sus actividades en el mercado ha sido 

sustituido por un nuevo concepto en el que la empresa se percibe como una suma 

de recursos de naturaleza diversa, humanos y materiales (Teece, 1980 y 1982; 

Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Hamel y Prahalad, 
1994; Ventura y Ordóñez de Pablos, 2003;). Así, Penrose (1959) considera a la 

empresa como un depósito de conocimiento debido al hecho de que sus servicios 

son producto de la experiencia y del conocimiento de la organización. En el mismo 

sentido, Nelson y Winter (1982) entienden la empresa como un depósito o almacén 

de conocimiento: “las empresas son organizaciones que saben cómo hacer las 

cosas”. En realidad una empresa en un momento determinado es un depósito de 

conocimiento productivo, lo que a menudo supone características idiosincrásicas 

que distinguen incluso a las empresas que realizan la misma actividad. Es decir los 

productos y servicios. así como, los modelos de negocio y de relación con el 

entorno, se deben a las distintas formas en que se manifiesta el conocimiento que 

poseen las organizaciones 

 

2.3.4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Se puede definir la gestión del conocimiento (GC) como la formalización del acceso 

a la experiencia y aquel conocimiento que crea nuevas capacidades, permite un 
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desempeño superior, fomenta la innovación, y mejora el valor para el cliente 
(Beckman, 1999). A su vez, para Coleman (1999) la GC es un concepto que 

engloba una amplia variedad de funciones interdependientes como son la creación 

de conocimiento, su evaluación, medida, indexación, almacenamiento, transporte, 

distribución y comunicación. 

 

La GC puede ser gestionada de dos modos distintos.  Por un lado utilizando 

una estrategia tecnológica (estrategia hard) a través de su codificación y 

almacenamiento en sistemas de información (TI) o bien, a través de una estrategia 

humanista (estrategia soft) basada en las personas y cuyo motor estaría en principio 

bajo la responsabilidad del área de recursos humanos (RH). Mientras que, las 

estrategias de GC basadas en TI giran entorno a la recogida almacenamiento y 

procesamiento de la información, las estrategias basadas en RH lo hacen entorno a 

la naturaleza de la adquisición del conocimiento, su comunicación e interpretación. 

Normalmente las organizaciones se decantan por una estrategia o por otra (Sveiby, 
1997) y con muy poca superposición entre ambas (Gloet, 2000) teniendo en cuenta 

que todo conocimiento procedente de una estrategia basada en IT, debe de ser 

interpretado por los individuos, lo que añade un elemento de subjetividad. 

 

Por otro lado existen ciertos elementos de influencia en la GC como son la 

salud de la cultura organizativa (Zand, 1997; Quinn et al., 1997; Beckman, 1999) y 

el soporte, y liderazgo por parte de los directivos (Davenport, 1996; Beckman, 
1999) el empowerment (Davenport y Prusak, 1998; Liebowitz y Beckman, 1998), 
el entendimiento de la GC como una estrategia de negocio (Ruggles y Holtshouse, 
1999), los canales de comunicación (Koulopoulos y Frappaolo, 1999) y un 

compromiso para el desarrollo de un clima que favorezca el aprendizaje (Starbuck, 
1997; Liebowitz y Beckman, 1998).  
 

De todo lo expuesto resulta que los Recursos Humanos se pueden considerar como 

una palanca estratégica para crear una ventaja competitiva a través del valor del 
conocimiento, el desarrollo de las competencias y la formación (Becker y Gerhart, 1996). 

En este mismo sentido, varios investigadores han puesto de relieve el papel fundamental 

de los gestores del conocimiento y en particular en la creación de un ambiente de trabajo 
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que fomente la creatividad y la innovación (Carnegie y Butlin, 1993; Amabile et al., 1996; 

Soderquist et al., 1997). Por este motivo, Gloet y Terziovski (2004) consideran que 
las empresas deben poner más énfasis en las prácticas de gestión de recursos humanos en 

el desarrollo de estrategias para la innovación de productos y procesos. Por último, la 

literatura también indica la necesidad de formular un método analítico para evaluar datos 

empíricos sobre la compleja relación entre el conocimiento y la innovación de forma que se 

establezca una clara relación entre la GC basada en TI o/y en RH y la innovación.  

 

2.3.5. CAPITAL HUMANO Y CAPITAL SOCIAL 
 
El Banco Mundial distingue cuatro formas básicas de capital (Kliksberg, 1999):  

 

• El constituido por la dotación de los recursos naturales con que cuenta 

un país. 

• El capital humano determinado por los grados de nutrición, salud y 

educación de la población. 

• El generado por el ser humano que incluye infraestructura, bienes de 

capital, capital financiero, comercial, etc. Es decir, el capital generado 

por el capital humano 

• El capital social es una aportación reciente de las ciencias del 

desarrollo. El capital social tiene que ver con el grado de conexión 

entre los individuos.  

 

Al respecto, en sus orígenes la economía clásica estaba basada en la tierra 

(recursos naturales), en el trabajo como uno de los elementos del capital humano ,y 

en el capital financiero. La capacidad creativa de los individuos, así como, su 

conocimiento no eran de su consideración. En sus comienzos la economía clásica 

se medía en términos de microeconomía y el objetivo era la estabilidad y el equilibrio 

(Fernández Isoird et al., 2005). En “The American Economic Review” Schultz (1961) 
ya escribía que Adam Smith calificó las habilidades de los habitantes de una nación como 

su capital. Además, añade que aunque es obvio que las personas adquieren habilidades y 

conocimientos, lo que no es tan obvio es que estas habilidades y conocimientos sean una 

forma de capital,  que este capital sea en gran medida producto de una deliberada inversión 
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que ha crecido en las sociedades occidentales a un ritmo mucho más intenso que el capital 

convencional (no humano), y que este crecimiento puede ser una de las características 

más distintivas del sistema económico. La inversión en capital humano es probablemente la 

principal razón por la que el aumento de la producción de una nación haya sido mayor que 

el incremento de trabajo horas-hombre y el capital financiero. Además, la inversión en 

educación es un claro ejemplo de cómo mejorar las oportunidades para encontrar un empleo 

mejor (Schultz, 1961).  

 

 Para finalizar, Kliksberg (1999) señala que algunos estudios adjudican al 

capital humano y social un porcentaje mayoritario como causa del desarrollo 

económico de las naciones a finales del siglo XX. Este hecho indica que en estas 

dos formas de capital residen las claves decisivas para el progreso tecnológico, la 

competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno, y la estabilidad 

democrática. 

 

2.3.5.1. EL CAPITAL INTELECTUAL 
 

De la economía tradicional se ha pasado a lo que Porter (1990) llama la economía 

basada en la inversión para la mejora de la eficiencia en la producción de productos y 

servicios. La llamada Nueva Economía (Browing et al., 2000) se caracteriza 

fundamentalmente por el trabajo intelectual donde se pone especial interés en la 

innovación y el cambio, y en la capacidad de las empresas para incrementar los 

ingresos derivados de productos, procesos, y servicios innovadores (Porter, 1990). En 

este sentido la capacidad de trabajo intelectual de una población dependerá del grado 

de educación de la población y en este nuevo contexto en el que se mueven las 

organizaciones sea cual sea su naturaleza ha cobrado un papel relevante el concepto 

de Capital Intelectual como expresión agregada de los activos intangibles poseídos por 

una población y que se proyectan sobre sus organizaciones. El Capital Intelectual pone 

el conocimiento en acción para añadir más valor tangible y reconocible por el mercado 

(Bueno, 2002 a). 

 

El concepto de Capital Intelectual surge a mediados de la década de los noventa 

del siglo XX con Edvinsson y Malone (1997). De lo que no cabe duda es que hoy en 
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día esta forma de capital ha sido aceptado por la comunidad científica y profesional 

como expresión de la diferencia básica existente entre el valor de mercado y el capital 

financiero. La evolución de este concepto en sus pocos años de vida ha sido muy 

interesante pudiéndose identificar una serie de modelos generalmente aceptados 

(Bueno et al., 2000). La relación entre estos capitales de carácter intangible es la 

siguiente. En primer lugar el capital Intelectual está compuesto por el llamado Capital 

Humano el Capital Estructural y el Capital Relacional según se describe en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Tres formas del Capital Intelectual 

Fuente: Ordoñez de Pablos (2004) 
 

Para Coleman el capital humano está íntimamente ligado con el conocimiento. El 

grado de educación como elemento del capital humano es determinante en el 

conocimiento de los individuos, siendo sus habilidades las que permiten los cambios en 

la forma de hacer las cosas y por consiguiente en el crecimiento económico (Coleman, 
1988). El capital humano puede ser desarrollado a través de la capacitación formal, así 

como, a través de la educación destinada a actualizar y renovar las capacidades 

propias con el fin de mejorar el sistema social. 

 

El capital humano referido específicamente a la empresa se refiere a las 

habilidades y conocimientos que son valiosos sólo y dentro de una determinada 

organización.  Por ejemplo, existe una estrecha relación entre el conocimiento de los 

emprendedores y el éxito y crecimiento de sus empresas (Sandberg, 1986). Sin 

embargo, aunque cierta clase de conocimientos técnicos pueden proporcionar a las 

empresas una ventaja competitiva, si su aplicación es restringida o no existe la 

comunicación necesaria entre las empresas, entonces resulta que este tipo de capital 

humano sólo tiene un limitado impacto en el nivel de la actividad innovadora dentro de 
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una región o de la sociedad en general. La literatura sugiere que el capital humano 

específico de una industria puede jugar un papel importante en la generación de 

innovación, siempre que éste se caracterice por el intercambio de conocimiento entre 

los principales actores dentro de ese sector (Bianchi, 2001).  

 

A su vez, Maskell y Malmberg (1999) argumentan que compartir una misma 

identidad cultural es importante ya que el uso del conocimiento tácito a menudo 

requiere un alto grado de entendimiento mutuo. En este sentido Saxanian (1999) 

argumenta que el éxito del Silicon Valley se debe en parte a un intenso flujo de 

conocimiento técnico entre las empresas locales y una cultura caracterizada por una 

gran tendencia hacia una comunicación abierta lo que finalmente dio lugar a un 

proceso constante de desarrollo incremental de conocimiento dentro de esa región. 

 

El capital humano individual tiene que ver con la posesión de un conocimiento 

utilizable en una cierta variedad de empresas y sectores industriales. Este 

conocimiento está relacionado con la experiencia directiva y empresarial (Pennings 
et al., 1998) con la formación académica y profesional (Hinz y Jungbauer-Gans, 
1999) y con la edad de los individuos y su nivel de ingresos (Kilkenny et al., 1999). 

Además, Prais (1995) examinó la relación existente entre el sistema de educación el 

nivel de formación de un país y su nivel de productividad señalando la necesidad de 

que exista un balance entre el conocimiento académico y la vida profesional. 

 
Por otro lado la importancia de la educación está reflejada en los SI. Edquist 

(2001) en su estudio sobre los SI señala que podría ser importante para ampliar la 

perspectiva de los sistemas de innovación no sólo abordar los procesos de 

aprendizaje que conducen a procesos y productos innovadores en un sentido directo 

y de forma inmediata. El enfoque debería hacerse en la construcción de una 

infraestructura de conocimientos de una manera más genérica. Esto significaría 

trascender el enfoque de los SI y hablar más de "subsistemas de aprendizaje" 

incluidos en los SI. Los subsistemas de aprendizaje incluyen el aprendizaje 

individual el cual conduce a la creación de capital humano, así como el aprendizaje 

organizacional que conduce a la creación de Capital Estructural al que Edquist 
(2001) califica de mayor importancia que el Capital Humano ya que el capital 
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estructural está controlado por la empresa mientras que el capital humano pertenece 

en exclusiva al individuo el cual puede en su momento abandonar la organización.  

 

2.3.5.2. EL CAPITAL ESTRUCTURAL 
 
El capital estructural es «aquel conocimiento que permanece en la empresa cuando 

los empleados se marchan a sus casas» y por lo tanto es propiedad de la empresa. 

Así el capital estructural incluye todas las formas de almacenar conocimientos no 

sustentados en el ser humano entre los que se encuentran las rutinas organizativas 

las estrategias los manuales de procesos y las bases de datos entre otros (Ordoñez 
de Pablos, 2004).  
 

A su vez el capital estructural se subdivide en capital organizativo y capital 

tecnológico según la Figura 2 (Ordoñez de Pablos, 2004). 

 

Figura 2:  Formas del Capital Estructural 
Fuente: adaptado de Ordoñez de Pablos (2004) 

 

El capital organizativo integra todos los aspectos relacionados con la organización 

de la empresa y su proceso de toma de decisiones, así como, la cultura organizativa, el 

diseño estructural, los mecanismos de coordinación, las rutinas organizativas, los sistemas 

de planificación y control entre otros. Por su parte el capital tecnológico incluye todos los 

aspectos del conocimiento de carácter técnico e industrial, así como, los resultados de la 

investigación y desarrollo y de la ingeniería de procesos. 
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Ahora bien no todo el capital intelectual en la empresa es generador de 

ventaja competitiva por lo que resulta de gran importancia diferenciar el capital 

estructural es sus distintos tipos de forma que pueda desarrollarse una política de 

crecimiento y mantenimiento de los distintos capitales poniendo énfasis en los 

diferentes grados de aportación estratégica ya que la importancia de cada capital 

depende de su aportación a la ventaja competitiva (Collis y Montgomery, 1995). 

Por otro lado, la ventaja competitiva que genera una organización dependerá del 

grado en que los activos específicos generadores de la misma resulten imposibles 

de ser copiados (Williamson, 1975). De esta forma podemos desarrollar una matriz 

determinante del capital estructural organizativo de acuerdo con dos variables; el 

carácter idiosincrásico y el valor estratégico (Ordoñez de Pablos, 2004). 

Dependiendo de la fuente del capital y su aportación estratégica podemos 

diferenciar los siguientes tipos de capital estructural organizativo: 

 

• El capital estructural idiosincrásico representa aquel conocimiento que sin 

ser generador de ventaja competitiva diferencia a la empresa del resto por 

lo que debería ser reconducido hacia otras formas de capital estructural 

más estratégico. 

• A su vez el capital estructural residual se define como aquel conocimiento 

que no es generador de ventaja competitiva y que tampoco es específico 

de la empresa aunque es generado por su propia actividad. 

• El capital estructural esencial es aquel que es generador de ventaja 

competitiva y por lo tanto debe ser preservado. Este capital surge de las 

relaciones de los empleados con accionistas, proveedores, clientes y otros 

agentes y debe estar almacenado de forma que pueda ser utilizado por 

toda la organización pero que a la vez sea independiente de la 

permanencia de sus empleados en la empresa. 

• Por último, el capital estructural genérico es aquel que no es específico de 

la empresa y que sin embargo puede ser generador de ventaja competitiva 

(Ordoñez de Pablos, 2004). 
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Figura 3. Diferentes formas del Capital Estructural 
Fuente: Ordoñez de Pablos 2004 

 

2.3.5.3. MODELO FINAL DE CAPITAL 
 

Bueno (2003) divide el Capital Relacional en dos tipos de capital. El Capital de 

Negocio o relativo a la actividad de la empresa y que estaría representado por las 

relaciones de negocio que mantiene la organización y el segundo sería el Capital 

Social que estaría representado a su vez por todos los elementos relacionales entre 

los agentes del sistema. De esta manera el modelo de capital intelectual queda de la 

forma que sugiere la Figura 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo final de Capital Intelectual 
Fuente: adaptado de Ordoñez de Pablos 2004 
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La importancia del capital social la pone de manifiesto Bueno (2002 b) 

cuando señala  que “los recursos intangibles tienen una gran importancia en la 

creación de valor en la sociedad del conocimiento que caracteriza la época actual. 

En esta nueva realidad cobra especial relevancia el concepto de organización como 

nexo o red de relaciones en la que el capital social representa la suma de las 

relaciones que mantiene la organización con sus partícipes y agentes sociales. Este 

capital social actúa como innovador y dinamizador facilitando a la organización el 

logro de sus objetivos a largo plazo y de una forma sostenible. A su vez, el nuevo 

concepto de empresa y su nueva forma de gestionarse orientada hacia la creación 

de valor a largo plazo para todos sus partícipes se basa en un conjunto de contratos 

relacionales o implícitos generadores de unos activos intangibles que operan como 

recursos críticos a partir de la presencia de los valores definidores de dichos 

contratos y del propio Capital Social como son la confianza, la lealtad, la sinceridad, 

la transparencia, el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y la 

ética en las relaciones con los distintos agentes sociales”. El capital social 

representa por lo tanto un activo de cooperación confianza y reciprocidad que reside 

en las relaciones sociales y facilita el acceso a recursos escasos a través de redes 

de individuos y emprendimientos colectivos (Miranda y Monzó, 2003).  
 

Para Nahapiet y Ghoshal (1996) el capital social presenta las siguientes 

dimensiones:  

• Dimensión estructural: por la que las personas pueden percibir que forman 

parte de una red o nexo de relaciones. 

• Dimensión relacional: por la que se establece un sentido de confianza y de 

obligaciones mutuas que se desarrollan a través de la red. 

• Dimensión cognitiva:  por la que los miembros de la red tienen el interés 

común o la actitud de querer compartir sus conocimientos y problemas en 

el seno de la organización siempre de acuerdo con el principio de 

confianza mutua. 

 

A su vez, Zingales (1998 y 2000) y Rajan y Zingales (2000) proponen un 

nuevo modelo de empresa como nexo de contratos relacionales que integra 

intereses de diferentes partícipes internos y externos de la empresa. Contratos que 
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se basan en valores entre otros como la confianza, la lealtad, la sinceridad y la ética 

en los negocios. Elementos que pueden integrarse en el nuevo concepto de Capital 

Social.  

 

Bajo esta perspectiva el Capital Social se incorpora al Capital Intelectual con 

un papel dinamizador y benefactor para la organización ya que representa como 

indican Cohen y Prusak (2001) el valor de las conexiones humanas en una 

organización basadas en la confianza. Sin este capital social la innovación el 

compartir conocimiento y la propia productividad pueden verse debilitadas. En este 

mismo sentido Koening (1998) afirma, siguiendo los trabajos previos de Prusak 
(1998) que el Capital Social facilita las normas de comportamiento organizativo 

reduce los costes de transacción y favorece la cooperación; razones por las que ha 

sido introducido en el concepto de Capital Intelectual facilitando la dirección de los 

procesos creadores de conocimiento. Y a su vez Bueno (1997) propone una visión 

de la empresa como organización o proyecto comunitario por el que todos los 

partícipes pretenden obtener cierta utilidad haciendo que la empresa deba crear 

valor tanto para el accionista como para el directivo, el empleado y el cliente y en 

suma para la sociedad. La organización se presenta por tanto como una red nexo o 

sistema de relaciones y de inversiones de unos y otros partícipes que se 

transforman en unos recursos críticos que influyen en el valor de la empresa al crear 

Capital Social como parte importante del capital intelectual. 

 

Finalmente el concepto de capital social necesita de más consenso. En este 

sentido, Serageldin (1998) resalta que pese a haber consenso en que el capital 

social es relevante para el desarrollo no hay acuerdo entre los investigadores acerca 

de su aportación su generación y utilización y el modo en que se puede materializar 

y estudiar empíricamente. 

 

2.3.6. LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN  
 

La eficacia de un proceso innovador en relación a los beneficios que aporta o bien, a la 

generación de ventaja competitiva, no viene determinada por el nivel de inversión realizada, 

sino por el modo en que la innovación se gestiona (Hargadon y Sutton, 2000; European 
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Commission, 2004; Du Preez et al., 2006). De este modo y con el fin de asegurar al 

máximo el éxito de una innovación, una empresa debe seguir paso a paso un proceso de 

innovación que debería incluir una buena combinación de estructura y flexibilidad 

(Cormican y O'Sullivan, 2004; O'Connor y Ayers, 2005; Assink, 2006).  

 

Como todo proceso, el proceso de innovación esta integrado por el tiempo, el 

conocimiento, los recursos y las capacidades de la organización. Además, como todo 

proceso, debe seguir un ciclo de vida o fases de ejecución. De esta forma, el seguimiento 

riguroso del proceso innovador en cuanto a la elaboración y aceptación de nuevas ideas, la 

determinación de factores críticos como el tiempo de desarrollo, y el coste de inversión, 

resultan de gran importancia en el éxito de toda innovación (Du Preez y Louw, 2007). 

 

2.3.6.1. EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN  
 

Los procesos de innovación han seguido una evolución que comienza en los años 

treinta del siglo pasado, hasta el comienzo del siglo XXI (Du Preez et al., 2009). De 

acuerdo con los autores, los modelos más relevantes son los modelos que se 

corresponden con los llamados de quinta y sexta generación. 

 

Los modelos de quinta generación datan de los años noventa y también son 

llamados Network Models. Este modelo viene representado principalmente por redes 

cerradas de innovación. Los nuevos procesos de desarrollo de negocio y la 

comercialización de nuevos productos se lleva a cabo dentro de los límites de la 

empresa. En los sistemas de innovación cerrada los empleados de la organización 

son los responsables de desarrollar las ideas internamente y en secreto. 

 

La innovación a través de redes cerradas dio paso en los primeros años del siglo 

XXI a lo que se ha llamado Innovación Abierta. La era de la "innovación abierta" o de las 

fuentes mundiales de la innovación, se ha convertido en un nuevo paradigma para la 

competitividad de las empresas (Rodrigues et al., 2011). El concepto de innovación 

abierta introducido por Chesbrough (2003 y 2007) indica que una empresa debe 

encontrar las fuentes de la innovación y/o las nuevas tecnologías no sólo de puertas para 

adentro sino también y con mayor importancia en su entorno nacional e internacional. La 
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mayor aportación del concepto de innovación abierta es la puesta de atención hacia la 

colaboración y la compartición del conocimiento. 

 
Para Hamel (2006) el que una organización pueda tener éxito en su modo de innovar 

se debe a la observación de los siguientes principios aunque no exista una receta exacta 

que garantice el éxito. 

 

1. Con el fin de asegurar al máximo el éxito de una innovación una empresa debe 

seguir paso a paso un proceso de innovación (Cormican y O'Sullivan, 2004; 

O'Connor y Ayers, 2005; Assink, 2006) 

2. Debido al hecho de que las decisiones se efectúan en base al conocimiento y 

toda innovación requiere tomar muchas decisiones, el conocimiento se 

constituye como uno de los pilares esenciales de la innovación (Clark, 1998; 

Johannessen et al., 1999; Pérez-Bustamante, 1999; Carneiro, 2000; 

Hargadon y Sutton, 2000; Du Preez et al., 2006).  

3. La eficacia de una organización depende de su estrategia, estructura, clima, 

cultura, liderazgo, y recursos apropiados para facilitar el desarrollo e 

implementación de las iniciativas innovadoras (Zairi, 1995; Ahmed, 1998 
Cormican y O'Sullivan, 2004). 

 

A su vez, los elementos motivadores de la innovación son las ideas, las 

necesidades internas y las presiones externas y sus resultados estarán incluidos en los 

siguientes elementos o en una combinación de los mismos: 

 

1. Una nueva oferta de valor 

2. Un nuevo modelo de negocio. (Entrada en nuevos mercados nuevos 

canales de distribución, nuevas fuentes de ingresos, nuevos clientes y 

socios) 

3. Una nueva arquitectura de empresa. (Nuevas estrategias, nuevos 

procesos, nuevas estructuras organizacionales, así como, nuevas 

tecnologías). 
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2.4. TIPOS DE INNOVACIÓN 
 

De acuerdo con el grado de cambio que se efectúa sobre el producto, servicio o 

modelo de negocio, las innovaciones pueden ser considerados como un continuo 

que va desde lo que llamamos innovación evolutiva, hacia una innovación que 

revolucione totalmente el entorno económico (Christensen, 1997; Tidd et al., 1997; 

Hill y Jones, 1998; Trott, 1998; Veryzer, 1998). De este modo encontramos las 

siguientes clasificaciones: 

  

1. Innovación incremental o evolutiva. Es aquella que mejora las 

características de los productos ya existentes servicios procesos o 

modelos de negocio (Christensen, 1997). Este tipo de innovación resulta 

ser crítica para mantener y mejorar la presencia en el mercado (Baden-
Fuller y Pitt, 1996; Johnson y Scholes, 1997; Hill y Jones, 1998).  

 

2. A su vez, los descubrimientos revolucionarios son el núcleo de la 

actividad empresarial y de la creación de riqueza (Schumpeter, 1975). 

Por definición, una innovación disruptiva en un producto servicio proceso 

o modelo de negocio es aquella que de manera significativa transforma 

las demandas y necesidades del mercado sirviendo como base para el 

desarrollo de tecnologías futuras productos servicios y la aparición de 

nuevas industrias (Tushman y Anderson, 1986). A su vez, al examinar el 

grado de perturbación que causan los grandes avances, los autores concluyen 

que las innovaciones discontinuas se puede dividir en dos subgrupos: 

"discontinuidades de producto" y "discontinuidades de proceso”. La 

innovación en los procesos es considerada como una segunda vía 

alternativa dentro del campo de la innovación, a diferencia de la innovación 

en el producto. Sin embargo, Reichstein y Salter (2006) señalan que las 

innovaciones en los procesos suponen una fuente importante de aumento 

de la productividad y a su vez, la comprensión de los diferentes factores 

que llevan a las empresas a innovar puede conducir a un mayor 

conocimiento sobre las fuentes de desarrollo económico.  
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Y por último y en la misma línea, El Manual de Oslo (2005) añade a las ya 

mencionadas innovaciones en los procesos y productos, la innovación organizativa y 

la innovación de mercadotecnia. Al respecto, el Manual de Oslo señala: 

 

169. Una innovación comercial es la introducción de un nuevo método de 

comercialización que entrañe importantes mejoras en el diseño o 

presentación del producto, en su posicionamiento, en su promoción o en su 

precio”.  

170. Las innovaciones comerciales tienen como objetivo satisfacer mejor las 

necesidades de los clientes, abrir nuevos mercados, o reposicionar un 

producto de la empresa en el mercado, para incrementar sus ventas. 

 

A su vez, con respecto a la innovación organizativa:  

 

177. Una innovación organizativa es la introducción de un nuevo método de 

organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo 

o a las relaciones externas de la empresa. 

178. Las innovaciones organizativas pueden tener como objetivo mejorar los 

resultados de la empresa a través de la reducción de costes administrativos o 

de transacción, mejorar la satisfacción en el trabajo (y por tanto la 

productividad laboral), conseguir acceso a activos no comercializables (como 

conocimiento externo no codificado) o reducir los costes de abastecimiento. 

179. La característica diferenciadora de una innovación organizativa, 

comparada con otros cambios organizativos, es la aplicación de un nuevo 

método organizativo (a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo 

o a las relaciones externas) que no haya sido usado antes en la empresa y 

que sea el resultado de decisiones estratégicas de la dirección. 

 

2.4.1. COMPETENCIAS DE LA INNOVACIÓN 
 

El estado del arte en la gestión de la innovación indica que lo fundamental en un 

modelo de innovación es la estrategia y a la vez, una cultura empresarial innovadora 

que facilite la búsqueda y la selección de las mejores oportunidades, así como, su 
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implementación, lanzamiento al mercado y el aprendizaje continuo (Davila et al., 
2006). En este sentido los elementos necesarios para le detección de oportunidades 

de mercado son: 

 

1. Liderazgo y visión. 

2. Una cultura organizacional que estimule y apoye las iniciativas de los 

empleados y la conducta innovadora. 

3. Destrezas y prácticas gerenciales para gestionar la innovación en la 

organización (Kanter, 2003; Amabile, 1998). 
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CAPITULO 3 
 
LIDERAZGO E INNOVACIÓN  
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3.1. NECESIDAD DE UN CAMBIO 
 
En una entrevista realizada por Barsh (2006), directora de la oficina de Nueva York 

de la consultora McKinsey, a Gary Hamel éste señaló que cuando se lee la historia 

de la gestión de los primeros pioneros como Frederick Taylor uno se da cuenta de 

que la gestión empresarial fue diseñada entonces para resolver problemas muy 

específicos acerca de cómo hacer bien las cosas y mantener una constante 

eficiencia. Sin embargo, hoy en día han surgido nuevos desafíos que tienen que ver 

con la construcción de organizaciones que sean lo suficientemente ágiles para 

enfrentarse con un continuo cambio, conseguir respuestas innovadoras y a la vez, 

conseguir que las empresas sean lugares atractivos para trabajar”. Para Hamel: 

“estos desafíos simplemente no pueden ser satisfechos sin reinventar el actual 

modelo de gestión que tiene ya más de 100 años de antigüedad”. 

 

3.2. LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
En 1977 el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard Abraham Zaleznik publicó 

su artículo: “Managers and Leaders: Are They Different?” (Zaleznik, 1977). En este 

artículo el autor señala que los teóricos e investigadores de la gestión empresarial 

olvidan dibujar la mitad del escenario al integrar bajo el mismo concepto las figuras de 

managers y leaders. Para el autor los managers y los leaders realizan funciones 

distintas, aunque complementarias a la hora de gestionar las empresas. En la misma 

línea, John Kotter, también profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, publicó en 

1990 su artículo “What leaders really do”, (Kotter, 1990) señalando también las 

mismas diferencias funcionales entre ambos conceptos.  

  

Para los autores, los managers, término que se traduce más adelante, serían 

los responsables de la administración de las empresas. Los managers se enfrentan a 

través de prácticas, procesos y procedimientos a la complejidad del día a día. Al 

respecto, la gestión de un manager es aportar un grado de orden y coherencia a la 

organización y observar la calidad y rentabilidad de los productos y servicios. Sin una 

buena gestión las empresas tienden a transformar su complejidad en caos 
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amenazado su propia existencia. A su vez los autores definen a los leaders como los 

responsables de llevar a las empresas hacia el crecimiento a través del cambio y la 

innovación. 

 

Para poder entender el significado de lo que postulan Zeleznik y Kotter es 

imprescindible realizar una traducción de estos términos teniendo en cuenta que  

ambos se han venido utilizando indistintamente en el ámbito académico, social y 

empresarial, tanto en español como en el idioma inglés. Sin embargo, líder y manager 

son conceptos diferentes. 

 

Al respecto, la Real Academia de la Lengua (22ª edición) proporciona las 

siguientes definiciones: 

 

• Directivo:  
o Que tiene facultad o virtud de dirigir.  
o En femenino (directriz): conjunto de instrucciones 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua se podría definir a un directivo 

como aquel que tiene facultad o virtud de dirigir, de dar directrices e instrucciones. 

 

• Jefe: 
o Superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. 

• Líder: 
o Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u 

orientadora. 
o Persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva. 

• Gerente: 
o Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. 

  
Al respecto: 

 
• Administrar: 

o Gobernar, ejercer la autoridad, o el mando sobre un territorio y sobre las 
personas que lo habitan. 

o Dirigir una institución. 
o Desempeñar o ejercer un cargo oficio o dignidad. 

• Gestionar: 
o Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. 
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Ninguna de estas definiciones permite comprender el significado de lo que 

Zaleznik y Kotter exponen en sus artículos. En las empresas sólo existen dos tipos 

de personas: el personal que realiza la producción y el personal que ocupa 

responsabilidades sobre éstos, los gestores de los equipos. A estos gestores les 

llamaremos directivos, término utilizado en todas las organizaciones españolas. De 

este modo, los directivos tendrían como función dirigir, dar directrices e 

instrucciones. Además, los directivos realizarían las funciones de jefe, líder y gerente 

en los términos que hemos descrito. Como jefes serían la cabeza de la organización 

y como gerentes serían responsables de la gestión y administración del negocio. 

Mientras que como líderes serían los responsables de marcar un camino para ser 

seguidos por los colaboradores a los que proporcionarían una orientación. De este 

modo y en adelante, se considera que un directivo es la persona responsable de los 

equipos y organizaciones con dos funciones diferenciadas: por un lado gestionan y 

administran el negocio, (jefes y gerentes) y por el otro generan cambio e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Funciones directivas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por lo tanto, los directivos, como responsables de las empresas, no sólo 

gestionan y administran sino que también son responsables del crecimiento a través 

del cambio y la innovación. Este postulado conduce a la primera aportación de este 

trabajo al reconducir el término liderazgo. Al menos en lo que se refiere a la empresa 

la figura de líder no existe. Esta conclusión es muy importante ya que la existencia 

de líderes lleva al estudio de los atributos de las personas, de cómo son. El 

problema que esto genera es que el ser tiene que ver con la personalidad del 
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individuo y ésta no sólo es perdurable sino que también es única (Schulzt y 
Schulzt, 2003). De esta forma el liderazgo no se podría aprender ya que una 

persona no puede convertirse en otra. Sin embargo, si el liderazgo no depende del 

ser sino que es una función desplegable en actividades, entonces si permite su 

aprendizaje tal y como, Stogdill (1948) señaló ya en su día y como veremos más 

adelante. A partir de ahora se estudia el liderazgo como función directiva cuyo 

objetivo es la generación de cambio e innovación. 

 

3.3. PRIMERAS TEORÍAS SOBRE LIDERAZGO.  
 
Las primeras teorías acerca del liderazgo se remontan al estudio de las 

características de los grandes hombres que han existido a lo largo de la historia. 

Estos estudios fueron desestimados debido a la falta de una determinación clara 

sobre las características que asegurarán un liderazgo eficaz. Al respecto, Stogdill 
(1948) señala que un individuo no se convierte en un líder por la posesión de 

determinados atributos. Posteriormente entre los años 50 y 60 los estudios sobre el 

liderazgo abandonaron también la búsqueda de las características personales 

centrándose en las teorías del comportamiento que indican que los líderes se 

comportan de acuerdo con comportamientos específicos y que por lo tanto el 

liderazgo puede ser aprendido. Estos estudios se llevaron a cabo por las 

universidades del Estado de Ohio (Fleishman, 1953; Halpin y Winer, 1957) 

definiendo dos categorías de comportamientos que llamaron “estructura de inicio”: 

grupo de comportamientos orientados hacia la meta y de “consideración”, los 

comportamientos orientados hacia los individuos. A su vez, la Universidad de 

Michigan (Katz et al., 1950) propuso a su vez, dos categorías de comportamientos 

que llamó “orientación a la producción” y “orientación al empleado” (Kahn y Katz, 
1960). Un enfoque semejante fue el desarrollado por Blake y Mouton (1964) a 

través de un modelo que recogía 81 estilos de liderazgo llamado “Managerial Grid”. 

A partir de estos modelos surgieron otros modelos basados en la teoría de la 

contingencia. En este sentido, Fiedler (1967) propone que el desempeño eficaz del 

grupo dependería de la interacción entre el líder y sus colaboradores y del grado de 

influencia del primero sobre las circunstancias. Otro modelo más fue desarrollado 

por Reddin (1970) a partir de los postulados de la Universidad de Ohio. El modelo 
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de Reddin se basaba en dos dimensiones que llamó “orientación a la tarea” y 

“orientación a la relación” a las que sumó una tercera, la “eficacia” la cual 

dependería del estilo de liderazgo elegido de acuerdo con una situación específica. 

La importancia de este modelo se debió a la idea de que el líder podía identificar los 

comportamientos más adecuados con respecto a la situación. 

 

Otras teorías que surgieron después fueron “la teoría situacional” de Hersey y 
Blanchard (1974) “la teoría del camino meta” (House, 1971) y el modelo de 

“participación del líder” que relacionaba el comportamiento y la participación del líder 

en la toma de decisiones (Vroom y Yetton, 1973). Todos estos estilos de liderazgo 

fueron llamados estilos de liderazgo transaccional en tanto que éstos se centraban 

en la consecución de resultados a cambio del reconocimiento del colaborador por 

parte de su jefe (Robbins, 1999). Este estilo de liderazgo tiene su base en cuatro 

teorías (Pearce y Sims, 2002). La primera es la teoría de la expectativa es decir en 

la expectativa del reconocimiento del personal (Vroom, 1964). La segunda es la 

teoría de la equidad (Adams, 1963) basada en proporcionar reconocimiento a través 

de bienes tangibles. En la tercera, la teoría del camino meta (House, 1971) también 

llamada Dirección por excepción activa cuando el líder vigila activamente cualquier 

desviación que pueda surgir de los estándares y procedimientos de forma que pueda 

imponer acciones correctivas. Por último, está la teoría del intercambio (Homans, 
1958) también conocida por dirección por excepción pasiva, la cual propone un estilo 

de liderazgo donde el líder sólo interviene después de que un error se haya 

producido y con el fin de tomar medidas correctoras. Un último estilo de liderazgo 

dentro de esta categoría es  el laissez-faire (dejar hacer) el cual se caracteriza por 

una falta absoluta de actividad de liderazgo (Rowold et al., 2009).  

 

Es decir, cuando un líder se responsabiliza de que las cosas se hagan de 

acuerdo con unos estándares, en obtener resultados otorgando reconocimientos 

tangibles e intangibles para sus empleados, así como, de las correspondientes 

penalizaciones cuando éstos no realizan un desempeño adecuado, se dice de este 

líder que presenta un estilo de liderazgo transaccional. Se intercambia calidad de 

desempeño por reconocimiento o penalización. Cuando el papel del líder es 

intervenir sólo en los casos en que el desempeño no es el adecuado, dirección por 
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excepción pasiva, entonces el papel del líder resulta ser mediocre a excepción de 

cuando la dirección por objetivos se active, lo que sucede cuando el líder monitoriza 

la actividad de sus colaboradores en busca de posibles desviaciones de acuerdo con 

los estándares de calidad y procedimientos (Bass, 1999; Avolio et al., 1999).  

 

El problema del liderazgo transaccional se debe a que las recompensas por el 

trabajo dependen de la subjetividad de los que las reciben, por lo que no siempre 

existe una correlación real entre recompensa y motivación (Bass, 1990). Además, 

tal y como sugiere el mismo autor, el liderazgo transaccional puede ser muy útil en 

entornos altamente estables. En estos casos el ejercicio de liderazgo puede ser 

enfocado hacia el quehacer del día a día mientras que en entornos turbulentos 

expuestos a una corta vida de los productos y a grandes cambios tecnológicos el 

liderazgo transaccional no es el más indicado. La recomendación de Bass es que los 

líderes deben migrar de un estilo transaccional hacia un estilo basado en el cambio 

llamado liderazgo transformacional. Este camino de migración puede ser aprendido 

a través de entrenamientos específicos para tal fin como señala Bass (1990).   

 

3.3.1. LIDERAZGO HOY EN DÍA 
 
El estilo de liderazgo considerado hoy en día como el más eficaz, tiene que ver  con 

lo que se denomina liderazgo carismático y transformacional. El origen del liderazgo 

carismático se debe a una extensión de la teoría de la atribución. Al respecto, los 

colaboradores seguirían a su líder debido a su percepción de que éste posee 

atributos tales como, inteligencia, personalidad extrovertida, habilidad verbal etc. 

(McElroy, 1982; Meindl y Ehrlinch, 1987; McElroy y Hunger, 1988). Esta 

percepción lleva a los colaboradores a conseguir más (Conger y Kanungo, 1987, 

1988; Bass, 1985, 1988). Más explícitamente señala Bass (1990), que los líderes 

carismáticos inspiran a sus empleados prestándoles una especial atención,  

valorando sus diferencias y necesidades emocionales lo que se traduce en que 

éstos se fijan y consiguen metas más altas. Una característica de estos líderes es su 

fuerte determinación a la hora de tomar decisiones (Pfeffer, 1992).  
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A su vez, el concepto de liderazgo transformacional surgió de la mano de 

Burns (1978) quien sugirió que este estilo de liderazgo más que basarse en un 

grupo de comportamientos responde a un proceso por el cual la relación entre el 

líder y sus colaboradores logra un alto nivel de motivación. Un punto de unión entre 

ambos estilos lo establecen Bass (1999) y Pieterse et al. (2010) cuando señalan 

que los líderes transformacionales se caracterizan por ser carismáticos. De esta 

forma, lo carismático deja de ser un estilo de liderazgo para pasar a ser una cualidad 

del liderazgo transformacional. Así, los líderes transformacionales motivan y  

estimulan intelectualmente a sus colaboradores consiguiendo mejores resultados y 

una mayor aportación creativa a la hora de resolver los problemas de la 

organización.  

 

El concepto de liderazgo transformacional lo desarrollan en profundidad Bass 
y Avolio (1995). Según estos autores el liderazgo transformacional tiene cuatro 

componentes: el carisma, la consideración individual, la motivación e inspiración, y la 

estimulación intelectual.  

  

• A través de su carisma el líder inspira admiración, respeto y lealtad en su 

equipo. A la vez, subraya, la importancia de que los miembros del equipo 

compartan un mismo interés en la misión.  

• A través de la consideración individualizada el líder construye una relación 

uno a uno con sus seguidores, entendiendo y considerando que sus 

necesidades son distintas y por lo tanto atendiéndolas de forma individual. 

• A través de la motivación e inspiración el líder articula una visión 

apasionante del futuro, mostrando a sus seguidores la forma de lograr los 

objetivos y expresando su confianza en la capacidad de sus colaboradores 

para conseguirlo. 

• Por último, estimulando intelectualmente a sus colaboradores el líder 

amplía y eleva sus intereses (Bass, 1990) de forma tal, que puedan 

abordar los problemas de maneras distintas. 
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3.3.2. LIDERAZGO TRANSACCIONAL Y TRANSFORMACIONAL 
 
Del mismo modo que lo carismático se incorpora al estilo de liderazgo 

transformacional como una característica del mismo, el liderazgo transaccional y 

transformacional se reunifican en un único concepto de liderazgo, el cual se describe 

e identifica a través del MLQ (Multifactorial Leadership Questionnaire). El MLQ 

incluye los cuatro componentes o factores del liderazgo transformacional descritos 

anteriormente, dos de liderazgo transaccional, recompensa contingente y dirección 

por excepción activa y pasiva, y un último factor, el denominado “laissez-faire” o 

ausencia de liderazgo, ya mencionado anteriormente (Bass, 1985). 

 

De acuerdo con Molero y Cuadrado (2002) han sido numerosas las 

investigaciones realizadas con el MLQ. De estas investigaciones se derivan los 

siguientes puntos:  

 

• En el liderazgo transformacional, el factor carisma correlaciona muy 

positivamente con la eficacia y la satisfacción de la organización. 

• En el liderazgo transaccional el factor recompensa correlaciona de forma 

positiva con eficacia y satisfacción, aunque en menor medida.  

• Respecto del mismo estilo, la dirección por excepción influye débilmente 

en la satisfacción y el rendimiento de una organización.  

• Finalmente el factor laissez-faire (dejar hacer) correlaciona negativamente 

con la satisfacción y el rendimiento. 

 

Estos resultados se han obtenido a partir de diferentes estudios llevados a 

cabo en diferentes países incluida España (Molero y Morales, 1993; Pascual et al., 

1993; Molero, 1994; López-Zafra y Morales, 1995;).  

 

 Por otro lado, en su artículo Molero y Cuadrado (2002) señalan que el meta-

análisis realizado por Lowe et al. (1996) a partir de 39 estudios en instituciones 

públicas y empresas, pone de manifiesto que el liderazgo transformacional es el más 

mostrado por directivos de nivel jerárquico más bajo. De acuerdo con Kotter (1990) 

que divide en dos las funciones directivas y de acuerdo con Bass (1985) al 
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considerar el concepto liderazgo formado por dos componentes, el liderazgo 

transaccional y el transformacional, tal y como anteriormente han sido descritos la 

nomenclatura utilizada para definir la gestión empresarial podría tomar la forma 

mostrada en la Figura 6. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Funciones directivas y liderazgo 
Fuente: Elaboración propia 

  

De este modo, un directivo a través de su función transaccional se ocuparía 

del negocio en el día a día. Su función transaccional transcurriría en un entorno 

estable, sin cambios, ocupándose de la programación de la actividad, definiendo y 

observando los estándares de calidad y los plazos de ejecución. A su vez, 

proporcionaría feed-back al equipo, proporcionándole todos los recursos necesarios 

y el soporte motivacional, y actuando de acuerdo con unos procesos y 

procedimientos. A través de su función transformacional, el directivo crearía un clima 

en la organización basado en la confianza, estableciendo vínculos personales con 

cada miembro del equipo. Además, a través de la estimulación intelectual trataría de 

hacer sentir al equipo capaz de abordar su tarea, de acuerdo con la misión y a la 

vez, aportar iniciativas de cambio para hacer las cosas de manera distinta y mejor. 

La generación de innovación, objetivo de la función transformacional, dependerá del 

grado de estabilidad del entorno en que la compañía desarrolle su actividad. Será 

por tanto la estabilidad del entorno la que determine el grado de uso de ambas 

funciones.  

 

El problema del MLQ es que plantea el liderazgo en base a diferentes 

factores, no teniendo en cuenta que lo que un directivo haga en el desarrollo de su 

función transaccional no puede destruir lo que ha hecho o haga en el desarrollo de 
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su función transformacional. El factor recompensa no puede ser independiente del 

factor estimulación intelectual. Todos los factores descritos en el MLQ deben de 

actuar conjuntamente y por lo tanto unos deben modular a otros. De esta forma un 

directivo debe de preservar la confianza, entre otros factores, tanto en el ejercicio de 

la función transformacional como transaccional y lo mismo, por ejemplo, ocurriría 

con el factor recompensa. 

 

El modelo descrito hasta el momento muestra un diferencial cualitativo entre 

ambas funciones, diferencial que se irá complementando a medida que se desarrolle 

el concepto de liderazgo. 

 

3.3.3. DETERMINANTES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
 
De acuerdo con Elkins y Keller (2003), los comportamientos asociados con el 

liderazgo transformacional se asemejan a los determinantes de la innovación y de la 

creatividad en el lugar de trabajo; algunos de los cuales son la visión, el apoyo a la 

innovación, la autonomía, el estímulo, el reconocimiento, y el desafío. Por otro lado, 

el saberse eficaz produce un desempeño altamente creativo (Mumford y 
Gustafson, 1988; Redmond et al., 1993) y a su vez, los líderes transformacionales 

que desarrollan este saberse eficaz en sus colaboradores afectan positivamente su 

capacidad creativa (Bass, 1990). De esta forma, los colaboradores con mayor 

autoconfianza en su capacidad de ser eficaces están más motivados para generar 

nuevas ideas y soluciones. De este modo, se llega a la conclusión de que los 

determinantes más importantes del liderazgo transformacional son la motivación 

intrínseca, el “psycological empowerment”, y el apoyo a la organización en la 

dirección de  la creatividad y la innovación. 

 

El concepto de motivación intrínseca se refiere a un estado tal de motivación por el 

que los empleados están interesados en realizar su actividad por su propio beneficio con 

independencia del reconocimiento del líder (Deci y Ryan, 1985). Además, la motivación es 

una de las fuentes más importantes de la creatividad según Amabile (1983,1998) y 

Amabile et al. (1996) de forma que cuando los empleados son motivados muestran un 

desempeño más creativo (Tierney et al., 1999; Jaussi y Dionne, 2003). 
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El Psycological Empowerment que tiene como objetivo la generación de 

autoconfianza en la capacidad de ser eficaz en el desarrollo de la actividad, es otra fuente 

generadora de creatividad (Deci et al.,1989). Las personas que son empowered están más 

dispuestas a mostrar un comportamiento creativo (Jung et al., 2003; Zhou, 1998). A su 

vez, Sheldon (1995) demostró que la autonomía es la característica principal de la gente 

creativa y por último, Mumford y Gustafson (1988) sugieren que la innovación puede 

incrementarse cuando existe autonomía en las organizaciones. Además, el liderazgo 

transformacional incrementa el grado de empowerment al generar autoconfianza y 

desarrollo personal (Conger, 1999). El liderazgo transformacional también mejora el 

empowerment al proporcionar a los colaboradores un sentido y un reto en su trabajo 

(Avolio et al., 2004). Finalmente, un gran número de estudios demuestran la sostenibilidad 

de estas afirmaciones (Jung y Sosik, 1992; Dvir et al., 2002; Jung et al., 2003; 

Gumusluoglu y Ilsev, 2009) resultando que el psycological empowerment es un mediador 

entre el liderazgo transformacional y la creatividad. Por otro lado, según Scott y Bruce 

(1994) el clima organizacional es muy importante para que los individuos muestren su 

creatividad. Un líder puede establecer un entorno de trabajo caracterizado por la creatividad 

(Amabile et al., 1996 y 2004) creando un clima organizacional que sirva como guía para 

generar procesos más creativos (Scott y Bruce, 1994). Es decir, uno de los objetivos del 

liderazgo transformacional es la generación de un clima organizacional positivo donde a los 

empleados les guste realizar su actividad.  

  

3.3.3.1. INVESTIGACIÓN SOBRE LIDERAZGO Y CREATIVIDAD 
 
Gumusluoglu y Ilsev (2009) llevaron a cabo una investigación que fue la primera en 

relacionar los efectos del liderazgo transformacional sobre la creatividad y la 

innovación en múltiples niveles dentro de una organización y de acuerdo con un 

estudio preliminar realizado por Oldham y Cummings (1996). Para estos 

investigadores la creatividad produce nuevas ideas, mientras que la innovación 

supone la implementación con éxito de esas ideas creativas en una organización. En 

su estudio, los autores investigaron la motivación, el empowerment y el apoyo a la 

organización para que innove, como mediadores para establecer una relación entre 

el liderazgo transformacional y la innovación empresarial, tal y como se muestra en 

la siguiente Figura: 
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Figura 7. Relación entre liderazgo transformacional e innovación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados del estudio pusieron de manifiesto que el liderazgo transformacional 

tiene efectos positivos sobre la creatividad de los individuos. De hecho, el efecto mediador 

de la motivación y del empowerment son claramente positivos siendo unos instrumentos 

eficaces del liderazgo transformacional a favor de la creatividad de los colaboradores. Sin 

embargo, dar soporte a los individuos para garantizar la innovación de la empresa no 

resulta significativo. La relación propuesta entre la creatividad individual y la innovación 

organizativa no es significativa. Varias razones pueden proporcionar una explicación de 

este hecho. En primer lugar, como Mumford y Gustafson (1988) sugieren, la creatividad 

de los empleados puede ser necesaria pero no suficiente para que la organización genere 

innovación, teniendo en cuenta que hay individuos con ideas creativas que no pueden ser 

consideradas de utilidad al no poder ser llevadas a la práctica con éxito. Por otra parte, la 

producción creativa de un colectivo puede ser una función no sólo de la creatividad de los 

individuos sino también de los procesos grupales tales como, la cohesión del grupo 

(Woodman et al., 1993), la comunicación efectiva entre los miembros del grupo (Taggar, 
2002) y las habilidades de integración del equipo tales como, la resolución de conflictos y la 

colaboración en la resolución de problemas (Janssen et al., 2004). La falta de estos 

factores o incluso un bajo nivel de los mismos, obstaculiza los efectos de la creatividad 

individual (Taggar, 2002) 

 

Es decir, los resultados sugieren que el liderazgo transformacional tiene efectos 

importantes tanto a nivel individual como organizacional. A nivel individual, el liderazgo 

transformacional tiene un efecto positivo sobre la creatividad de los colaboradores sin 

embargo, el efecto a nivel organizacional es más significativo en aquellas organizaciones 

con características colectivistas a diferencia de las individualistas. 
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Debido a que el escenario de este estudio se llevó a cabo en Turquía, una sociedad 

colectivista en vías de desarrollo, y en empresas de base tecnológica, los resultados se 

refieren a innovaciones de tipo incremental propias de este tipo de naciones y de acuerdo 

con el sector industrial en estudio. Este hecho es contrario a la tesis de Keller (1992) el cual 

sugería de que las innovaciones incrementales responden mejor a un estilo de liderazgo 

transaccional caracterizado con la gestión, asignación, y coordinación de las tareas, 

mientras que los proyectos de innovación radical estarían mejor dirigidos por líderes 

transformacionales que promueven la creatividad y el cambio. 

 

3.3.3.2. OTRAS INVESTIGACIONES 
 
Otro estudio realizado por Somech (2006) sobre liderazgo e innovación, relacionó la 

diversidad, el liderazgo, el grado de desempeño y la producción de innovación de los 

equipos. El modelo propuesto para su estudio se muestra en la Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Heterogeneidad funcional 
Fuente: Somech (2006) 

 
• La Heterogeneidad Funcional es la característica de un equipo que realiza 

roles distintos en distintas disciplinas y funciones, de acuerdo con su  
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experiencia, competencias, y habilidades (Jackson, 1992). Es decir, la 

Heterogeneidad Funcional tiene que ver con la diversidad de los equipos. 

Un equipo multidisciplinar, así formado, presenta una alta capacidad de 

absorción de la experiencia de acuerdo con su conocimiento y 

competencias, lo que le permite desarrollar a su vez, más información y 

conocimiento (Ancona y Caldwell, 1992; Dahlin y Weingart, 1996; 

Lovelace et al., 2001). Este tipo de equipos tiene una alta probabilidad de 

aportar una solución adecuada a los problemas con  que se encuentra la 

organización. A su vez, como demuestran Dahlin y Weingart (1996); 

Schneider y Northcraft (1999) y Woodman et al. (1993) la 

Heterogeneidad Funcional es también importante para la innovación, 

renovación, y creatividad en las organizaciones. Sin embargo, aunque la 

heterogeneidad funcional ofrece beneficios potenciales para una 

organización, otras investigaciones demuestran su impacto negativo para 

la empresa. La Heterogeneidad Funcional aumenta los costes operativos 

(AitSahlia et al., 1995) y además, genera estrés y menor cohesión del 

grupo y de aquí su repercusión negativa en el desempeño (Donnellon, 
1996; Swamidass y Aldridge, 1996; Jehn, 1997). Este impacto negativo 

se ha atribuido a los desacuerdos que se producen entre los miembros de 

un equipo, debido a las diferencias en sus percepciones y en sus 

diferentes estilos de comunicación (Pelled, 1996). Estas diferencias se 

manifiestan en sus procesos de interacción social debido a los prejuicios 

de carácter cognitivo y emocional que surgen cuando los individuos se 

perciben diferentes los unos de los otros (Tajfel, 1982). Es decir, la 

heterogeneidad funcional es más positiva cuanto más cohesionada o 

colectivista sea una organización. Esta evidencia contradictoria sugiere 

que la heterogeneidad funcional en sí misma no promueve los resultados 

positivos del equipo. Por el contrario, los miembros del equipo tienen que 

aprender a interactuar, y desarrollar recursos cognitivos y emocionales 

para que la diversidad del equipo genere eficacia (West, 2002). En este 

sentido, la apuesta es que son los diferentes estilos de liderazgo el factor 

clave en los resultados del equipo (Redmond et al., 1993; Shin y Zhou, 
2003). 
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• El Liderazgo Participativo es un estilo de liderazgo por el que se estimula 

la participación de los miembros del equipo en la toma de decisiones 

(Koopman y Wierdsma, 1998).  

• El Liderazgo Directivo, proporciona un marco de actuación por el que se 

establecen reglas de comportamiento para que el equipo aporte sus 

propias ideas (Stogdill, 1974; Fiedler, 1989, 1995; Sagie, 1997). Al 

respecto, el estilo de liderazgo directivo, junto con el estilo de liderazgo 

participativo se asocian con un alto grado de desempeño (Katzenbach y 
Smith, 1993). 

• La Reflexión de los Equipos se refiere a la medida en que los miembros 

del equipo reflexionan en grupo sobre sus objetivos, estrategias y 

procesos (West, 1996). De esta forma, la actividad del grupo es una 

espiral donde se cuestiona, debate, planifica, investiga, y analiza la 

actividad, teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia, lo que da 

lugar al desarrollo de una nueva conciencia de las cosas (West, 1996). 

Promover la reflexión sobre la actividad en grupo supone un reto para 

cada miembro del equipo, impulsando el desarrollo de una práctica 

interactiva y constructiva para hacer mejor el trabajo (Tjosvold, 1990; 

Argyris, 1992; Simons et al., 1999). Así mismo, impulsar el debate y 

analizar los procesos por un grupo con conocimiento, competencias y 

habilidades heterogéneas, es una poderosa herramienta para mejorar el 

desempeño (West, 2002). 

• Resultados del equipo, innovación y desempeño: a la hora de obtener 

resultados dos son las variables que aparecen. Por un lado, está el 

desempeño del equipo que supone la medida en que el equipo cumple 

con los objetivos previstos (Chatman y Flynn, 2001), mientras que, la 

innovación del equipo e innovación organizacional se refieren a las nuevas 

ideas sobre productos, procesos o procedimientos que surgen 

necesariamente  para alcanzar mejor los objetivos (West, 1990).  

  

Las conclusiones de los resultados del estudio ponen de manifiesto que 

cuando existe heterogeneidad en los equipos el mejor estilo de liderazgo es el 

participativo, mientras que cuando el equipo se caracteriza por su homogeneidad el 
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estilo de liderazgo más apropiado resulta ser el directivo. Es decir, cuando las 

características de un equipo son su diversidad y multidisciplinariedad el estilo de 

liderazgo tiene que ver con características del liderazgo transformacional. 

  

3.3.3.3. INVESTIGACIÓN DE LA CONSULTORA McKINSEY 
 
Barsh et al. (2007)  de la consultora McKinsey, realizaron un estudio a nivel mundial 

sobre liderazgo e innovación. La muestra estaba formada por 722 directivos (nivel de 

vicepresidente) y 736 directivos de un nivel de responsabilidad inferior. La 

investigación puso de manifiesto que existe una gran distancia entre cómo los 

directivos perciben la importancia de la innovación por un lado, y por el otro, su falta 

de habilidad para gestionarla. El 70% de los encuestados, todos ellos directivos 

senior dijeron que la innovación sería uno de los tres motores principales para el 

desarrollo y crecimiento de sus empresas entre los 3 y 5 próximos años. Sin 

embargo, el 65% dijo tener poca o ninguna confianza en como promover la 

innovación. En lo que si parece haber un gran consenso, 94% de la muestra, es en 

considerar a las personas y a la cultura organizativa como el gran motor de la 

innovación. 

 

En la misma línea, se pronuncia la consultora en base a su experiencia 

profesional. El problema no se encuentra ni en las estructuras organizativas ni en 

sus procesos. Añade, además, que existen 3 puntos decisivos que deben ser 

puestos en marcha en toda empresa con el fin de dinamizar la innovación: 

 

1. El primero es integrar formalmente la innovación en la gestión estratégica 

de la actividad de todos los directivos, con el fin de impulsarla, 

monitorizarla y medirla, de acuerdo con los objetivos de crecimiento 

establecidos. Es decir, preocupación por la innovación en todas las áreas 

funcionales de la empresa. 

2. Los directivos deben crear redes que faciliten la circulación del talento en 

toda la empresa. En este sentido, la creatividad y la inteligencia son 

menos importantes que la construcción de redes de contactos (Fleming y 
Marx, 2006). 
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3. El tercer elemento es la necesidad de creación de una cultura organizativa 

basada en la confianza de forma que la organización sepa que sus ideas 

son valoradas y que pueden expresarlas sin riesgo alguno a través de la 

red y en presencia de sus directivos. 

 

Por otro lado, para la consultora los dinamizadores de la innovación son la 

apertura a nuevas ideas, una voluntad de experimentar y asumir riesgos, aprender 

del fracaso, y la participación de los empleados en la toma de decisiones que son 

importantes para ellos. A este respecto, la investigación puso de manifiesto que la 

confianza y el compromiso son los elementos más importantes para favorecer la 

innovación.  

 

Por último, la opinión de la consultora es que para poder hacer una cultura 

más amigable hacia la innovación, los directivos deberían adquirir nuevas 

habilidades para liderar y comprometer a  sus colaboradores. Además, señala que 

los programas dirigidos hacia la gestión del cambio tienen un impacto muy limitado 

consumiendo tiempo y dinero aconsejando en su lugar el desarrollo de una cultura 

organizativa que: 

 

1. Defina el tipo de innovación que impulse el crecimiento y ayude a alcanzar 

los objetivos estratégicos. 

2. Añada la innovación  a la agenda en las reuniones. 

3. Establezca indicadores y objetivos para la innovación. 

 

Además, los directivos deberían mostrar los siguientes roles: 

 

1. Conseguir que el equipo abrace la innovación. No es suficiente que el 

director general haga de la innovación una meta personal y asistir 

regularmente a las reuniones que sobre la innovación se propongan. Sus 

colaboradores inmediatos deben estar de acuerdo en que impulsar la 

innovación es una parte fundamental de la estrategia de la compañía. Así 

mismo, deberían reflexionar sobre la forma en que sus comportamientos 

refuerzan o inhiben la innovación y decidir cómo debe ser su papel en el 
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cambio y en la consecución del compromiso de los mandos intermedios. 

2. Crear redes de contactos lideradas por aquellos directivos con una amplia 

red de contactos en la organización y cuya actitud sea positiva hacia la 

innovación. 

3. Crear oportunidades para experimentar un éxito rápido. El éxito rápido es 

muy importante para dinamizar la innovación ya que los individuos 

necesitan ver resultados rápidos para preservar su motivación y 

participación en el cambio. En este sentido, es muy positivo crear grupos 

de trabajo para la realización de proyectos innovadores que sirvan de 

escenario para investigar los mejores estilos de liderazgo. El objetivo no 

es hacer las cosas bien a la primera sino dar respuesta con rapidez para 

proporcionar a los empleados una experiencia positiva sobre la 

innovación, Incluso aunque un proyecto no genere beneficio 

inmediatamente. Una experiencia positiva en este sentido mejorará las 

capacidades y confianza de la organización. Por el contrario, la consultora 

señala que los grandes inhibidores de la innovación son el miedo al 

cambio que supone la incertidumbre asociada a toda innovación, además 

del miedo a cometer errores. Por otro lado, poner atención a la innovación 

desvía el esfuerzo y los recursos en la consecución de los objetivos a 

corto plazo, es decir, de la actividad del día a día. Al respecto, cabe 

señalar que cuando un directivo ejerce su función transformacional 

orientada a la generación de iniciativas de cambio, no ejerce su función 

transaccional que es la que genera resultados financieros para la 

organización a corto plazo. Sin embargo, es el ejercicio transformacional el 

que garantiza el futuro de la organización. 

 

Esta es una causa más de que los directivos muestren una actitud negativa 

hacia la innovación, convirtiéndose en cuellos de botella en la generación y 

compartición de nuevas ideas y comportándose más como supervisores que como 

líderes. Es decir, ejerzan más su función transaccional. 

 

Por otro lado, existe un acuerdo generalizado acerca de los atributos de una cultura 

empresarial que inhiben la innovación. Estos son, un entorno burocrático, jerárquico y la 
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intolerancia hacia el fracaso. Al respecto, el 28 por ciento de los altos ejecutivos de la muestra 

dijeron poner más atención en los riesgos de la innovación que en las oportunidades. Sólo el 

38 por ciento dijo estar dispuesto a aprender de los fracasos inherentes al proceso de innovar. 

Y con respecto a los empleados sólo el 23 por ciento consideró que en sus organizaciones se 

les anima a aprender del fracaso. En este sentido, el 46 por ciento de la muestra dijo ser más 

propenso a buscar la opinión de un compañero de su confianza que la de sus jefes directos, a 

la hora de compartir una nueva idea. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es de especial interés determinar las 

capacidades que deben ser desarrolladas por una organización con el fin de asegurar su 

capacidad innovadora. En este sentido, añadimos una última aportación sobre este tema de Le 
Storti (2006): 

 

• El feed-back debe ser oportuno y constructivo.  

• El reconocimiento informal debe ser frecuente, transparente y consistente.  

• Los líderes proponen la agenda de trabajo, pero los colaboradores tienen que tener 

la libertad de operar como ellos consideren que mejor contribuyen a los resultados.  

• En la consecución de la innovación fallar debe ser algo esperado, tolerado y de lo 

que se debe aprender.  

 

3.3.4. OTRO ESTILO DE LIDERAZGO: EL LIDERAZGO COMPARTIDO 
 
Dentro de las tendencias actuales aparece este concepto de liderazgo que a diferencia de los 

ya comentados no es ejercido por un sólo individuo (liderazgo vertical), sino por un grupo de 

individuos que operan a diferentes niveles en la organización (liderazgo lateral). La importancia 

de este modelo se debe a que varios autores lo proponen como un nuevo concepto de 

liderazgo (Fernández et al., 2010). A su vez, Yukl (1998) señala que este estilo se encuentra 

en equipos que han pasado por un proceso de empowerment que como veremos más 

adelante resulta ser un elemento crítico en el ejercicio del liderazgo transformacional. Esto 

puede significar que en organizaciones con altos valores transformacionales resulta más 

factible el estilo de liderazgo compartido.  

 

 



	  

	  

53	  

El liderazgo compartido se ejerce entre individuos que no poseen autoridad sobre los 

demás con independencia de su nivel jerárquico. La guía del equipo no la establece un 

individuo sino el contexto en el que el grupo debe realizar su trabajo. En la misma línea, 

Carson et al. (2007) añaden que el  liderazgo compartido influye positivamente en el 

desempeño de los equipos. A su vez, Ensley et al. (2006) compararon los efectos del liderazgo 

vertical con el liderazgo compartido en equipos de alta dirección, encontrando que ambos 

estilos son positivos, aunque los resultados fueron más satisfactorios a favor del liderazgo 

compartido. Además, este modelo está asociado con la cohesión del equipo y con una visión 

compartida por el grupo. En esta misma línea, se posicionan Manz y Sims (1989) al señalar 

que no siempre los equipos tienen que estar liderados verticalmente. Al respecto, una forma de 

liderazgo compartido es lo que se llama liderazgo emergente que tiene lugar cuando los 

miembros de un equipo no liderado jerárquicamente eligen un líder de entre todos ellos 

(Hollander et al., 1974; Bartol y Martin, 1986). Una guía para los miembros de la organización 

puede surgir del mismo contexto, como se ha señalado anteriormente, cuando el trabajo es 

altamente rutinario, en línea con los postulados del liderazgo transaccional (Bass, 1990). De 

esta forma el individuo se auto-dirige sin necesidad de un líder externo. En este sentido, hay 

líderes que en el ejercicio de su liderazgo transformacional, tienen como objetivo desarrollar las 

habilidades de auto-liderazgo en sus colaboradores, lo que supone una vía más de desarrollo 

del liderazgo compartido (Manz y Sims, 1989). Es decir, el liderazgo compartido acontece en 

organizaciones cuyos valores derivan del ejercicio previo del liderazgo transaccional y 

transformacional y por lo tanto es un estilo incluido en estos dos. 

 

3.4. CONCLUSIONES Y ELEMENTOS DE ESTUDIO 
 
Esta sección pretende destacar aquellos elementos del presente capítulo que se analizarán 

posteriormente a la hora de determinar un único modelo de liderazgo o liderazgo integrado.   

 

Con respecto a la gestión empresarial, la actividad funcional de los directivos de las 

organizaciones serían las que se representan en la Figura 9. De este modo, los directivos 

serían responsables del desempeño diario, estableciendo objetivos y estándares de calidad, 

así como, los plazos de ejecución, proporcionando los medios a la organización para realizar el 

trabajo y de acuerdo con unos procesos y procedimientos, De igual modo, se ocuparían de las 

desviaciones sobre los objetivos acordados, estableciendo las recompensas correspondientes 
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por el trabajo hecho. A su vez, construirían un clima apropiado a través del carisma, la 

consideración individual, la motivación e inspiración y la estimulación intelectual, de acuerdo 

con las características de los estilos transformacional y transaccional del liderazgo. 

  
Figura 9. Funciones de la gestión directiva 

Fuente: Elaboración propia 
 

De este modo, la organización pondría su talento en circulación, generando iniciativas 

de cambio que posteriormente se traduzcan en innovación. Lo que es importante es tener en 

cuenta que ambas funciones son complementarias y que por lo tanto, los mismos elementos 

directivos que caracterizan el liderazgo transformacional estarán presentes en el desarrollo de 

la función transaccional ya que ambas funciones las realiza una misma persona, aunque en 

tiempos diferentes. Así mismo, el ejercicio de la función transformacional debería tener en 

cuenta los aspectos que se muestran en la Figura 10, tales como la importancia de la 

heterogeneidad, el hacer que los colaboradores se sientan capacitados para desarrollar la 

tarea con eficacia, observando los requerimientos que señala la literatura y tratando de 

compensar positivamente los inhibidores de la innovación, objetivo de la función 

transformacional. Estos esquemas que engloban lo referente al liderazgo en la literatura 

académica, servirá para desarrollar un modelo de liderazgo integrado en el capítulo 4. 
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Figura 10. Liderazgo Transform
acional. C

aracterísticas y funciones 
Fuente: E

laboración propia 
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4.1. NECESIDAD DE UN MODELO ÚNICO DE LIDERAZGO 

 

El desarrollo de una metodología que facilite la creación de organizaciones basadas 

en un modelo de liderazgo, que genere entornos facilitadores de la innovación 

requiere, en primer lugar, determinar un único modelo o concepto sobre liderazgo. 

En este sentido, reducir los diferentes conceptos que sobre liderazgo se han venido 

desarrollando a lo largo del tiempo, requiere el conocimiento de la literatura entorno 

a este tema, así como, su definición y evolución histórica. Al respecto, desde la 

última década del pasado siglo, la literatura señala que se han venido realizando 

diversos intentos de integración de las diversas teorías existentes sobre liderazgo 

(Bass  y Avolio, 1993).  

 

El modelo de liderazgo propuesto hasta el momento, parte de la sustitución 

de la teoría de los grandes hombres que postulaba un liderazgo basado en atributos 

personales, por un modelo de liderazgo basado en comportamientos. Este modelo 

incluye los conceptos de liderazgo transaccional y transformacional a los que se ha 

dado la forma de funciones directivas con distintos objetivos complementarios. Sin 

embargo, este modelo no incorpora los primeros desarrollos del concepto de 

liderazgo. Así, el modelo desarrollado hasta el momento no contempla los factores 

“estructura de inicio”, grupo de comportamientos orientados hacia la meta y de 

“consideración” hacia los individuos de Fleishman (1953) y Halpin y Winer (1957) 

de la universidad del Estado de Ohio, factores también llamados de “orientación a la 

producción” y “orientación al empleado” por Katz et al. (1950) de la universidad de 

Michigan y que serán los que se utilicen en adelante. Por otro lado, además de estos 

factores, existe también abundante literatura acerca de las características de este 

modelo de liderazgo único o integrado que necesitan tenerse en cuenta antes de 

abordar este tema en su conjunto. 

 

4.2. LIDERAZGO INTEGRADO 
 
Al respecto, Weiss y  Molinaro (2006) señalan que la evolución del concepto de 

liderazgo ha partido de una única teoría que ha dado paso en su desarrollo a 

multitud de ellas y que bien podría finalizar en un concepto integrado. Los mismos 
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autores advierten también de la complejidad de implantación de un modelo integrado 

debido a que debe reunir las siguientes características: 

 

• Liderazgo y estrategia: la solución integrada debe contribuir eficazmente al 

desarrollo, implementación y mantenimiento de la ventaja competitiva.  

• Sinergia: una solución integrada debe apoyarse en aquellas teorías que 

aportan valor sobre el concepto y su desarrollo. 

• Sostenibilidad: la solución integrada debe operar en el largo plazo 

teniendo en cuenta que el concepto liderazgo es dinámico y debe ser 

integrado en las diferentes áreas funcionales y no ser sólo una 

responsabilidad de los departamentos de RH En este sentido los autores 

señalan que uno de los pasos para la implementación eficaz de una 

solución integrada es el de conectar la necesidad de liderazgo de la 

organización con los retos del entorno. Es decir, debe de estar en primer 

lugar en consonancia con la cultura de la empresa y en segundo lugar con 

los requerimientos del entorno.  

 

Otra aportación sobre este tema la realizan Fernández et al. (2010) al 

estudiar la aplicabilidad de un modelo único de liderazgo en el sector público, 

señalando que el modelo debe unificar los siguientes criterios: 

 

• Liderazgo orientado a la tarea: que según Bass (1990) incluye aquellos 

comportamientos orientados a la definición de las actividades de la 

organización en la consecución de sus objetivos para lo cual debe incluir 

su comunicación, el mantenimiento de los canales de comunicación, la 

fijación de estándares, la coordinación de los colaboradores de acuerdo 

con sus roles, la planificación, la monitorización de procesos, y 

procedimientos y proporcionar feed-back. Este estilo de liderazgo incluye 

el estilo de liderazgo de orientación a la producción comentado 

anteriormente. 

• Liderazgo orientado a la relación: en este tipo de liderazgo se refleja el 

interés por el bienestar de los colaboradores y el desarrollo de relaciones 

interpersonales en la organización (networking). Este tipo de líderes 
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aprecian y reconocen el trabajo de sus colaboradores proporcionándoles 

una dirección de desarrollo, incluyéndoles en la toma de decisiones, 

dándoles soporte emocional, y prestando atención a su satisfacción y 

motivación en la realización de su trabajo. Todos estos comportamientos 

favorecen el desempeño eficaz de la organización. Este modelo de 

liderazgo está muy relacionado con el liderazgo participativo, el 

empowerment y el cuidado del bienestar de la organización (Likert, 1967; 

Vrom y Yetton, 1973). Este estilo de liderazgo también se centra en crear 

canales de comunicación abiertos, incrementando la responsabilidad y el 

compromiso de los empleados tanto para con el líder, como para la 

organización. Este estilo de liderazgo incluye el estilo de liderazgo de 

orientación al empleado comentado anteriormente. 

• El tercer criterio a tener en cuenta es el concerniente al liderazgo 

orientado al cambio, de acuerdo con la aportación de Ekval y Arvonen 

(1991) y Lindell y Rosenqvist (1992) quienes encontraron que este estilo 

de liderazgo mejoraba la efectividad del líder. Este estilo se caracteriza por 

unos comportamientos dirigidos hacia el desarrollo de una estrategia 

orientada hacia el cambio en los productos, servicios, procesos, y la 

adaptación al entorno, es decir hacia la innovación (Yukl, 2002). Tal y 

como señalan Fernández et al. (2010), la literatura sobre este tipo de 

liderazgo sugiere que este estilo mejora el desempeño de la organización 

lo que se debe según Ekval y Arvonen (1991) a su mejor adaptación a las 

demandas del entorno. A su vez, este tipo de líderes identifica mejor las 

mejores iniciativas para la empresa, motivando a la organización a dar 

soluciones creativas a sus problemas. De este modo, podemos ver la 

semejanza de este estilo de liderazgo con lo que hemos llamado liderazgo 

transformacional (Bass 1985; Bass y Avolio, 1993) poniendo más 

atención a las emociones del grupo y al desarrollo de una cultura 

organizativa motivadora y menos énfasis en la recompensa. Esta 

necesidad de cambio no sólo afecta al sector privado sino también al 

sector público (Light, 1998; Fernandez y Rainey, 2006). 

• Liderazgo orientado a la diversidad: para McLeod et al. (1996) existe una 

relación positiva entre liderar la diversidad y una mejor evaluación y toma 
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de decisiones, cuando el grupo es étnicamente diverso en comparación 

con grupos homogéneos. Además, este estilo de liderazgo incrementa el 

valor de las organizaciones, mejorando las habilidades, conocimiento y 

experiencia (Barney y Wright, 1998).  

• El último de los estilos de liderazgo que debería formar parte del concepto de 

liderazgo integrado, es el liderazgo orientado hacia la integridad. Tal y como 

parece, la integridad como valor en una organización mejora la motivación de 

los empleados (Adams, 1965). A su vez, Colquitt et al. (2001) encontraron 

que el desempeño y la calidad de vida de los empleados están positivamente 

influidos por la transparencia con que se hacen las cosas en la empresa. Por 

otro lado, mientras que no existe ningún estudio que relacione la integridad con 

el desempeño en el sector público, se conoce que éste demanda un alto grado 

de cumplimiento de la ley, justicia y equidad (Rainey, 2003). Aunque el estudio 

ha sido realizado en Estados Unidos se considera que es extensible al menos 

a los países más desarrollados. A su vez, el U.S. Office of Personnel 

Management (OPM) ha identificado la integridad como una de las cinco 

competencias más importantes para formar parte del Senior Executive Service 

(SES) (OPM, 2006).  

 

Por último, en su estudio Weiss y Molinaro (2006) encontraron que un 

modelo de liderazgo integrado puede ser el mejor modo de desarrollar las 

capacidades de liderazgo, optimizando la inversión y generando una alto valor para 

la organización. Los autores señalan ocho pasos para la implantación de este 

modelo de liderazgo: 

 

1. Desarrollo de una estrategia que produzca una ventaja competitiva. 

2. Conectar el desarrollo del liderazgo con los retos presentes y futuros que 

el entorno presenta a  la organización. 

3. Desarrollar un programa a través del cual se comunique a la organización 

la importancia del liderazgo y el desarrollo que se está llevando a cabo. 

4. Integrar las necesidades globales del mercado con el desarrollo de las 

capacidades individuales de los líderes. 

5. El diseño y la implementación del modelo no debe de ser estático y debe 
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de prestar especial atención a los cambios del mercado y a los nuevos 

modelos de negocio. Por lo tanto éste debe de ser rápido y flexible. 

6. Asegurarse de que el modelo encaja con la cultura de la organización. 

7. Poner atención en los diversos puntos del ciclo de vida del liderazgo como 

por ejemplo en el comienzo de la andadura profesional de un nuevo 

directivo. 

8. Utilizar una metodología mixta de herramientas de desarrollo como el 

Coaching, las propias experiencias, la formación y las evaluaciones. 

 

Es decir, el modelo de liderazgo integrado debería de tener en cuenta los 

elementos que se muestran en la Figura 11. Al respecto, la orientación a la 

producción se incluye en la orientación a la tarea, mientras que la orientación al 

empleado se incluye en la orientación a la relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11. Liderazgo Integrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma el modelo de liderazgo resultante sería el de la Figura 12.  
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4.3. EL MODELO STUART-KOTZE  
 
Todo lo que se hace en una empresa es hacerla crecer, desarrollando nuevos 

modelos de negocio, entrando en nuevos mercados y un largo etc., y además, 

mantenerla o sostenerla realizando todas las actividades en relación con la 

administración del negocio. Esto incluye entre otras actividades, la entrega de los 

trabajos requeridos a tiempo, de acuerdo con una planificación, unos estándares de 

calidad y la observación de unos procesos y procedimientos. De esta manera, la 

energía dispuesta por el personal de la empresa hacia el crecimiento del negocio 

hace crecer el valor de la empresa mientras que aquella que es utilizada en su 

sostenimiento y cumpliendo con el deber en el día a día, aseguran su valor hasta la 

fecha. Aquellos comportamientos orientados hacia el crecimiento de la empresa son 

llamados comportamientos aceleradores, mientras que los orientados a mantener el 

status quo o desempeño diario, son llamados comportamientos sostenedores según 

el modelo de Stuart-Kotze (2006, 1980) y Stuart-Kotze y Dunn (2008). 

 

Además, en la empresa no sólo los comportamientos van dirigidos al 

mantenimiento y crecimiento del negocio, sino que existe otra categoría de 

comportamientos que actúan de forma contraria, restándole valor al negocio debido 

a su efecto negativo sobre la cooperación y el compromiso. Estos comportamientos 

son expresión de la presión a la que se ven sometidos los individuos en el trabajo, al 

estrés, la frustración y el miedo a las consecuencias de sus decisiones, así como, a 

la confrontación con otros individuos. A estos comportamientos Kotze les llama 

bloqueadores. 

 

De esta forma, el modelo Kotze contempla en primer lugar tres categorías de 

comportamientos según se indica en la Figura 13. Estas tres categorías de 

comportamientos son perfectamente observables en cualquier organización. 

Además, estas  categorías se corresponden también con la estructura tripartita del 

ser humano MacLean (1990). Es decir, el ser humano es cognitivo, volitivo y 

emotivo (Greenberg y Paivio 1997). De esta forma, lo acelerador responde a un 

proceso cognitivo ya que sólo pensando se puede establecer una meta, un cambio o 

una visión. Del mismo modo, el sostenimiento es un proceso volitivo ya que sólo es 
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necesario este tipo de actividad para mantener las cosas funcionando y finalmente 

los comportamientos bloqueadores son el resultado de las emociones negativas en 

el ser humano. En la siguiente Figura se representa el balance de los 

comportamientos aceleradores, sostenedores y bloqueadores de un individuo 

distribuidos entre 100 puntos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Las tres categorías de comportamientos del modelo Kotze 
Fuente: Elaboración propia 

 

Stuart-Kotze (2006, 1980) y Stuart-Kotze y Dunn (2008) señalan que los 

comportamientos aceleradores se orientan hacia lo desconocido, el cambio, y hacer 

las cosas de manera diferente, es decir, retar el status quo, mientras que los 

comportamientos sostenedores se orientan hacia el mantenimiento de la eficiencia 

de todo el sistema. Por último, los comportamientos bloqueadores son aquellos que 

se oponen al cambio, obstaculizando el cumplimiento de los objetivos debidos a la 

falta de compromiso y frustración de los individuos.  

 

Hay que tener en cuenta que la motivación a favor de realizar una acción 

tiene una componente emocional positiva necesaria para que los comportamientos 

aceleradores y sostenedores sucedan. Por lo tanto, en la actividad de cambio y 

desempeño subyace un estado emocional positivo. Lo contrario ocurre con los 

comportamientos bloqueadores, en donde lo que subyace son las emociones 

negativas que surgen de la desmotivación del individuo. De este modo, las 

emociones positivas y negativas están contempladas por el modelo. 
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Como se ha dicho, los comportamientos aceleradores propician el cambio 

necesario proporcionando más valor para el accionista, caracterizándose por: 

 

• Crear valor añadido haciendo las cosas de forma diferente y mejor 

• Crear y reforzar una visión para la organización 

• Ser un ejemplo de integridad, diligencia y compromiso 

• Alentar a las personas, dándoles el apoyo necesario para que asuman su 

responsabilidad 

• Alentar a las personas a la consecución de altos niveles de logro y 

compromiso 

• Cuestionar los procesos existentes, estructuras y paradigmas 

• Establecer estrategias y valorar los riesgos 

 

A su vez, los comportamientos sostenedores mantienen y protegen el valor 

del accionista. Se caracterizan por: 

 

• Asegurar que la organización sea tan eficiente como sea posible 

• Asegurar que los objetivos sean establecidos de común acuerdo 

• Medir los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos marcados y 

tomar medidas sobre las desviaciones habidas 

• Tratar a las personas con dignidad, respeto y equidad 

• Formar y desarrollar personas 

• Implementar los procesos, sistemas y procedimientos 

• Mantener los estándares de calidad y profesionalidad  

• Trasladar la visión a la realidad 

 

Mientras que los comportamientos sostenedores se centran en lo que se hace, los 

comportamientos aceleradores  lo hacen sobre hacia dónde debe dirigirse la organización. 

Los comportamientos aceleradores  están relacionados con el cambio, lo desconocido y lo 

impredecible. Se requiere una visión y habilidad determinada para conseguir que las 

personas vayan en una dirección diferente a lo establecido. Los comportamientos 

aceleradores generan un clima apropiado para generar este objetivo. 
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Del mismo modo, los comportamientos sostenedores tienen el propósito de 

mantener la eficiencia de los procesos para preservar el valor de la empresa para el 

accionista. Estos comportamientos tienen como finalidad, entre otros, establecer 

objetivos, analizar las desviaciones en los resultados, así como, implementar las 

normas y procedimientos que hacen que los procesos produzcan los resultados 

esperados. Los directivos que muestran estos comportamientos tratan a las 

personas correctamente debido a que una organización produce más y tiene un 

menor índice de rotación si es tratada con dignidad y respeto. Además, se aseguran 

de que los colaboradores tengan la formación y habilidades necesarias, a la vez que 

establecen un clima de compromiso, donde la organización concentre su energía en 

conseguir los resultados de acuerdo con una estrategia. 

 

La última categoría de comportamientos son los que Stuart-Kotze denomina 

bloqueadores. A través de este tipo de comportamientos los individuos intimidan a 

las personas, eluden la responsabilidad, evitan discusiones y conflictos y por tanto 

no toman las medidas adecuadas para conseguir los objetivos. De hecho, estos 

comportamientos no sólo bloquean la consecución de los objetivos, sino que actúan 

negativamente en contra de los mismos. Se caracterizan por: 

 

• Dominar e intimidar a las personas 

• Eludir la responsabilidad 

• Evitar las discusiones y conflictos 

• Poner barreras a la hora de medir los resultados 

• Proyectar las frustraciones sobre los demás 

• Dar rienda suelta a la satisfacción de las propias necesidades 

emocionales 

 

4.3.1. EL COMPORTAMIENTO Y LAS DEMANDAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
Los trabajos difieren unos de otros, no sólo en cuanto a su descripción, sino que también 

requieren distintos tipos de comportamientos. Al respecto, algunos trabajos requieren una 

planificación a largo plazo, mientras que otros requieren un plan de acción inmediato 

acorde con las condiciones cambiantes del entorno. Del mismo modo, algunos trabajos 
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requieren instrucciones detalladas cuando se trabaja con colaboradores con falta de 

experiencia, mientras que otros trabajos requieren sólo el establecimiento claro de los 

objetivos, cuando los colaboradores poseen una gran experiencia. Algunos trabajos 

requieren una estricta atención a los procedimientos, mientras que otros, dependen de los 

cambios que se produzcan en el mercado. Por este motivo, algunos trabajos requieren más 

comportamientos aceleradores y menos sostenedores y viceversa. De esta forma, puede 

ser negativo para una organización mostrar comportamientos aceleradores en exceso. Por 

ejemplo, el establecimiento de retos promueve la iniciativa pero si son inalcanzables 

producen el efecto contrario. Del mismo modo, la delegación de responsabilidades requiere 

de unos colaboradores que tengan la capacidad para realizar el trabajo. Asimismo, un 

exceso de comportamientos sostenedores puede ser también negativo para la 

organización. Si bien, los procesos facilitan la eficiencia en el desempeño, deben también 

ser cuestionados con el fin de evitar que se conviertan en una barrera administrativa 
(Stuart-Kotze, 2006, 1980; Stuart-Kotze y Dunn, 2008). 

 

Por lo tanto, resulta imprescindible un cierto equilibrio entre los comportamientos 

aceleradores y sostenedores, equilibrio, que dependerá de las circunstancias en que opere 

la organización: 

 

• Un exceso de comportamientos aceleradores genera falta de control y 

confusión.  

• Un exceso de comportamientos sostenedores genera inmovilismo y falta de 

eficiencia.  

• Demasiados comportamientos bloqueadores causan desmotivación, pérdida de 

pro-actividad, déficit de seguridad psicológica e inhiben la creatividad e 

innovación. 

 

Los comportamientos bloqueadores nunca son deseables, aunque siempre se dan 

en algún grado en todas las organizaciones. Esto sucede debido a que la frustración, la 

ansiedad o el miedo forman parte de la naturaleza humana.  Mantener su presencia a 

niveles bajos resulta por lo tanto imprescindible para que su influencia sea la menor posible 

sobre la innovación y el desempeño diario (Stuart-Kotze, 2006, 1980; Stuart-Kotze y 
Dunn, 2008). 
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4.3.2. ORIENTACIÓN A LA ACCIÓN, LAS PERSONAS Y EL SISTEMA 
 
A su vez, a cada categoría de comportamientos Kotze la divide en otras tres 

subcategorías, según se dirijan los comportamientos hacia la acción es decir, (lo 

volitivo), hacia las personas (lo emotivo-relacional), o hacia el sistema asociado con lo 

cognitivo, ya que tratar de percibir todo lo que integra el sistema (entorno), es un 

proceso de darse cuenta y por lo tanto es de carácter cognitivo (Martí, 1995). El modelo 

Stuart-Kotze  identifica los comportamientos que un individuo muestra en su puesto de 

trabajo repartidos entre nueve categorías según se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Las nueve categorías de comportamientos del modelo Kotze  
Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo, los directivos que muestran comportamientos orientados hacia 

la acción se caracterizan por:  

 

• Alto grado de iniciativa  

• Se consideran capaces de “lograr una diferencia”  

• Se centran en conseguir resultados tangibles  

• Valoran el logro  

• Valoran el feed-back sobre el progreso y rendimiento personal  

• Asumen riesgos  

• Establecen objetivos a corto plazo 

 

De esta forma, un individuo cuando toma la iniciativa está mostrando un 

comportamiento acelerador orientado hacia la acción Stuart-Kotze  (2006) 
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Así mismo, los directivos que muestran comportamientos orientados hacia las 

personas consideran que los colaboradores son el verdadero motor de la empresa y  

que la consecución de los objetivos depende de ellos; se caracterizan porque: 

 

• Delegan responsabilidad 

• Forman a sus colaboradores 

• Proporcionan soporte al equipo 

• Involucran a los colaboradores 

• Trabajan en equipo  

• invierten en las personas y esperan obtener un resultado a cambio  

• Alientan a las personas a asumir responsabilidades  

• Apoyan a quienes asumen responsabilidades  

 

El tercer grupo de comportamientos se refieren a la orientación hacia el 

sistema. El objetivo de estos comportamientos es la creación de una estructura 

basada en procesos y procedimientos, de forma que la automatización de la 

actividad sea lo más eficiente posible.  

 

Los directivos que muestran comportamientos orientados hacia el sistema se 

caracterizan por: 

 

• Dedican tiempo a analizar cada detalle antes de pasar a la acción  

• Desarrollan sistemas basados en procesos, reglas y procedimientos  

• Analizan las situaciones bajo parámetros lógicos 

• Ponen su visión en el largo plazo  

• Integran y coordinan las tareas de diferentes áreas funcionales 

• Dejan que el sistema se haga cargo de los problemas del día a día 

 

De acuerdo con Stuart-Kotze (2006, 1980) y Stuart-Kotze y Dunn (2008) 

ninguna de las orientaciones descritas es excluyente. Tomar la iniciativa, delegar o 

desarrollar procesos son comportamientos que un directivo puede mostrar en el 

desarrollo de su actividad. Los comportamientos dependen de la personalidad 
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directiva, así como, de las circunstancias del negocio. La personalidad puede ser 

definida como la forma de ser de un individuo; la forma en que reacciona ante los 

estímulos externos (Millon y Davis, 2001). 

 
Tabla 1. Modelo Stuart- Kotze. Matriz de comportamientos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.4. COMPARATIVA ENTRE LA LITERATURA Y EL MODELO DE KOTZE  
 
A continuación, se procede a relacionar los comportamientos que describen cada 

una de las nueve categorías de comportamientos del modelo de Kotze con la 

literatura analizada en el capítulo anterior sobre liderazgo 

 

4.4.1. COMPORTAMIENTOS ACELERADORES Y LIDERAZGO 
 
De acuerdo con la Figura 12, el liderazgo transformacional debe generar cambio. En 

este sentido, un directivo en el ejercicio de su función transformacional, debe 

mostrar comportamientos dirigidos hacia el desarrollo de una estrategia orientada 

hacia el cambio en productos, servicios, y procesos y su adaptación al entorno. Es 

decir, debe elaborar una estrategia orientada hacia la innovación (Yukl, 2002). Por lo 

tanto, el bloque formado por todos los comportamientos aceleradores, al estar 

estrechamente relacionado con la innovación son comportamientos cuya finalidad 

debe hacer posible la función del liderazgo transformacional. Así mismo, como los 

comportamientos dirigidos hacia la innovación y el cambio tienen una gran influencia 
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en la eficacia de la empresa y en su supervivencia (Shalley, 1995; Oldham y 

Cummings, 1996; West et al., 2004) los comportamientos aceleradores deben 

garantizar la eficacia y la supervivencia de la empresa. 

 

Por otro lado, si bien parece demostrado que el liderazgo transformacional es el 

más efectivo a la hora de engendrar comportamientos innovadores (Basu y Green, 
1997), siendo la estimulación de la innovación el objetivo primordial del liderazgo 

transformacional (Bass, 1985; Piel, 2008; Pieterse et al., 2010), hay autores que 

consideran que no existe una clara diferenciación entre los estilos de liderazgo 

transformacional y transaccional a la hora de generar innovación, habiendo resultados 

tanto a favor como en contra (Basu y Green, 1997; Kahai et al., 2003). Es decir, que 

ambos estilos serían generadores de innovación. En este sentido, parece que debería 

haber una variable de interconexión entre los estilos transformacionales y transaccionales 

que explicaría el porqué de estos resultados (Pieterse et al., 2010). Más adelante, en el 

capítulo 7 se realiza una investigación para encontrar un posible nexo de unión entre 

ambos estilos de liderazgo, representados por los comportamientos aceleradores y 

sostenedores y finalmente, en el capítulo 9 se ofrece una explicación al respecto. 

 

4.4.1.1. COMPORTAMIENTOS ACELERADORES ORIENTADOS A LA ACCIÓN 
 
Según Stuart-Kotze, de los tres tipos de comportamientos aceleradores, los 

comportamientos aceleradores orientados hacia la acción tienen que ver con la iniciativa, 

asumir riesgos y trazar una visión. Son comportamientos que tienen la finalidad de hacer 

que los individuos se centren en el logro y traten constantemente de hacer mejor su 

trabajo. Los directivos que muestran estos comportamientos escuchan a las personas, 

motivándolas a través del ejemplo, consiguiendo su compromiso, iniciativa, y proactividad 

y recompensando a aquellos que trabajan duro. Son personas orientadas a los 

resultados, con fuertes y arraigadas convicciones.  

 

Es decir, los comportamientos aceleradores orientados hacia la acción son 

comportamientos orientados hacia el cambio, de acuerdo con Ekval y Arvonen (1991) y 

Lindell y Rosenqvist (1992). Por otro lado, cuando los líderes quieren lograr mejores 

resultados ampliando y elevando el interés de los trabajadores haciendo que éstos 
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comprendan y acepten la visión y los objetivos poniendo el objetivo grupal por encima del 

individual reciben el nombre de transformacionales (Bass, 1990). Los líderes 

transformacionales son motivadores (Burns, 1978) y además, consiguen más, 

estableciendo una diferencia (ventaja competitiva), objetivo del liderazgo carismático 

(Bass, 1985, 1988; Conger y Kanungo, 1987,1988), así como, poseen una fuerte 

determinación a la hora de tomar decisiones (Pfeffer, 1992). Por lo tanto, podemos 

afirmar que los directivos cuyos comportamientos aceleradores se centran en la acción o 

tarea reflejan las características de los líderes transformacionales y carismáticos que 

aparecen definidos en la literatura. Además, estos comportamientos también se pueden 

incluir en la categoría del “liderazgo orientado a la tarea” (Bass, 1990), uno de los 

requerimientos del liderazgo integrado según se ha descrito en la página 72. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Comportamientos aceleradores orientados a la acción en negrita  

y modelo de liderazgo integrado 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.1.2. COMPORTAMIENTOS ACELERADORES ORIENTADOS A LAS 

PERSONAS 
 
A su vez, los directivos que muestran comportamientos aceleradores orientados 

hacia las personas se caracterizan por solicitar a los colaboradores sugerencias para 

el cambio. Además, intentan delegar todo lo posible, proponiendo problemas y 

dejando a los colaboradores que encuentren las soluciones, 2.1 de la Figura 12. 

Estos directivos proporcionan apoyo a las personas, manteniendo una atmósfera 
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abierta de comunicación dando “feed-back” a sus colaboradores sobre su 

rendimiento, 4.3.1 y 4.4.4 de la Figura 12. A su vez, se preocupan por las carreras 

profesionales del equipo y se esfuerzan en que las personas encajen en sus puestos 

de trabajo a través de la motivación (empowerment), punto 2 de la Figura 12. Por 

otro lado, según Kotze este tipo de directivos seleccionan a las personas por su 

capacidad de aprendizaje, son accesibles, son buenos escuchando a los demás, 

alientan a las personas hacia el auto liderazgo y a asumir riesgos, 4.3.2 de la Figura 

12 y sólo aceptan los errores si se ha realizado el esfuerzo necesario. 

 

Al respecto, el liderazgo transformacional hace que los individuos vayan más 

allá de satisfacer sus propias necesidades, poniendo su foco en un objetivo común, 

y comprometiéndose en su desarrollo y en el de los colaboradores (Bass, 1985; 

Bennis y Nanus, 1985; Coleman y la Roque, 1990; Leithwood y Jantzi, 1990; 

Leithwood y Steinbach, 1991; Kirby et al., 1992; Leithwood, 1992). Este tipo de 

liderazgo refleja el interés por el bienestar de los colaboradores y el desarrollo de las 

buenas relaciones interpersonales de los miembros de la organización. A su vez, 

trata a los colaboradores como iguales apreciando y reconociendo su trabajo y 

proporcionándoles una dirección de crecimiento incluyéndoles en la toma de 

decisiones, proporcionando soporte emocional a las personas, y prestando atención 

a la satisfacción y  motivación de los empleados en la realización de su trabajo. Es 

un modelo de liderazgo relacionado con el liderazgo participativo respecto a la 

necesidad de empowerment, y del cuidado del bienestar de la organización (Likert, 
1967; Vrom y Yetton, 1973).  

 

Este estilo de liderazgo también se centra en crear canales de comunicación 

abiertos, 2.1.2.2 de la Figura 12, incrementando la responsabilidad y el compromiso 

de los empleados, tanto para con el líder, como para con el resto de la empresa. 

Además, tal y como señalan Fernández et al. (2010) la literatura sobre este tipo de 

liderazgo sugiere que este estilo mejora el desempeño de la organización debido a 

que hace que ésta se adapte y responda a las demandas del entorno (Ekval y 

Arvonen, 1991), una de las sugerencias de Weiss y Molinaro (2006). Este tipo de 

líderes estimula a la organización para dar soluciones más creativas a sus 

problemas, poniendo énfasis en las emociones del grupo y en el desarrollo de una 
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cultura organizativa basada más en la motivación y menos en la recompensa, 4.3 de 

la Figura 12, lo que se corresponde con el liderazgo transformacional y uno de los 

requerimientos del liderazgo integrado. A su vez, este tipo de liderazgo basado en 

los comportamientos aceleradores orientados hacia las personas incluye el llamado 

liderazgo de la diversidad, punto 1 de la Figura 12 y del mismo modo incluye 

también lo referente al liderazgo de integridad, 4.3.3. de la Figura 11 ya que unos 

comportamientos contrarios a la diversidad e integridad de la organización irían en 

contra de los objetivos de este tipo de liderazgo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Comportamientos aceleradores orientados a las personas en negrita  
y modelo de liderazgo integrado 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.1.3. COMPORTAMIENTOS ACELERADORES ORIENTADOS AL SISTEMA 
 
De acuerdo con Kotze, el tercer grupo de comportamientos aceleradores orientados 

al sistema y que caracteriza este tipo de liderazgo viene definido principalmente por 

poner atención a todo el escenario en el que opera la organización, con el fin de 

analizar los problemas de forma estratégica y a largo plazo, 4.1 de la Figura 12. A su 

vez, desarrollan los procesos necesarios para que sea fácil establecer una mejora 

continua,  orientando los procedimientos hacia el cliente, tanto interno como externo, 

y tratando de exceder sus expectativas. Estos comportamientos directivos están 

orientados a cambiar aquellos procesos y procedimientos que resulten 

improductivos, buscar las mejores prácticas y desarrollar los procedimientos que 
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establezcan una cultura organizativa sin barreras interdepartamentales basada en la 

comunicación, 2.1.2.2  y  4.3.1 de la Figura 12. A su vez, los directivos orientados al 

sistema tratan de integrar la actividad a lo largo de la cadena de valor, tratando de 

encontrar los apoyos necesarios para implementar el cambio a través de una gran 

actividad de networking, cuya relación con el liderazgo integrado se muestra en la 

Figura 17. Es decir, este tipo de liderazgo es propio de individuos con visión 

sistémica capaces de ver a la organización como un todo y funcionando dentro de 

un gran sistema formado por el mercado, los competidores, los proveedores y las 

instituciones públicas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. El networking como aportación al modelo de liderazgo integrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al respecto, en la literatura no hay muchas referencias concretas hacia el 

concepto de liderazgo orientado al sistema como tal, lo que supone una aportación 

del modelo Stuart-Kotze al modelo de liderazgo integrado resultante de la literatura. 

Sin embargo, si existen muchas referencias indirectas. Así, exceder las expectativas 

de los clientes está de acuerdo con los postulados de Conger y Kanungo (1987, 

88) y Bass (1985, 1988) sobre las características del liderazgo carismático. Del 

mismo modo, poner la mirada en beneficio del todo el conjunto es un 

comportamiento acelerador orientado al sistema y también característico del 

liderazgo transformacional (Bass, 1985; Bennis y Nanus, 1985; Coleman y La 
Roque, 1990; Leithwood y Jantzi 1990; Leithwood y Steinbach, 1991; Kirby et 

al., 1992; Leithwood, 1992). Además, Weiss y Molinaro (2006) sugieren como ya 
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hemos visto, que un requisito de un modelo de liderazgo integrado es la conexión de 

éste con la cultura de la empresa y los retos del entorno. Más específicamente, 

Ekval y Arvonen (1991) cuando describen el liderazgo orientado al cambio, en el 

tercer criterio para establecer un liderazgo unificado en el sector público, señalan 

que el desempeño mejora cuando la organización se adapta y responde a las 

demandas del entorno. Además, como también se describió anteriormente, dentro 

de los ocho pasos que sugieren Weiss y Molinaro (2006) a la hora de implantar un 

modelo de liderazgo integrado, los apartados 4, 5 y 6 se refieren a comportamientos 

aceleradores orientados al sistema. (Ver página 74). 

 

Por otro lado, existe abundante literatura acerca de la mejora empresarial en 

base a la mejora de su estructura. Al respecto, Ghosal y Bartlett (1999) sugieren 

crear un entorno donde se inspire la creatividad de la gente, su iniciativa y todo ello 

basado en la fe en las personas, elementos del liderazgo transformacional. El 

sistema, así creado, debe cambiar las reglas del juego entre los empleados, las 

compañías, los suministradores, las instituciones locales, y en general en la relación 

con la sociedad. Es decir, un cambio orientado a todo el sistema. Un sistema que es 

dinámico y que por lo tanto exige una planificación dinámica a largo plazo y por lo 

tanto una actividad estratégica por parte de los directivos, uno de los elementos 

principales del liderazgo transformacional que incluye además, el conseguir más de 

los colaboradores en beneficio de clientes, internos y externos. Estos 

comportamientos tienen una clara orientación al sistema y por lo tanto suponen la 

integración de toda la cadena de valor de la empresa, en aras de satisfacer y 

exceder las necesidades de los clientes y de acuerdo con las condiciones del 

entorno en su totalidad.  

 

Tal y como señalan, Weiss y Molinaro (2006) el principio de sostenibilidad del 

concepto de liderazgo integrado mantiene que el liderazgo debe estar presente en todas 

las áreas funcionales de la empresa y conectado con los retos del entorno. Es decir, el 

concepto de liderazgo integrado soporta la idea de liderazgo orientado al sistema. Además, 

sin este tipo de liderazgo la visión e iniciativa del liderazgo orientado a la acción y a las 

personas adolecería de la integración necesaria en el sistema, por lo que la eficiencia de la 

implementación de toda innovación y cambio, se vería cuestionada. El índice de 
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productividad y calidad de la actividad laboral de una empresa es dinámico, ya que 

depende del resto de los índices de las demás empresas, de acuerdo con el concepto de 

Benchmarking (Mohamed, 1996). Sin una visión sistémica que produzca mejoras en los 

procesos y procedimientos la productividad de la empresa se estancará viéndose 

deteriorada con el paso del tiempo.  

 

Por otro lado, la visión sistémica debe mirar por el establecimiento de redes de 

contactos dentro de la organización, (punto 3 de la Figura 12), además de conocer el 

estado del arte de la innovación en el entorno, innovación abierta, uno de los elementos 

constituyentes de la innovación, (ver capítulo 1). Al respecto, los comportamientos 

aceleradores orientados al sistema contemplan ambos requisitos de acuerdo con el modelo 

Stuart- Kotze . 

 

4.4.2. COMPORTAMIENTOS SOSTENEDORES Y LIDERAZGO 
 
Como se ha señalado anteriormente, los comportamientos sostenedores son aquellos que 

están orientados a mantener el desempeño diario, la producción y el status quo de la 

empresa. Al igual que los comportamientos aceleradores se subdividen en 

comportamientos sostenedores orientados a la acción, a las personas y al sistema.  

 

4.4.2.1. COMPORTAMIENTOS SOSTENEDORES ORIENTADOS A LA ACCIÓN 
 
Según Stuart-Kotze, los directivos que muestran comportamientos sostenedores orientados 

a la acción establecen objetivos claros y medibles y se aseguran de que se realicen las 

tareas a tiempo, y de acuerdo con las especificaciones, y estándares de calidad existentes. 

Estos directivos prestan gran atención a los detalles, asegurándose de que las cosas se 

hagan bien y a la primera. Así mismo, ponen gran atención en revisar y evaluar el 

desempeño realizado, comprobando la desviación entre objetivos y resultados. La finalidad 

de los comportamientos sostenedores es la consecución de objetivos a corto plazo.  

 

Al respecto, como sugiere Bass (1990), el liderazgo transaccional puede ser muy 

útil en entornos altamente estables. En estos casos el ejercicio de liderazgo puede ser 

enfocado al quehacer del día a día. Los comportamientos sostenedores tienen como 
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objetivo implementar un cambio o una innovación. Cuando este cambio en la producción 

se realiza de forma recurrente da lugar al desempeño diario. Mientras no se rompa la 

estabilidad del sistema, este desempeño se realizará siempre de igual modo. Por lo tanto, 

los directivos a través de sus comportamientos sostenedores orientados a la acción 

realizan la función transaccional. 

 

De acuerdo con Bennis y Nanus (1985) los líderes transaccionales hacen 

correctamente las cosas, (eficiencia), uno de los objetivos de los comportamientos 

sostenedores, como se ha descrito anteriormente. A su vez, atendiendo a las cuatro 

teorías en las que se sustenta el liderazgo transaccional según Pearce y Sims (2002) el 

reconocimiento tangible e intangible, así como, la monitorización del desempeño, se 

corresponden con comportamientos sostenedores orientados a la acción, mientras que la 

gestión por excepción pasiva no forma parte de ningún comportamiento sostenedor. 

Además, el rol del líder transaccional es dejar claro a los colaboradores lo que deben 

hacer, monitorizar su desempeño, actuando por excepción cuando surgen los problemas, 

y recompensándoles de acuerdo con los objetivos conseguidos (Avolio et al., 1999; 

Molero et al., 2010). A su vez, en el concepto de “Liderazgo orientado a la tarea” (Bass, 
1990) incluye aquellos comportamientos orientados a la definición de las actividades de la 

organización en la consecución de sus objetivos, para lo cual debe en primer lugar 

comunicarlos, por lo que debe mantener en funcionamiento los distintos canales de 

comunicación, la fijación de estándares, la coordinación de los colaboradores de acuerdo 

con sus roles, la planificación, monitorización de procesos y procedimientos, y 

proporcionar feed-back.  

 

Los comportamientos sostenedores orientados hacia la acción tienen una finalidad 

diferente del liderazgo orientado hacia la tarea, aunque ambos son comportamientos 

orientados a la acción. La diferencia es que unos se dirigen hacia la consecución del 

desempeño diario y los otros se dirigen hacia la construcción del clima y la cultura 

innovadora. Este hecho pone de manifiesto la complementariedad de las funciones 

transaccional y transformacional por lo que los comportamientos transaccionales no 

pueden ser contrarios a los mostrados durante la función transformacional. Del mismo 

modo se pronuncia Kotter (1990) cuando en su artículo “What leaders really do” dice: los 

managers a diferencia de los líderes, desarrollan una estructura organizativa, con las 
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áreas funcionales necesarias para conseguir los objetivos, contratando personal 

cualificado, comunicándoles el plan y delegando responsabilidad. A su vez, estos 

directivos en su función manager desarrollan sistemas para monitorizar la realización de 

la tarea y los resultados obtenidos, además de las posibles desviaciones. Y por último, 

resuelven los problemas que pudieran producirse, a través de reuniones, informes y otros 

medios. La actividad de management de Kotter coincide con el concepto de liderazgo 

transaccional y con el concepto de manager sostenedor orientado a la tarea. De entre 

todos estos comportamientos, la definición de las actividades de la organización en la 

consecución de sus objetivos y la fijación de estándares, forman parte de los 

comportamientos sostenedores orientados a la acción y como se muestra más adelante, 

el resto de comportamientos forman parte de los comportamientos orientados a las 

personas y al sistema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Comportamientos sostenedores orientados a la acción en negrita  
y modelo de liderazgo integrado 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4.2.2. COMPORTAMIENTOS SOSTENEDORES ORIENTADOS A LAS 

PERSONAS 
 
Con respecto a los comportamientos sostenedores orientados hacia las personas, 

los directivos que muestran este tipo de comportamientos, según Kotze intentan que 

los colaboradores consigan satisfacción en el trabajo, tratando a las personas con 

justicia, respeto y dignidad. Asimismo, se preocupan de que la organización posea la 
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formación necesaria para la realización de sus funciones, escuchan a sus 

colaboradores, establecen objetivos factibles y recompensan de forma consistente, 

mostrando interés por las relaciones a largo plazo, entre las personas y la empresa. 

Estos directivos se preocupan por la organización intentando que las personas 

encuentren sus trabajos lo más interesantes posible, desarrollando sistemas de 

evaluación y procedimientos tales, como la flexibilidad de horarios, de forma que el 

trabajo sea lo más cómodo posible.  

 

Al respecto, el Liderazgo orientado a la relación, uno de los requisitos del 

liderazgo integrado señalados por Fernández et al. (2010) se caracteriza por el 

interés por el bienestar de los colaboradores y el desarrollo de las buenas relaciones 

interpersonales entre los miembros de la organización, tratando a los colaboradores 

como iguales, apreciando y reconociendo su trabajo, proporcionándoles una 

dirección de crecimiento, incluyéndoles en la toma de decisiones, proporcionando 

soporte emocional a las personas, y prestando atención a la satisfacción y  

motivación de los empleados en la realización de su trabajo. A su vez, este tipo de 

liderazgo también se centra en crear canales de comunicación abiertos, 

incrementando la responsabilidad y el compromiso de los empleados tanto para con 

el líder, como para la organización. Pero para que esto suceda el directivo debe 

involucrar a todo el equipo (Smythe, 2004). Es decir, los comportamientos 

sostenedores orientados hacia las personas presentan una gran concordancia con 

aquellos que caracterizan el liderazgo orientado hacia la relación.  

 

La diferencia la podemos encontrar en que mientras los comportamientos 

sostenedores están orientados al quehacer del día a día, los comportamientos 

definidos como liderazgo orientado a la relación lo están tanto en el corto, como en 

el largo plazo. Es decir, son una categoría que reúne tanto una energía aceleradora, 

como sostenedora, lo que no supone ningún tipo de contradicción como señala Piel 
(2008), cuando afirma que no existe una relación de opuestos entre los estilos 

transaccional y transformacional. Los líderes los utilizan indistintamente aunque con 

una mayor tendencia hacia un estilo u otro, lo que apoya la tesis aquí planteada y del 

mismo modo Kotter (1990) en su artículo ya citado, señala que la actividad de 

management y la de liderazgo son complementarias. Por este motivo los 
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comportamientos sostenedores no pueden producir efectos adversos que dificulten la 

muestra de comportamientos aceleradores.  

 

4.4.2.3. COMPORTAMIENTOS SOSTENEDORES ORIENTADOS AL SISTEMA 
 
Por último, para Stuart-Kotze (2006, 1980) y Stuart-Kotze y Dunn (2008) las 

personas que muestran comportamientos sostenedores orientados al sistema se 

caracterizan por remitirse siempre a los procesos, procedimientos y manuales. De 

esta forma, los directivos que muestran estos comportamientos, toman medidas para 

que los procesos y procedimientos se lleven a cabo eficientemente, haciendo que los 

procesos sean consistentes  unos con otros. Del mismo modo, a través de este tipo de 

comportamientos, los directivos promueven el hacer las cosas de la forma correcta; 

piensan antes de tomar una decisión; mantienen las bases de datos actualizadas; y 

son consistentes y cautos a la hora de introducir un cambio. Los comportamientos 

sostenedores orientados al sistema son comportamientos que implementan los 

resultados de los comportamientos aceleradores orientados al sistema. Mientras que 

estos últimos cuestionan el status quo introduciendo cambio e innovación en los 

procesos y procedimientos, los primeros se esfuerzan en observar tanto los procesos 

como los procedimientos ya establecidos. Un dato más que pone de manifiesto la 

complementariedad de los comportamientos sostenedores y aceleradores. En este 

caso los referidos al sistema.  

 

4.5. El MODELO KOTZE  COMO MODELO DE LIDERAZGO INTEGRADO 
 
De acuerdo con literatura y en relación con la evolución del concepto de liderazgo y 

los requerimientos de integración de estas teorías, se puede afirmar que el modelo 

de gestión empresarial propuesto por Kotze es acorde con estos requerimientos.  

 

En primer lugar, el modelo se basa en comportamientos sustituyendo a los 

primeros modelos que se basaban en las características de la personalidad. Es 

probable que este cambio en la evolución del concepto liderazgo se produjera por la 

influencia de las teorías conductistas desarrolladas en las primeras décadas del siglo 

XX, donde se sustituye el estudio de la personalidad, basado en la existencia de una 
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conciencia, por un estudio basado en aspectos mucho más tangibles de la 

naturaleza humana, como lo es el comportamiento (Skinner, 1974). Así mismo, el 

modelo se ajusta perfectamente a los postulados de Kotter (1990). Los 

comportamientos aceleradores son los responsables del crecimiento y del cambio, 

mientras que los comportamientos sostenedores tienen como objetivo el 

mantenimiento del negocio. De este modo, la función del liderazgo transformacional 

tiene que ver con los comportamientos aceleradores del modelo Kotze, mientras que 

la función de management tiene que ver con los comportamientos sostenedores que 

se corresponden a su vez, con el liderazgo transaccional. Es decir, tanto para Kotter 

como para Kotze, los directivos desempeñan dos actividades: la de gestionar el día 

a día, a través de la función liderazgo transaccional, de acuerdo con los  

comportamientos sostenedores y por otro lado, impulsan a la empresa hacia el 

crecimiento y cambio, a través de la función liderazgo transformacional mostrando 

comportamientos aceleradores. El grado en que ambas funciones deban 

desempeñarse dependerá de la naturaleza del negocio, del entorno donde la 

empresa desarrolle su actividad y del área funcional, tal y como se ha señalado en 

punto 2.1, El Comportamiento  y las Demandas del Puesto de Trabajo. 

 

A su vez, el modelo Kotze proporciona una mejora tangible al modelo 

multifactorial propuesto por Bass (1985) al proporcionar a cada uno de los factores 

transaccionales y transformacionales un lugar de acuerdo con su aportación de valor 

en la gestión empresarial. De esta forma los factores transformacionales generan 

valor de acuerdo con el cambio que proporcionan en la empresa, mientras que los 

factores transaccionales proporcionan valor en cuanto al desempeño diario, el cual 

se traduce en los resultados financieros de la empresa. Unos factores no son mejor 

que otros. Su utilización dependerá del grado de innovación y desempeño diario que 

deba realizar la organización. De esta forma el modelo MLQ se convierte en un 

modelo contingente. 

 

Además, de acuerdo con Weiss y Molinaro (2006) la actividad de un 

directivo debe ser siempre estratégica, cumpliendo con el postulado por el que una 

solución integrada sobre liderazgo debe contribuir, primero eficazmente al desarrollo 

de la ventaja competitiva, segundo a su implementación y tercero a su 
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mantenimiento. Al respecto, la primera  se corresponde con el objetivo de los 

comportamientos aceleradores relacionados con el liderazgo transformacional, 

mientras que la segunda y tercera se corresponden con la administración del 

negocio asociada con los comportamientos sostenedores que impulsan el liderazgo 

transaccional. La clave no reside en el qué debe hacer cada estilo sino también en el 

cómo se hace. Si un directivo utiliza el empowerment a la hora de liderar 

transformacionalmente la organización, no puede comportarse de forma antagónica 

cuando ejercita su función transaccional. De hecho, tal y como señalan los mismos 

autores, existe una evidencia empírica de que ambos estilos de liderazgo son fuente 

de innovación de acuerdo con el grado de psychologycal empowerment que utilicen 

los líderes.  

 

El psychological empowerment se define como el estado mental por el que un 

colaborador tiene la percepción de saberse eficaz en la realización de su trabajo, lo 

que consigue delegando responsabilidades (Pieterse et al., 2010). A su vez, los 

autores añaden, que el liderazgo transaccional comunica y monitoriza lo que hay 

que hacer. Sin embargo, esta actitud produce una sensación de control en individuos 

con un alto grado de empowerment, produciendo desmotivación y reduciendo los 

comportamientos orientados hacia la innovación. Es decir, en un entorno laboral con 

un alto grado de empowerment, a medida que el estilo de liderazgo se desplaza 

hacia el liderazgo transformacional, los comportamientos dirigidos hacia la 

innovación aumentan. Al contrario, en entornos de bajo nivel de empowerment la 

innovación no difiere sustancialmente, según se utilice un estilo u otro de liderazgo.  

 

Los resultados de este estudio aplicados al modelo de Kotze  vienen a decir que 

los directivos deben poner su energía en generar en los colaboradores un alto grado de 

empowerment con el fin de garantizar la innovación y el cambio, lo que se corresponde 

con mostrar comportamientos aceleradores orientados hacia las personas, mientras que 

la energía dispuesta en mantener el negocio debe ser menor con el fin de no generar 

desmotivación y por lo tanto atentar contra la cooperación. De esta manera los directivos 

aseguran el futuro y el presente del negocio. Es decir, el balance de comportamientos 

directivos debe bascular a favor de los comportamientos aceleradores, como se 

demuestra empíricamente en los trabajos realizados por López (2010). 
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Sin embargo, la necesidad de complementariedad no sólo afecta a estos dos 

estilos de liderazgo, sino también a las categorías de comportamientos orientados a 

la acción y a las personas como señala Stuart-Kotze (2006, 1980) y Stuart-Kotze y 
Dunn (2008). En este sentido, una investigación puso de manifiesto que la 

asertividad, definida como la tendencia de un individuo a defender activamente, 

perseguir y expresar sus puntos de vista e intereses, resulta ser una variable común 

en ambos estilos de liderazgo (Ames y Flynn, 2007). Al respecto, los investigadores 

encontraron una relación curvilínea entre la eficacia del liderazgo y la asertividad. Si 

la asertividad es alta, la orientación a los resultados es causa de conflictos, 

desmotivación y por lo tanto falta de cooperación. Del mismo modo, un bajo índice 

de asertividad y alta orientación hacia las personas, provoca un déficit de eficacia en 

el ejercicio del liderazgo. Por lo tanto, según sea el balance entre la orientación a la 

acción y a las personas que demande una situación determinada,  así debe ser el 

grado de asertividad que deben mostrar los directivos. 

 

4.6. COMPORTAMIENTOS BLOQUEADORES Y SU INFLUENCIA EN EL 
LIDERAZGO 

 
Mientras que las categorías aceleración y mantenimiento del modelo de gestión 

empresarial de Kotze, proporcionan un modelo de liderazgo integrado, la tercera 

categoría de comportamientos, los bloqueadores, proporcionan información acerca 

de la inteligencia emocional directiva. Los comportamientos bloqueadores son una 

expresión emocional negativa y así afectan a la interacción entre los individuos en 

una organización. 

 

 De acuerdo con Stuart-Kotze (2006, 1980) y Stuart-Kotze y Dunn (2008), 

las personas que muestran su enfado, de forma activa o pasiva, a los demás cuando 

las cosas no se hacen de la forma correcta, muestran comportamientos 

bloqueadores debidos a la realización de la actividad. Estos comportamientos se 

encuentra dentro de la categoría de comportamientos orientados hacia la acción. 

Dentro de esta categoría de comportamientos se encuentran aquellos que se 

caracterizan por presionar en exceso; ser impaciente; enfatizar la autoridad; 

despreciar a las personas por su fallos y reaccionar negativamente ante las críticas.  
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Por otro lado, cuando las personas evitan la confrontación, dar opiniones 

negativas o tomar decisiones que puedan molestar a otros, muestran 

comportamientos bloqueadores debido al riesgo que supone un enfrentamiento con 

otros individuos. Son comportamientos que se engloban dentro de la categoría de  

orientación hacia las personas. 

 

  Finalmente cuando un individuo trata de pasar desapercibido en su trabajo, 

eludir responsabilidades, resistirse al cambio y no actuar responsablemente ante sus 

errores, muestra comportamientos bloqueadores evitando los procedimientos y el 

quehacer del día a día. Estos comportamientos pertenecen a la categoría de 

comportamientos orientados hacia el sistema. 

 

4.6.1. LIDERAZGO, COMPORTAMIENTOS BLOQUEADORES E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL (IE) 

 
Piel (2008) hace una referencia al trabajo efectuado por Callahan et al. (2005) quienes 

sugirieron que para un ejercicio eficaz del liderazgo resulta necesario incluir la dimensión de 

las emociones. Por este motivo los comportamientos bloqueadores y el liderazgo tienen 

una estrecha relación a través de la IE. Al respecto Salovey y Mayer (1990) crearon el 

concepto embrionario de la IE como la capacidad de un individuo de comprender y 

diferenciar sus estados emocionales. A su vez, Goleman (1995), el psicólogo 

norteamericano que dio a conocer el concepto de la IE a nivel internacional, define la 

inteligencia emocional como el conocimiento de las propias emociones y las de los demás, 

su gestión, así como, la motivación, la empatía y otras habilidades sociales de interacción. 

Desde entonces, la IE se ha convertido en un factor muy significativo, incluso por delante 

de la Inteligencia lógica (IL) para asegurar el éxito en el desempeño en todos los niveles de 

la organización (Goleman, 1998; Porterfield y Kleiner, 2005; Harvey et al., 2006).  

 

Al respecto,  Goleman (1998) señala que la IE es el doble de importante que la IL 

en el desarrollo del desempeño y que explica hasta en un 90%, las diferencias en 

efectividad entre los diferentes estilos de liderazgo. En este sentido, según el estudio 

realizado por Piel (2008), la IL no guarda una relación directa con el liderazgo 
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transformacional mientras que si posee una relación positiva con el liderazgo 

transaccional. Al contrario, la IE sí guarda una correlación positiva con el liderazgo 

transformacional y negativa con el liderazgo transaccional. En la misma línea, el autor 

señala que la rapidez de cambio social, factor que exige el ejercicio del liderazgo 

transformacional, hace que la IE resulte crítica para el éxito operativo de una 

organización. Además, el estado de ánimo de un directivo afecta el estado de ánimo del 

resto de la organización (Goleman et al., 2001) por lo que la capacidad de interrelación 

emocional se convierte en una de las principales habilidades del liderazgo (Goleman, 
1995; Boyatzis y Van Oosten, 2003; Hartley, 2004; Barbuto y Burbach, 2006;).  

 

Los comportamientos bloqueadores son una expresión emocional negativa y 

suponen un déficit de IE, de forma que su disminución provoca una mejora en la 

interrelación entre los individuos, es decir mejora la IE. Además, como señalan Caruso y 
Salovey (2004) y Goleman (1995, 1998) la IE puede ser aprendida. Es decir, se puede 

aprender a evitar los comportamientos bloqueadores por lo que este aprendizaje se 

convierte en un elemento crucial en el desarrollo de las habilidades para el ejercicio del 

liderazgo. El modelo de gestión empresarial de Kotze  no sólo representa un modelo de 

liderazgo integrado sino que además, incorpora una tercera dimensión, la categoría de 

comportamientos que proporcionan una dirección de desarrollo directivo para la mejora 

del liderazgo en todos sus factores transformacionales y transaccionales. 
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CAPÍTULO 5:  
 
MIEDO AL ERROR, PERSONALIDAD DIRECTIVA Y 
COMPORTAMIENTOS BLOQUEADORES. UN ENFOQUE 
PSICOLÓGICO 
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5.1. ACERCA DE LA PERSONALIDAD 
 

La personalidad de un individuo constituye su idiosincrasia, lo que le identifica como 

un individuo, singular, particular y distinto. Define su manera de ser, no  lo que hace, 

sino su estilo de comportamiento consistente y estable a lo largo del tiempo. La 

personalidad, a diferencia de los comportamientos no cambia (Rilbes, 1990). Allport 
(1937) catalogó alrededor de 50 definiciones acerca del significado de personalidad 

y a su vez definió la personalidad de un individuo como la organización dinámica de 

sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente. Poco ha cambiado 

desde entonces el concepto de personalidad, con la salvedad de que hoy en día hay 

todavía más definiciones aunque siempre en esta dirección. En cualquier caso, 

todas ellas relacionan la personalidad con un conjunto de variables intrapsíquicas 

que originarían los diferentes comportamientos de un individuo. Aunque hay algunos 

teóricos del comportamiento que no consideran estas variables como rasgos de la 

personalidad, al considerar que la personalidad no es conducta (Pronko, 1988; 

Hayes et al., 1995), la mayoría de los investigadores apuntan a que la teoría del 

comportamiento es también una teoría de la personalidad (Phelps, 2000; 

Fernández Ballesteros, 2004;). 

  

En este sentido, Skinner (1953) señaló que estos elementos de la 

personalidad representan "subdivisiones topográficas de la conducta" y que una 

personalidad particular ante una circunstancia determinada genera un estímulo 

específico. Skinner (1974) señala que la personalidad es un repertorio de 

comportamientos activados por un conjunto de contingencias. A su vez, Dollard y 
Miller (1950), señalaron que la conducta es aprendida, al igual que el miedo, la 

culpa y otros elemento sociales. En igual sentido, para Eysenck (1959) la 

personalidad es la suma de los patrones actuales y potenciales de la conducta de 

una persona determinados por la herencia y el entorno y por lo tanto aprendidos y 

Hayes (1984) y Hayes et al. (1989), estudiaron la personalidad como una relación 

entre la valoración que hace un individuo de lo que escucha, siente, y percibe y la 

valoración que recibe de su entorno. Por último, Pronko (1980) definió la 

personalidad como una serie de interacciones de un individuo ante los objetos que le 

provocan un estímulo. En cualquier caso, hoy en día se considera la personalidad 
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como una constelación que recoge tanto los temperamentos, como los rasgos de 

carácter de un individuo, donde los rasgos de carácter son grupos de 

comportamientos observables en un individuo y perdurables en el tiempo (Millon y 
Davis, 2001). 

 

5.2. PERSONALIDAD Y LIDERAZGO 
 

Existen dos formas de afrontar el estudio de las organizaciones. La primera, corresponde 

a una percepción sociológica (Perrow, 1970) que trata de explicar los comportamientos 

de la organización desde las tendencias centrales del grupo. La segunda, es una 

percepción psicológica (Kimberley, 1979) que trata de explicar los comportamientos de la 

organización desde la actividad de los diferentes aspectos de la personalidad. Ambos 

puntos de vista han tenido y continúan teniendo sus defensores. De hecho, en sus 

comienzos la forma de afrontar el estudio del liderazgo se realizó a través del análisis de 

los atributos de los individuos (Cowley, 1928). Sin embargo, posteriormente debido a los 

trabajos realizados por Stodgill (1948) y Mann (1959) las investigaciones sobre los 

atributos influyentes en el liderazgo fueron abandonadas, debido a que los autores 

llegaron a la conclusión de que la influencia de la personalidad sobre el liderazgo es 

inconsistente, por el hecho de que es el contexto del entorno el que decide que 

características de la personalidad se deben utilizar. Sin embargo, las características 

personales de los líderes continuan siendo un área de estudio y su importancia sigue 

prevaleciendo hoy en día (House et al., 1996). De hecho, Judge et al. (2002 b) 

consideran que numerosos autores han apuntado hacia las características personales del 

liderazgo. Al respecto, los autores resaltan el trabajo realizado por Bass (1990) el cual 

hace mención de las siguientes características personales de los líderes, las cuales han 

sido incluidas en diez trabajos académicos: 

  

• Capacidad de adaptación 
• Agresividad 
• Alerta 
• Dominancia 
• Control emocional 
• Independencia 
• Inconformismo 
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• Creatividad 
• Integridad 
• Seguridad de sí mismo 

 

Así mismo, Judge et al. (2002 a) analizaron la influencia del inventario de los cinco 

factores de la personalidad en el liderazgo. El inventario de los factores de la personalidad 

fue desarrollado por Tupes y Christal (1992) y se considera probado étnicamente 

(McCrae y Costa, 1997), así como, se considera perdurable y de origen biológico (Costa 
y McCrae, 1988; Digman, 1989). 

 

Las dimensiones que componen el modelo de estos cinco factores son: 

 

• Neuroticismo o estabilidad emocional. Representa la tendencia a exhibir un 

débil ajuste emocional ante las experiencias negativas, tales como la 

ansiedad, la inseguridad y la hostilidad. Muestra la autoconfianza, auto-

estima y capacidad de tolerancia a la presión. 

• Extroversión. Representa la tendencia a ser alegre, enérgico, activo. 

Muestra el grado de sociabilidad. 

• Apertura a la experiencia. Es la disposición a ser imaginativo, inconformista, 

no convencional, tener Iniciativa, competitividad, y deseo de roles de 

liderazgo y autonomía. 

• Amabilidad. Representa la tendencia a ser de una persona de confianza, 

obediente, cariñoso y gentil. 

• Meticulosidad. Se compone de dos facetas relacionadas: tendencia hacia el 

logro y fiabilidad. Muestra la auto-disciplina y responsabilidad. 

 

El trabajo realizado por Judge et al. (2002 a) puso de manifiesto la existencia de 

correlación entre el liderazgo y los cinco factores objeto del estudio. La clasificación en 

orden descendente de correlación es la siguiente: 

 

1. Extroversión 

2. Meticulosidad 

3. Neuroticismo 
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4. Apertura a la experiencia 

5. Amabilidad 

 

A su vez, el estudio llevado a cabo por Back et al. (2009), puso de manifiesto que 

un individuo puede predecir su comportamiento cuando se le  pregunta acerca de sus 

posibles reacciones ante ciertas circunstancias y de acuerdo con el inventario de los cinco 

factores. Sin embargo, cuando las posibles reacciones  se miden de forma indirecta, a 

través de tests proyectivos y otras medidas, sólo el neuroticismo y la extroversión 

predicen el comportamiento y de forma menos significativa lo hace la amabilidad. La 

personalidad y el comportamiento están relacionados. En cualquier caso, la personalidad 

se considera como una constelación que recoge tanto los temperamentos como, los 

rasgos de carácter de un individuo., donde los rasgos de carácter son grupos de 

comportamientos observables en un individuo y en el tiempo (Millon y Davis 2001). Del 

mismo modo, los cinco factores descriptivos de la personalidad se definen en base a 

comportamientos (Hofmann y Jones, 2005). En base a todos estos argumentos es del 

todo aceptable que el estudio del liderazgo se puede llevar a cabo desde una perspectiva 

intrapsíquica, donde lo intrapsíquico sería causa de la conducta. 

 

5.2.1. LIDERAZGO Y COOPERATIVISMO 
  

Por otro lado, la personalidad de un directivo está íntimamente relacionada con la forma 

en que éste interactúa con su equipo (Hermann y Preston, 1994). Así por ejemplo, los 

directivos que son cooperativos generan equipos colaborativos que comparten un mismo 

objetivo, se comunican abiertamente y se preocupan por solucionar los problemas del 

equipo de una forma constructiva. Por el contrario, aquellos directivos que son 

competitivos, generan equipos donde sus miembros compiten unos contra otros. Estos 

directivos son individualistas y luchan por imponer sus opiniones sobre las de los demás. 

Esta dinámica directiva suele generar un escenario de conflictos. De esta forma, la 

personalidad del directivo tiene un impacto importante en el desempeño del equipo al ser 

su personalidad la responsable de la forma en que los miembros de su equipo 

interactúan. De hecho, las características colaborativas y competitivas son determinantes 

en la forma en que un equipo resuelve sus conflictos, según estos autores. 
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En esta misma línea, se pronuncian Somech et al. (2009) cuando señalan que el 

éxito de una organización está relacionado con la forma en que ésta resuelve sus 

conflictos. En este sentido existen dos posiciones desde las que una organización aborda 

sus conflictos de acuerdo con el grado de individualismo de su cultura: 

 

• La forma cooperativa de resolver conflictos pone su atención en todo el sistema, 

es decir en uno mismo y en los demás. Esta perspectiva tiende hacia la 

cooperación, integración, búsqueda de una solución para los problemas. En 

definitiva, un estilo ganar-ganar a la hora de afrontar los conflictos. 

• Por el contrario, el estilo competitivo se centra en el propio individuo y no en los 

demás. Es competitivo, controlador, luchador y actúa en base a yo gano-tu 

pierdes. 

 

Los mismos autores señalan en su artículo que la teoría de la cooperación de 

Deutsch (1949) establece que la forma en que un grupo resuelve sus conflictos tiene que 

ver con el grado de compartición de los objetivos comunes. Cuando esto ocurre el equipo 

tiende a ver conjuntamente los problemas teniendo en cuenta que el éxito de uno de sus 

miembros supone el éxito de todo el grupo. De este modo, el grupo confía en que los 

problemas y conflictos interpersonales pueden arreglarse. Por el contrario, cuando los 

objetivos son divergentes, propio de una cultura individualista o narcisista, los miembros de 

un equipo utilizan el estilo gano-pierdes. Esto provoca una cerrazón mental a la hora de 

discutir sobre los problemas del equipo e imponer soluciones individuales. De esta forma, 

los individuos que actúan de este modo ocultan información, bloquean los esfuerzos de los 

demás y generan un entorno de desconfianza. Un entorno de estas características inhibe el 

buen funcionamiento del equipo, lo que produce a su vez un desempeño precario 

(Somech et al., 2009). 

 

Así mismo, la literatura proporciona ejemplos donde la personalidad de los 

individuos es también relevante en el rendimiento de la organización. Al respecto, en la 

literatura existe un gran consenso acerca de que una estructura de recompensa basada en 

la cooperación influye positivamente en el desempeño de una organización sobre todo si 

ésta tiene un gran tamaño y cuando existe una alta interdependencia y coordinación entre 

sus miembros. En este caso, esta estructura organizativa fomenta la colaboración, la 
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confianza, la cohesión y el comportamiento de apoyo mutuo, lo que a su vez, promueve el 

rendimiento. Por otro lado, cuando el trabajo es altamente independiente entre unos y 

otros, una estructura de recompensa basada en la competitividad influye de forma más 

positiva en el desempeño, aunque como efecto negativo los individuos tiendan a no 

compartir la información y guardarla en su provecho (Beersma et al., 2003).  

 

Además, y de acuerdo con estos autores, en el trabajo de una organización hay dos 

variables de influencia, la rapidez y la calidad, siendo ambas variables independientes 

(Elliott et al., 2001). Mediante la rapidez se cumple con los compromisos en el plazo de 

entrega, mientras que con la calidad se cumple con los requerimientos de la demanda. Al 

respecto, los incentivos económicos impulsan la velocidad en la producción pero no así en 

cuanto a la calidad del trabajo, que requiere de cualificación y competencias afines. Con 

respecto a la innovación Beersma y De Dreu (2003) demostraron que para que una 

organización innove de forma convergente, es decir a través de la aportación colectiva, ésta 

necesita una estructura de compensación cooperativista, mientras que la originalidad en las 

iniciativas de cambio se ve favorecida por una estructura de recompensa competitiva.  

 

Unificando criterios y teniendo en cuenta por un lado el inventario de factores de la 

personalidad y por el otro, las estructuras de recompensa, y la velocidad y calidad, 

Beersma et al. (2003) concluyen que una organización realiza un mejor desempeño bajo 

una estructura de recompensa de cooperación, cuando se caracteriza por altos índices de 

extroversión y amabilidad. Lo contrario sucede con individuos que no presentan estas 

características. En este caso, la estructura de compensación competitiva es la más 

apropiada. 

 

Ahora bien, si relacionamos todos estas variables: el cooperativismo, la resolución 

de conflictos, la innovación, los cinco factores de la personalidad, la circulación de la 

información, los objetivos comunes, la velocidad y calidad del trabajo, y los factores de 

recompensa y los incluimos en una teoría del liderazgo obtenemos el siguiente resultado. 

La función directiva transformacional exige para su ejercicio un clima donde los equipos 

generen iniciativas de cambio. Al respecto, el cooperativismo a diferencia del 

individualismo, influye muy positivamente en un clima transformacional basado en la 

confianza y que por tanto exige la resolución de los conflictos, donde la amabilidad y 



	  

	  

94	  

extroversión son variables de influencia positiva. Lo mismo ocurre cuando se requiere una 

forma de innovación convergente necesaria, por otro lado, para estar integrada dentro de 

los objetivos comunes de la organización, acorde con su cultura y con su estrategia. Así 

mismo, los factores de recompensa, propios de la función transaccional, si bien presentan 

argumentos a favor de la individualidad, como son la originalidad creativa y la velocidad de 

trabajo, también presentan dos problemas. Por un lado, la originalidad creativa que no se 

traduce en ventaja competitiva a través del proceso innovador, no se traduce en valor para 

la empresa. Por otro lado, descuidar la calidad en aras de la producción no siempre 

produce resultados aceptables. La complementariedad de ambas funciones requiere que la 

originalidad creativa sea acorde con los objetivos de la organización y a su vez, exista un 

balance entre producción y calidad. El trabajo directivo debe poner atención a que las 

aportaciones, que siempre son individuales, tengan como objetivo los de la organización. 

 

5.2.2. COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

A través de la comunicación los seres humanos coordinan su actividad, crean y 

mantienen relaciones y mantienen a las organizaciones en funcionamiento. Sin 

embargo, los investigadores académicos señalan que la comunicación es algo más 

que un intercambio social, de información o algo que simplemente sucede en las 

organizaciones (Weick, 2002). Al respecto, Las primeras investigaciones sobre la 

comunicación consideraban a las organizaciones como entidades donde la 

información transcurría a través de canales verticales y horizontales y de acuerdo 

con las interacciones entre directivos y colaboradores. Los investigadores definían 

las organizaciones como entes basados en la gestión del negocio y donde la 

comunicación se consideraba un fenómeno aparte (Putnam y Cheney, 1983).  

 

Sin embargo, hoy en día se considera la comunicación como un proceso que 

constituye la vida organizacional, de forma que una organización no puede existir 

fuera de un proceso de comunicación (Putnam et al., 2009). Para estos autores la 

comunicación y la actividad social constituyen los pilares de cualquier organización. 

A su vez, señalan que ambos constructos no están aislados el uno del otro y que 

tampoco pueden considerarse interdependientes.  
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5.2.3. COOPERACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONFIANZA 
 

Los comportamientos de los líderes influyen en los comportamientos de los 

colaboradores (Tyler y Lind, 1992) y de aquí que se estudien las causas y 

consecuencias de sus comportamientos ya que el comportamiento organizacional 

tiene mucho que ver con el comportamiento directivo. Los miembros de un equipo 

copian los comportamientos de sus directivos, de forma tal que si perciben que no es 

conveniente hablar de un tema concreto, el equipo no hablará sobre él 

(Edmondson, 2003). De esta manera, se pueden suponer las consecuencias que 

un entorno de desconfianza produce en una organización. La confianza es el 

moderador más importante en el clima de las organizaciones y su contrario, la 

desconfianza es el mayor inhibidor de la comunicación en las organizaciones. 
 

Bock y Kim (2002), encontraron que la contribución de los miembros de un equipo en 

el desempeño está relacionada con su disposición a compartir información. A su vez, Park et 

al. (2004) encontraron que una cultura que fomenta el trabajo en equipo, apoya a sus 

empleados, fomenta su autonomía y favorece el intercambio de conocimientos. 

Contrariamente una cultura exigente y estricta con los empleados desalienta el intercambio 

de información. En esta misma línea, Lin (2007) encontró que la toma de decisiones 

participativa está positivamente relacionada con el intercambio de información.  

 

Con respecto a la relación entre la confianza y la comunicación (Quigley et al., 2007) 

encontraron que la confianza mejora la transferencia de información y conocimiento. Así mismo, la 

literatura pone de manifiesto la existencia de factores tanto humanos, como de carácter 

tecnológicos que influyen a la hora de compartir la información.  Entre los primeros Riege (2005) 

señala la falta de confianza, el temor a la pérdida de poder, la falta de contactos en la 

organización, la falta de liderazgo, la falta de un sistema adecuado de retribución, la falta de 

formación y la falta de oportunidades de intercambio. Y entre los factores de índole tecnológica, 

apunta a la falta de las tecnologías de la información, a lo que Ipe (2003) añade, la facilidad de 

acceso a las mismas y la motivación para hacerlo. En suma, existen factores tangibles 

donde es fácil intervenir y otros de carácter intangible, como la confianza y el liderazgo 

más difíciles de cambiar.  
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Por último, y en la misma línea, Pruitt y Kimmel (1977) señalan que la 

cooperación y el poder compartir información son variables críticas a la hora de conseguir 

resultados. Así mismo, el mantenimiento de la confianza resulta esencial para 

mantener la coherencia de cualquier sistema social (Culbert et al., 1985; Trusted, 
1987), consideran la confianza como el núcleo sobre el que gira cualquier 

comportamiento político en las empresas.  

 

Por lo tanto, y como ya se ha señalado en el apartado anterior, la 

comunicación y la actividad social constituyen los pilares de cualquier organización 

(Putnam et al., 2009). Esto se debe a que la cooperación es una de las variables 

motivadoras del liderazgo transformacional, el que asegura el cambio y la 

supervivencia de una organización. Sin embargo, la cooperación exige el 

intercambio de información y éste a su vez, un clima organizacional basado en la 

confianza.  

 

5.2.4. CONFIANZA Y SEGURIDAD PSICOLÓGICA 
 

La confianza produce unas expectativas entre las personas que les permite  enfrentarse a 

la incertidumbre o al riesgo asociado que supone trabajar juntos (Jones y George, 1998). 

 

 A su vez, Kahn (1990)  describe la seguridad psicológica como un sentimiento por 

el que los individuos pueden actuar sin temor a posibles represalias. La seguridad 

psicológica no tiene que ver con la existencia de un ambiente acogedor en el que las 

personas son necesariamente amigas, ni tampoco un entorno carente de  presión o 

problemas. La seguridad psicológica es una característica de un clima, donde los miembros 

de los equipos pueden mantener discusiones productivas que permitan la prevención de 

los problemas y el logro de los objetivos. En un clima de seguridad psicológica las personas 

se centran mucho menos en su autoprotección (Rappoport, 1997).  

 

 La seguridad psicológica puede referirse a toda una organización o simplemente a 

grupos de trabajo. De forma tal, que puede no existir seguridad psicológica en el contexto 

organizacional, pero existir en un grupo de trabajo. Los equipos de trabajo son grupos 

dentro del contexto de una organización, donde los miembros ocupan una posición 
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específica y comparten una responsabilidad sobre un producto o servicio. Estos grupos 

oscilan entre los cinco a veinte individuos (Alderfer, 1987). 

 

 Las relaciones personales favorecen la seguridad psicológica cuando éstas 

transcurren en un entorno de seguridad y apoyo (Kahn, 1990). De esta forma, en un 

entorno de seguridad psicológica se evita que las malas noticias no asciendan hacia la 

dirección y los colaboradores puedan solicitar ayuda a sus jefes (Lee, 1997). Además, 

proporcionar apoyo al equipo tiene efectos positivos en su expresión creativa (Amabile et 

al., 1996). La comunicación entre el directivo y sus colaboradores le permite conocer lo que 

éstos piensan y sienten influyendo positivamente en la creación de seguridad psicológica. 

 

Por otro lado, la confianza y seguridad psicológica guardan una relación entre ambas. 

Para Edmondson (2003) la seguridad psicológica se puede definir como un entorno de 

confianza. Así mismo, aunque la confianza tiene mucho en común con la seguridad 

psicológica también hay ciertas diferencias significativas entre ambas. La confianza tiene 

que ver con la percepción que tiene un individuo de otro, mientras que la seguridad 

psicológica tiene que ver con la seguridad, de acuerdo con la percepción que los demás 

tienen del individuo. La seguridad psicológica es mucho más volátil en cuento que depende 

de los demás, mientras que resulta más difícil dejar de confiar en alguien. En la misma 

línea, May et al. (2004) señalan que la confianza tiene una relación muy positiva con la 

seguridad psicológica, aunque puede suceder que un grupo pueda sentirse seguro con su 

directivo, lo cual no significa que confíe en su directivo para cualquier tema. 

 

5.2.5. COOPERACIÓN, COMUNICACIÓN, CONFIANZA Y SEGURIDAD PSICOLÓGICA 
 

La personalidad, tal y como se ha mencionado anteriormente está compuesta entre otras, 

por un conjunto de variables intrapsíquicas que son causa de los diferentes 

comportamientos de un individuo.  Al respecto, tal y como señala Kramer (1999), el interés 

en el estudio de las variables intrapsíquicas que afectan el desempeño es cada vez más 

frecuente.  

 

En esta línea, Edmondson (2003) señala que la cooperación en un equipo 

depende de cómo sus miembros perciben la atmósfera interpersonal, donde la 
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confianza y las seguridad psicológica son críticas, así como, el respeto. Al respecto, 

el autor propone el modelo de interrelación de variables mostrado en la Figura 19, 

donde analiza los efectos de la confianza y de la seguridad psicológica como 

variables intrapsíquicas en las relaciones interpersonales. El modelo muestra las 

variables generadoras de la seguridad psicológica y sus beneficios para la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 19. Variables emergentes de la seguridad psicológica y sus beneficios 

Fuente: Edmondson (2003) 
 

• Al respecto Edmondson (2003) considera los siguientes comportamientos 

directivos como emergentes de seguridad psicológica en los grupos de 

trabajo: 
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o Ser accesible. Proporciona valor a los colaboradores debido a que 

su responsable se preocupa por ellos, así como, valora sus 

aportaciones. 

o Solicitar aportaciones y comentarios. Lo que hace que los 

colaboradores sean más participativos y se sientan respetados. 

o Mostar falibilidad. Los comportamientos de los directivos 

proporcionan información acerca de lo que se puede o no se puede 

hacer en los grupos. De esta forma, la falibilidad directiva muestra 

que los errores no son perseguidos, proporcionando un clima de 

seguridad al equipo cuando alguno de sus miembros comete algún 

error.  

 

• Por otro lado, en todos los grupos existen dinámicas que no siempre son 

formales. Estas dinámicas suelen ser de carácter inconsciente y surgen de 

las relaciones anteriores mantenidas con las figuras de autoridad.  

• Con respecto a la confianza y el respeto, cuando las relaciones 

interpersonales están basadas en el apoyo y la confianza se impulsa la 

seguridad psicológica (Kahn, 1990). 

• El concepto de espacios de práctica fue introducido por Senge (1990). En 

ocasiones el establecimientos de espacios donde se pueden poner en 

práctica ciertas actuaciones a modo de prueba, proporciona seguridad 

psicológica cuando los colaboradores tienen la certeza de que sus errores no 

son penalizados. Estos espacios reducen la ansiedad que produce la 

posibilidad de cometer errores cuando las cosas se realizan por primera vez. 

• Así mismo, un entorno de apoyo y colaboración mejora no sólo la eficacia de 

los equipos (Wageman, 1998), sino que favorece también su seguridad 

psicológica (Edmondson, 2003). El acceso a los recursos y la información, 

reducen la inseguridad, a la vez que una posible actitud defensiva por parte 

del equipo cuando se produce una distribución desigual de los recursos en la 

organización. 

  

 Edmondson (2003) señala que las consecuencias de la seguridad psicológica en 

los grupos de trabajo son: 
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• Búsqueda de feed-back. La seguridad psicológica elimina el sentimiento de 

vulnerabilidad que puede surgir cuando se solicita la opinión al jefe o a otros 

miembros del equipo. Tanto la búsqueda de ayuda como el feed-back son 

importantes en el desarrollo eficaz de la actividad de una organización. 

• Búsqueda de ayuda. La seguridad psicológica en un grupo de trabajo facilita el 

que los miembros soliciten información y ayuda a otros miembros cuando se 

enfrentan con problemas que surgen en el desarrollo de la actividad. 

• Comunicación abierta de los errores. La seguridad psicológica generada por la 

accesibilidad y la no persecución de los errores, permite a los colaboradores 

poner sus errores al descubierto, así como, su reparación y aprendizaje de los 

mismos. 

• Innovación. El comportamiento innovador se puede definir como aquel que 

promueve una nueva forma de hacer las cosas para producir unos resultados 

que aporten valor. El autor cita a West (1990) quien señaló que "la seguridad 

participativa" en equipo fomenta la libertad para proporcionar nuevas ideas sin 

temor a parecer estúpido o ser avergonzado. Al respecto, la seguridad 

psicológica favorece la generación de iniciativas innovadoras, tanto en calidad 

como en el número de propuestas. En la misma línea, Edmondson y Woolley 

(2003) encontraron que la seguridad psicológica facilita la aceptación y el 

reconocimiento de la utilidad de los programas de cambio en las empresas. 

• Compartición de información. La seguridad psicológica no sólo facilita el 

compartir información entre los miembros del equipo. Cuando la seguridad 

psicológica es una característica de la cultura de la organización, la información 

es compartida entre las diferentes áreas de la empresa, lo que redunda en la 

eficacia de todo el conjunto. 

 

 Para Edmondson (2003) una de las principales implicaciones de la seguridad 

psicológica es el aprendizaje organizativo. De este modo no sólo la curva de la 

experiencia reduce los costes de producción, sino que también la seguridad psicológica 

reduce los costes de transacción en las organizaciones debido al aprendizaje, según Uzzi 
(1997) citado por el autor. Sin embargo, el autor puntualiza que la seguridad psicológica 

no produce aprendizaje per se. En este sentido, es necesario que los miembros de la 
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organización tengan la motivación de compartir información y que este intercambio se 

traduzca en una aportación de valor.  

 

 Sin embargo, no todo son ventajas. La existencia de grupos de trabajo muy 

favorecidos por la seguridad psicológica, puede crear tensiones y rivalidades con otros 

grupos no tan favorecidos. Además, un exceso de seguridad psicológica puede producir 

un efecto contraproducente, debido a que una mala gestión directiva transforme la 

comunicación abierta en discusiones inefectivas. Por último, Puede darse el caso 

también, de que cierta ansiedad, el efecto contrario a la seguridad psicológica, impulse el 

aprendizaje en entornos altamente competitivos. 

 

 Como conclusión final, se puede establecer una relación entre las variables 

cooperación, comunicación, confianza y seguridad psicológica. Como se ha visto, la 

cooperación es una de las variables más influyentes en el desempeño de una 

organización. Sin embargo, para que se produzca la cooperación en un grupo de trabajo 

o entre grupos de trabajo, la comunicación resulta ser una variable crítica. Del mismo 

modo, la comunicación abierta entre los miembros de un equipo está altamente 

influenciada por la confianza entre sus miembros, así como, por un clima de seguridad 

psicológica. Resulta por lo tanto, que la confianza y la seguridad psicológica son dos 

variables intrapsíquicas que constituyen el sustrato de la comunicación y ésta a su vez de 

la cooperación y por ende en la función de liderazgo transformacional. De forma tal, que 

cualquier atentado a la seguridad psicológica y confianza en una organización, reduce la 

eficacia de su desempeño. 

 

5.3. OTRAS VARIABLES INTRAPSÍQUICAS. EL MIEDO AL ERROR  
 

De acuerdo con Edmondson (2003) que considera relevante la determinación de más 

variables intrapsíquicas y su influencia en las relaciones en los grupos de trabajo con 

mayor profundidad, se procede a incorporar el ME como variable intrapsíquica por su 

relevancia en la seguridad psicológica, la confianza, la comunicación y la cooperación en 

una organización. 
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El error no es fácil de definir (Senders y Moray, 1991). Para el DRAE (edición 22ª) 

el error tiene que ver con un concepto equivocado o juicio falso, un acción desacertada o 

equivocada o el objetivo de una acción que produce una cosa hecha erradamente. La 

versión on-line del Merriam-Webster ofrece a su vez, varias definiciones señalando que 

los errores son desviaciones en la consecución de los objetivos, códigos de conducta o 

acerca de la verdad. Para el objetivo del presente trabajo referiremos el error sólo a las 

acciones que se ejecutan. Al respecto, para  Edmondson (2004) el error se define como 

una desviación sobre un resultado esperado y deseado incluyendo aquellos que son 

evitables y los que no lo son, debidos a errores humanos u obstáculos que aparecen en la 

ejecución de los procesos. O bien, el error es una desviación en los planes, objetivos, un 

inadecuado feed-back, o los resultados debidos a la falta de conocimiento (Reason, 1990; 

Zapf et al., 1992). 

 

Al respecto, los investigadores se han centrado mucho más en el estudio de las 

consecuencias negativas del error en la producción de productos y servicios que en su 

principal efecto positivo que es el aprendizaje, el desarrollo de estrategias de prevención y 

la contención de sus efectos negativos (Van Dyck et al., 2005). Además, a pesar de que 

existe un amplio consenso acerca de que los errores son una fuente de aprendizaje, es 

algo que rara vez es considerado por las empresas como tal, debido a la naturaleza que el 

error tiene para el ser humano como se verá a continuación. En el mismo estudio, Van 
Dyck et al. (2005) señalan que el aprendizaje de los errores requiere la comunicación 

abierta de los mismos. Sin embargo, se demostrará a lo largo de este trabajo que el miedo 

a cometer errores y ponerlos al descubierto no depende sólo de su posible penalización, 

sino también de la influencia inconsciente del ME como un rasgo de carácter presente en 

la personalidad de todos los seres humanos. El ME actúa de forma tal que un individuo 

tratará de no cometer errores, ni siquiera hablar de ellos, porque lo contrario le producirá 

en mayor o menor grado una tensión emocional negativa. Es decir, incluso en ausencia de 

toda penalización los individuos tienden a no cometer errores debido a la presencia del ME 

en su personalidad. El ME es un atributo psíquico que modula el comportamiento del 

individuo. Es por lo tanto una variable intrapsíquica que actúa como un inhibidor de la 

confianza, la seguridad psicológica, la comunicación y la cooperación. 
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5.3.1. ETIOLOGIA DEL MIEDO AL ERROR 
 

El único ser que es educado de acuerdo con el bien y el mal es el ser humano. Lo que 

está bien y mal se encuentra entre los primeros conceptos aprendidos por un niño 

(Baumeister et al., 2001). Mientras que lo bueno produce aprobación un mal 

comportamiento es reprendido. La reprobación es un acto de retirada del amor y causa 

de displacer y como tal es percibido por un niño (Elliot y Thrash 2004).   

 

Según Elliot y Thrash (2004) la causa de la aparición del ME acontece en la 

primera infancia, antes de que los niños sean capaces de diferenciar entre cometer un 

error y un comportamientos indebido, de forma que cometer un error se traduce 

inconscientemente en un comportamiento indebido y reprobable. La causa se debe a 

que la reprobación, un mediador en el proceso de socialización humano, es percibida 

por los niños como un retirada del amor. La retirada del amor se define como una 

técnica de socialización donde los padres retiran el afecto a sus hijos de manera real o 

aparente, por ejemplo, castigándoles o distanciándose de ellos cuando los niños se 

comportan de forma inapropiada. La retirada del afecto es una técnica eficaz que llevan 

a algunos a defenderla. Sin embargo, aunque tiene un efecto positivo en el corto plazo, 

presenta efectos muy adversos en el largo plazo, debido a que el amor es un recurso 

indispensable para los niños y su retirada no sólo produce ME, sino otra serie de 

conductas mal adaptativas derivadas del sentimiento de inutilidad. De hecho, según 

estos autores los niños vivencian la retirada del amor mucho peor que el castigo físico. 

 
En su análisis sobre el ME Elliot y Thrash (2004) definen el ME de acuerdo con 

la labor pionera de Murray (1938) y McClelland et al. (1953) como la tendencia o 

disposición a evitar el fracaso debido a que el individuo siente vergüenza cuando 

comete un error. No es el fracaso en sí lo que es temido, sino la vergüenza asociada 

con el fracaso. A su vez, los estudiosos de las emociones consideran que la vergüenza 

es una emoción extremadamente dolorosa debido a que el individuo se siente estúpido, 

malo o un completo fracaso. La vergüenza lleva aparejada la sensación de estar ante 

una audiencia real o imaginada que juzga al individuo como un ser que no merece 

afecto y merece ser abandonado.    
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Al respecto, el prestigioso neurocientífico Damasio (2005) señala en su libro, 

En Busca de Spinoza: “¿Acaso puede uno imaginar una postura corporal más 

distintiva que la de la persona que está radiante de orgullo? ¿Qué es lo que irradia? 

Los ojos, sin duda, bien abiertos, enfocados y resueltos a enfrentarse al mundo; el 

mentón bien levantado; cuello y torso tan vertical como sea posible; el pecho 

henchido de aire, sin miedo; los pasos firmes y bien plantados. Éstos son sólo 

algunos de los cambios corporales que podemos ver. Compárense ahora con los de 

un hombre avergonzado y humillado. Desde luego, la situación emocionalmente 

competente es distinta del todo para la vergüenza”. 

 

Elliot y Thrash (2004) señalan también que el ME no es de trasmisión 

genética, sino educativa. Tanto el ME de los padres como el de las madres se 

trasmite a los hijos aunque sólo la retirada del afecto de las madres provoca 

directamente ME en sus hijos. El miedo de los hijos a cometer errores estaría 

vinculado con la tendencia de las madres a castigar su fracasos y a responder 

neutralmente a sus éxitos. La actitudes negativas de las madres como la irritabilidad 

y la dependencia también se han relacionado con el miedo al fracaso de los niños. 

 

Finalmente, los mismos autores, examinaron la relación entre las expectativas 

de los padres hacia el logro y el miedo de los niños al fracaso, encontrando una 

asociación positiva sobre todo para los niños fuertemente identificados con sus 

padres. Cuando las expectativas de los padres para con sus hijos se suceden desde 

temprana edad aparece el miedo al fracaso. Por último, añaden que el miedo al 

fracaso y su evitación es tan común como perjudicial y está presente en ambos 

sexos, entre todos los grupos étnicos y con independencia de las habilidades de las 

personas. 

 
5.3.2. CONSECUENCIAS DEL MIEDO AL ERROR 
 

Los mismos investigadores Elliot y Thrash (2004) han demostrado que el miedo al error 

presenta consecuencias negativas en una gran cantidad de casos, afectando 

negativamente al desempeño y también a la motivación intrínseca del individuo hacia el 

establecimiento de objetivos que requieran de una alta persistencia.  
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Block (1987) citada por Middelton (1990), señala que la vergüenza que lleva 

aparejado el cometer errores hace que el sujeto tienda a huir o a esconderse de los 

demás. Lo que el individuo busca es eliminar toda relación entre su persona con el error 

por lo que la respuesta no sólo es la huida, sino de ser posible, separar el hecho de su 

persona ocultando el error, una práctica muy común en todas las organizaciones. 

Además, cometer errores no sólo produce vergüenza, sino también culpa debido a que 

ambas emociones están muy relacionadas. Sin embargo, mientras que la vergüenza 

tiene que ver con el carácter y la forma de ser de la persona, la culpa tiene que ver con la 

forma en que la persona actúa. De forma tal, que mientras la vergüenza genera 

comportamientos de ocultación, la culpa genera comportamientos de reparación. 

 

Además, Nathanson (1987) señala que el narcisismo, tendencia hacia el 

individualismo, es un mecanismo de defensa contra la vergüenza, de acuerdo con Block 
(1987), quien además, añade que produce enfado y una tendencia a echarle la culpa a 

los demás (Tangney y Dearing, 2002). Aunque el narcisismo afecta tanto a hombres 

como a mujeres, en éstas influye en menor medida, aunque como efecto colateral 

produce una mayor tendencia hacia la depresión (Wright et al., 1989). El miedo al error 

causa comportamientos de índole narcisista, tal y como señala la Figura 20. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20. Miedo al Error y comportamientos narcisistas: 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.1. MIEDO AL ERROR, AUTO-EXIGENCIA Y PERFECCIONISMO 
 

El DRAE (22ª edición) define el perfeccionismo como la “tendencia a mejorar 

indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado”. El perfeccionismo 

está estrechamente vinculado con la evitación de los errores ya que el objetivo de 

toda mejora es cumplir con los estándares de un objetivo. Lo contrario supone una 

•  Miedo al error 
•  Auto exigencia 

•  Vergüenza 
•  Culpa Comportamientos,narcisistas,

Miedo a sentir: Mecanismo defensivo 
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desviación sobre el objetivo buscado lo que supone un error según la definición dada 

por Edmondson (2004). En este sentido Lozano et al. (2012) señalan que “El 

estudio del perfeccionismo ha sufrido en el pasado múltiples vaivenes que aún en la 

actualidad continúan. No existe una definición aceptada universalmente, ni tan 

siquiera un acuerdo sobre su estructura unidimensional o multidimensional”. A su 

vez, los autores citan a Shafran et al. (2002) los cuales señalan que “la persona con 

un esquema cognitivo perfeccionista es la que se autoimpone, en algún área 

importante para ella, unos niveles de exigencia desmesurados, a pesar de que 

pueda acarrearle consecuencias adversas. Este tipo de personas es muy 

dependiente de la evaluación que realiza de los resultados que obtiene de acuerdo 

con sus niveles de exigencia. El perfeccionismo es disfuncional debido a que  ante el 

fracaso aparece una fuerte autocrítica y autoevaluación negativa. Y al ser incapaz de 

abandonar esos criterios de exigencia por miedo al fracaso, podrá sufrir 

consecuencias psicológicas o físicas adversas”. 

 

En la misma línea, Hewitt y Flett (1991) señalan que el perfeccionismo 

presenta ciertas consecuencias negativas como sentimientos de fracaso, culpa, 

indecisión, dilación, vergüenza y baja autoestima; todos ellos incluidos en las 

consecuencias caracterológicas del ME como se ha mencionado anteriormente. El 

perfeccionismo es un objetivo exagerado de la auto-exigencia y por lo tanto una 

respuesta ante el ME que mantiene al individuo en una alerta extrema para no 

cometer errores. Frente a esta concepción unidimensional Lozano et al. (2012),  

citan el trabajo de Hewitt y Flett (1991) donde los autores defienden un modelo de 

perfeccionismo multidimensional y dinámico compuesto por tres elementos. El 

perfeccionismo orientado hacia sí mismo, caracterizado por una tendencia a exigirse 

y buscar altos niveles de ejecución, (uno de mis objetivos es ser perfecto en todo lo 

que hago). El perfeccionismo orientado hacia los demás al exigir que los demás 

hagan las cosas perfectamente, (si pido a alguien que haga algo, espero que lo haga 

impecablemente). Y por último, el perfeccionismo socialmente prescrito o la 

tendencia a creer que los demás esperan una ejecución perfecta en todo lo que el 

individuo haga, (la gente de mi alrededor espera el éxito en todo lo que yo haga)”.  
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A su vez, Hibbard y Walton (2012) señalan que las personas perfeccionistas 

dicen haberse sentido presionadas por sus familias para tener éxito en la vida y que 

sus padres fueron demasiado críticos con sus errores durante su infancia. Los 

mismos autores señalan que el perfeccionismo debe haberse desarrollado a través 

del tiempo y que la historia familiar y los mensajes recibidos en la infancia al 

respecto, han debido influir en el desarrollo del perfeccionismo en los individuos. El 

perfeccionismo está generalizado en toda la población mundial. Sin embargo, el 

objetivo de la perfección cambia según sea la cultura nativa de la familia. Cometer 

errores en una cultura colectivista difiere en esencia de cometer errores en una 

cultura individualista debido a que los valores en ambas culturas difieren. 

 

5.3.2.2. INFLUENCIA DEL NARCISISMO EN EL COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
Para Bushman y Baumeister (1998) el narcisismo es una autopercepción de 

grandiosidad de la persona no coincidente con la realidad. En su artículo, los 

autores señalan que el problema para las organizaciones se debe a que las 

personas narcisistas cuando reciben una respuesta negativa, tienden a 

responder agresivamente hacia la fuente. Los autores señalan que mientras 

ciertos  investigadores como Oates y Forrest (1985); Schoenfeld (1988); 

Long (1990); Wiehe (1991) y Kirschner (1992) la causa se debe a la baja 

autoestima de los narcisistas.  

 

Para Kernis et al. (1989) la causa reside en la estabilidad de la 

autoestima, de forma tal que las personas con alta pero inestable autoestima, 

es decir, sujeta a las fluctuaciones diarias, mostraron la mayor propensión 

hacia la hostilidad, a diferencia de aquellas personas con alta autoestima pero 

estables, tal y como refleja la Figura 21. 
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Figura 21. Narcisismo y agresión 
Fuente: Bushman Y Baumeister (1998) 

 

De modo, que aquellas personas con una idea grandiosa de sí mismas y poco 

sustentada en la realidad, tienden a ser vulnerables ante ciertas situaciones 

presentando comportamientos que fluctúan desde la altivez, la timidez, sentimientos de 

inferioridad y baja empatía. Así mismo, la jactancia, la hostilidad, la manipulación y la 

arrogancia son comportamientos comunes en personas narcisistas (Gardner y Pierce, 
2011). Comportamientos por otro lado, fácilmente observables por los demás. Una de 

las conclusiones más generalizadas es que las personas narcisistas presentan la 

tendencia a atribuirse los buenos resultados y negar la responsabilidad por los malos. 

De acuerdo con estos autores, una de las taxonomías más ampliamente empleadas 

para describir el narcisismo es la propuesta en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Actitudes y comportamientos narcisistas 

comportamiento descripción 

1. Autoritarismo 

2. Autosuficiencia 

3. Superioridad 

4. Exhibicionismo 

5. Explotador 

6. Vanidad 

7. Titularidad  

⇒ Exagerada auto-visión de las cualidades de liderazgo 

⇒ Autoeficacia generalizada 

⇒ Una exagerada visión de las propias competencias 

⇒ La tendencia a llamar la atención sobre uno mismo 

⇒ Manipular a los demás para la satisfacción personal 

⇒ "Me gusta mirarme en el espejo" 

⇒ La creencia de que a la persona se le debe respeto y admiración 

Fuente: Elaboración propia 

0" 10" 20" 30" 40"
'2"

'1"

0"

1"

2"

3"

Narcisismo"

Ag
re
sió

n"
di
re
ct
a"

+"
'"

0" 10" 20" 30" 40"
'2"

'1"

0"

1"

2"

3"

Narcisismo"

Ag
re
sió

n"
no

"d
ire

ct
a"

+"
'"



	  

	  

109	  

Por último, Emmons (1987), señala que el narcisismo es una consecuencia 

del rechazo o abandono de los padres y a su vez, añade que la personalidad 

narcisista está muy extendida en toda la población mundial, por lo que los 

comportamientos narcisistas están presentes en todas las organizaciones y pueden 

observarse tanto en directivos, como en colaboradores. De acuerdo con el apartado 

anterior, algunos de los comportamientos derivados del narcisismo serían los 

mostrados en la Tabla 3. Por su importancia a continuación analizaremos algunos de 

los más relevantes: 

 

Tabla 3. Comportamientos derivados del narcisismo 

8. Agresividad 

9. Autoestima 

inestable 

10. Altivez 

11. Timidez 

12. Inferioridad 

13. Baja empatía 

14. Intimidadores 

15. Arrogancia 

16. Jactancia 

17. Vanidad 

18. Falta de empatía 

19. Destruyen la confianza 

20. Percepción de superioridad 

21. Manipulación 

22. Generador de clima tóxico 

23. Frialdad hacia los 

compañeros 

24. Dañar psicológicamente el 

bienestar de los subordinados 

25. Degradar la efectividad de la 

organización 

26. Evaluar y supervisar 

deficientemente 

27. Merecer gratuitamente respeto y 

admiración 

28. Dificultad para aprender de los 

demás 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.3. EL INDIVIDUALISMO COMPETITIVO 
 

Como se ha señalado anteriormente, el ME genera comportamientos narcisistas, 

que tienen como característica un individualismo que entra en competencia contra 

los demás. A continuación se analiza este tema en la literatura. 

 

El carisma, la orientación hacia el equipo, así como, la dimensión humana y 

participativa de un líder están fuertemente sustentadas por la literatura. Sin 

embargo, el liderazgo lleva aparejadas expectativas de conducta que difieren 

dependiendo de la cultura de los pueblos. De acuerdo con el informe GLOBE 

(House et al., 1999) los norteamericanos valoran la autonomía y la capacidad de 

delegar en los equipos, así como, la fortaleza, confianza y capacidad de asumir el 
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riesgo. Por el contrario la palabra líder no tiene el mismo valor en Alemania, donde la 

igualdad es el valor predominante de esa cultura. Los árabes reverencian a sus 

líderes en tanto ocupen esa posición y sin embargo los malayos valoran la humildad, 

la modestia y la dignidad. Al respecto, el proyecto GLOBE realizó una investigación 

en la que participaron 60 países, de todo el mundo llegando entre otras, a la 

conclusión de que una cultura socialmente deseable debe ser evaluada de acuerdo 

con los siguientes elementos: 

   

• Sobre el poder: El grado en que el poder es distribuido entre los 

miembros de un colectivo. 

• Sobre la incertidumbre: la medida en que un grupo confía en sus 

normas y procedimientos con el fin de aliviar la tensión de la 

incertidumbre. Es decir, lo apegado del colectivo a sus normas con el 

fin de tener la situación bajo control. 

• Humanidad: el grado en que los individuos valoran y recompensan la 

honestidad, generosidad, altruismo y amabilidad. 

• Colectivismo: el grado en que los individuos valoran y recompensan la 

distribución de los recursos y también el grado en que los individuos 

expresan estar orgullosos, y la lealtad y cohesión en sus organizaciones y 

familias. 

• Asertividad: el grado de asertividad de los individuos en sus relaciones 

interpersonales. 

• Igualdad: en las relaciones y roles de género. 

• Orientación hacia el futuro: el grado en que un colectivo mira hacia el 

futuro, por ejemplo sacrificándose en la consecución de un objetivo en 

lugar de buscar una satisfacción inmediata. 

• Orientación al trabajo: el grado en que el colectivo valora y recompensa 

la excelencia y la mejora del desempeño. 

 

De acuerdo con estos valores la investigación llevada a cabo elaboró la Tabla 

4, en donde se muestra el ranking de países de acuerdo con su nivel de 

individualismo. 
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Tabla 4. Ranking de individualismo por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: House et al. (1999) 

 

En términos generales los países desarrollados poseen una calidad de vida más alta, 

estando éstos liderados por la cultura anglosajona.  

 

Las personas que pertenecen a culturas colectivistas, dan prioridad a los objetivos 

de su grupo de pertenencia, centrándose más en el contexto que en el contenido, en la 

aportación al grupo, en prestar menos atención a los procesos internos y más a los 

Ranking País Ranking País 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Estados Unidos 
Australia 
Gran Bretaña 
Canadá 
Holanda 
Nueva Zelanda 
Italia 
Bélgica 
Dinamarca 
Suecia 
Francia 
Irlanda 
Noruega 
Suiza 
Alemania 
Sudáfrica 
Finlandia 
Austria 
Israel 
España 
India 
Japón 
Argentina 
Irán 
Jamaica 
Brasil 
Países Árabes 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Turquía 
Uruguay 
Grecia 
Filipinas 
Méjico 
Yugoslavia 
Portugal 
África del este 
Malasia 
Hong-Kong 
Chile 
Singapur 
Tailandia 
África oeste 
Salvador 
Corea del sur 
Taiwán 
Perú 
Costa Rica 
Paquistán 
Indonesia 
Colombia 
Venezuela 
Panamá 
Ecuador 
Guatemala 
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externos, en la comunicación interpersonal, en la relación con los miembros del grupo y por 

último, tienden a ser humildes (Triandis, 2001).  

 

En la literatura hay abundante información acerca del individualismo. Al 

respecto, para Parker (2000) la característica del individualismo competitivo es la 

búsqueda silenciosa de recompensa. La competición es un proceso de suma cero, 

mientras que en el colectivismo el objetivo es una ganancia que afecta el presente y 

el futuro del grupo. En el individualismo sólo gana un individuo el cual aumenta su 

conocimiento utilizando el conocimiento del grupo pero sin aportación alguna. Otra 

característica del individualismo es el egocentrismo que para Rincón (2006) es un 

vestigio ancestral relacionado con la supervivencia, la búsqueda de seguridad y el 

miedo.  

 

A su vez, Hofstede (2001) señala que las personas individualistas consideran 

que las decisiones individuales son mejores que las tomadas en grupo. Además, el 

autor relaciona la individualidad con el género de forma que lo masculino tendría que 

ver con la fuerza, la asertividad, el éxito material, mientras que lo femenino lo tendría 

con la humildad, la preocupación por la calidad de vida y la empatía. En este 

sentido, lo masculino presentaría menos tendencia hacia la cooperación a diferencia 

de lo femenino que tendería más hacia lo colectivo, la afiliación al grupo y su 

cuidado (Thomas, 1976). 

 

Los individuos con una alta tendencia hacia la cooperación priorizan el 

asociacionismo con otros individuos, trabajando en pos de unos objetivos comunes y 

buscando un beneficio mutuo. De esta forma, ganan la aprobación social. Por el 

contrario, una persona con baja predisposición hacia la cooperación tiende a 

maximizar su propio beneficio sin buscar el beneficio de los demás (Argyle, 1991).  

 

La literatura muestra que normalmente las dimensiones colectivismo-

individualismo suelen ser examinadas a nivel social. Sin embargo, debido a que este 

binomio afecta la calidad del desempeño, su estudio también tiene una gran 

repercusión en las organizaciones (Earley, 1993). En este sentido, el hecho de que 

una organización se mueva en un entorno colectivista o individualista se debe a su 
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historia, el sector industrial donde compite y el modelo de negocio. En el caso de 

una compañía multinacional, la cultura suele depender de la cultura de la nación de 

origen. En cualquier caso, ambos tipos de organizaciones pueden funcionar 

perfectamente (Lincoln et al., 1978; Chatman y Jehn, 1994).  

 

A su vez, el desempeño, el compromiso y la pertenencia a una empresa 

dependen de la congruencia entre los valores individualista o cooperativista de los 

individuos y la cultura de la empresa (Chatman, 1991). De este modo, las personas 

que tienen un alto grado de disposición hacia la cooperación y trabajan en un 

entorno colectivista son las más cooperadoras. A sí mismo, las personas que son 

individualistas y que trabajan en entornos no colectivistas tienen un buen 

desempeño. Finalmente, el autor concluye que la cooperación e interacción entre las 

personas está más relacionada con la personalidad que con las demandas de la 

situación. 

 

Por último, el liderazgo transformacional es más propenso a desarrollarse en 

sociedades colectivistas que en las sociedades occidentales más marcadas por su 

individualismo. Al respecto, Jung y Avolio (1999) y Jung y Yammarino (2001) 

señalan que el liderazgo transformacional potencia positivamente la creatividad en el 

desempeño en las sociedades colectivistas a diferencia de las occidentales. 

 

5.3.2.4. INDIVIDUALISMO,  COLECTIVISMO Y LIDERAZGO 
 

La literatura pone de manifiesto una discrepancia al señalar que el liderazgo 

transformacional es más propio de sociedades subdesarrolladas, como lo son las 

colectivistas que en las sociedades más desarrolladas supuestamente 

individualistas, que son las generadoras de innovación, actividad objeto del liderazgo 

transformacional. Es decir, el liderazgo transformacional es más propenso de 

producirse en las sociedades colectivistas donde esto no ocurre, a diferencia de las 

sociedades individualistas no propensas al liderazgo transformacional, pero que es 

donde más actividad al respecto sucede.  
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 “La disyuntiva individualismo versus colectivismo es una de las muchas 

disyuntivas que se entrecruzan en la confección del mapa social” (Gobernado, 
1999). Al respecto, el autor señala que el estudio de lo colectivo versus individuo 

requiere una análisis en tres niveles distintos, el social, el cultural y la personalidad, 

tal y como se muestra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Niveles  de análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adapatado de Gobernado (1999) 
 
 

1. Sociedad: Tradicionalmente se considera la sociedad de forma 

binomial: por un lado sería una realidad construida previamente y ajena 

al individuo y que condiciona su comportamiento, mientras que por el 

otro, la sociedad sería una realidad que evoluciona constantemente por 

los actores o individuos y cuyo análisis se centra en las consecuencias 

de las acciones de tales actores o individuos. Sin embargo, no es 

posible pensar en unos individuos completamente aislados, así como, 

un sistema social donde las decisiones individuales no tengan cabida 

ya que como señala el autor, conduciría a una visión «mágica» de la 

sociedad. 

2. Con respecto a la cultura, existen también dos principios de 

comprensión de la naturaleza humana. El hombre es un ser social por 

naturaleza y su contraparte, el ser humano como individuo el cual 

abandonaría su naturaleza individual por el beneficio del 

asociacionismo social. Un análisis mutuamente excluyente de lo social 

de acuerdo con la naturales del individuo nos conduce a un absurdo, 

debido a que la sociedad civil no puede funcionar sin una autoridad, 

(individuo) que imponga unas  reglas del juego.  

 Individualismo Comunitarismo 

1 Sociedad Acción Relación 

2 Cultura Naturaleza Individual Naturaleza social 

3 Personalidad Yo Nosotros 
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3. Con respecto a la consideración persona, el individuo como yo, calcula 

las ventajas y desventajas en la toma de decisiones buscando un 

máximo de satisfacción personal. En la consideración nosotros el 

individuo actúa buscando un beneficio grupal. Ambas perspectivas se 

caracterizarían por un egoísmo, frente al altruismo. Sin embargo, existe 

una variable asociada con estas perspectivas que es la racionalidad, la 

cual permite evaluar el beneficio. De esta forma, el individuo a través 

de un análisis lógico puede determinar si su beneficio recae 

directamente sobre su persona o su beneficio recae indirectamente 

sobre sí, a través del beneficio colectivo. El autor señala: “Frente a tal 

individuo racional, que opta según los casos por una estrategia 

colectiva u otra individual, se levanta el sujeto que pierde la noción de 

su «yo», que se diluye en un sentimiento comunitario. La comunidad 

sólo existe como sentimiento (y como marco de referencia). Frente a la 

racionalidad del actor individual se encuentra la irracionalidad 

comunitaria”. “No se debe dar el salto desde la racionalidad a la 

irracionalidad comunitaria buscando explicaciones de una en otra. Se 

trata en ambos casos de categorías lógicamente independientes. 

 

Para Gobernado (1999) la comprensión del humano debería tener en cuenta 

todos los niveles de análisis que se han expuesto, así como, las perspectivas 

racionales y de irracionalidad comunitaria. Los intentos de ensamblaje de los niveles 

expuestos han conducido a dos modelos distintos, el modelo de suma cero y el 

modelo compensatorio. 

 

• El modelo de suma cero postula que el camino de la evolución pasa por la 

ganancia en racionalidad y pérdida de irracionalidad comunitaria. Este 

modelo soporta a su vez dos categorías: 

o Modelo de suma cero lineal: donde el hombre es libre, racional e 

igual a los demás hombres. Mientras que la supuesta diferenciación 

se correspondería con la irracionalidad competitiva social que 

desaparecerá a lo largo de la evolución. 
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o El modelo de suma cero cíclico: donde de forma cíclica aparecen 

fenómenos de ganancia racional y otras de ganancia irracional 

mutuamente excluyentes 

• El modelo compensatorio postula que siempre existe la misma proporción 

de comportamientos racionales y comportamientos comunitarios. Lo 

contrario sería causa de conflictos sociales. 

 

Para poder interpretar los conceptos de racionalidad e irracionalidad 

comunitaria se debe partir del hecho incontestable de la evolución. Si 

primigeniamente el ser humano tenía la característica animal de la irracionalidad, se 

entiende que el punto de partida de la sociedad humana esté basado en la 

irracionalidad comunitaria. La evolución se caracterizaría por el abandono de una 

sociedad gregaria (DRAE 22ª edición) caracterizada por un grupo de individuos sin 

distintivo alguno que sigue ciegamente iniciativas ajenas a un modelo social 

caracterizado por individuos racionales que toman sus propias decisiones influyendo 

en el entorno. La irracionalidad disminuiría a lo largo del progreso de la evolución, 

que se caracteriza en última instancia por la racionalidad. Tal parece entonces que 

los modelos de suma cero tienen su significado. A su vez, el modelo compensatorio 

establece una proporción constante de comportamientos dirigidos a la satisfacción 

del individuo y de la comunidad. 

 

 El análisis sobre el individualismo realizado en base a la literatura analizada 

pone de manifiesto una visión simplista de los conceptos individualismo y 

colectivismo. Además, confunde el colectivismo con el gregarismo cuando afirma 

que las sociedades menos desarrolladas son más colectivistas cuando en realidad lo 

que son es más gregarias. Esta conclusión explicaría el hecho de que las 

sociedades supuestamente más individualistas sean las que más cuestionen el 

status quo, las más innovadoras y por lo tanto las que ocupan un puesto más 

destacado en la modernidad. De esta forma, la racionalidad es un requerimiento de 

la innovación y por lo tanto un objetivo del liderazgo transformacional satisfaciendo 

los requerimientos del modelo de compensación de suma cero. A su vez, conseguir 

impulsar la generación de iniciativas de cambio, proceso como se ha visto de 

carácter cognitivo, a través del empowerment directivo, del establecimiento de 
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entornos de cooperación basados en la comunicación, confianza y seguridad 

psicológica son acciones que impulsan la actividad individualista racional cuyo 

objetivo es conseguir una satisfacción colectiva por el cumplimiento de los objetivos 

del equipo. A medida que aumenta la participación de los individuos a través del uso 

de su racionalidad, así aumenta la calidad del cumplimiento de los objetivos y la 

satisfacción del equipo por los resultados obtenidos. Es decir, el ejercicio del 

liderazgo transformacional contempla los modelos de suma cero y de compensación. 

 

 El enfoque macro-social de evolución de lo gregario hacia la modernidad no 

es objetivo de este trabajo. Sin embargo, a nivel micro-social, considerar que las 

organizaciones son entidades tanto individualistas como colectivistas, donde 

evolución e innovación marchan en paralelo, proporciona un escenario de 

congruencia con la realidad a la vez que, una dirección para el desarrollo del 

liderazgo transformacional. El individualismo es una característica crítica de las 

organizaciones innovadoras y no es en absoluto incompatible con el sentimiento de 

satisfacción colectiva. El enemigo del individualismo es el individualismo competitivo 

que emerge como reacción al ME a través de comportamientos narcisistas como lo 

son la arrogancia y la prepotencia. Este hecho pone de manifiesto la certeza de la 

conclusión de Chatman (1991) al señalar que la cooperación e interacción entre las 

personas está más relacionada con la personalidad que con las demandas de la 

situación. 

 

5.3.2.5. LA ARROGANCIA 
 

De acuerdo con Silverman et al. (2012), los directivos son contratados en base a su 

experiencia pero son despedidos con frecuencia debido a su arrogancia, el rasgo de 

la personalidad más influyente en el fracaso directivo. Sin embargo, a pesar de ser 

conocida la gran influencia que ejerce la personalidad en los resultados de una 

organización, sólo se han llevado a cabo unos pocos estudios sobre el efecto de la 

arrogancia en el trabajo. 

 

En su artículo, los autores señalan que la arrogancia hace que una persona 

actúe de forma narcisista como si fuera superior a los demás, incluso llegando a 
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despreciarles. De esta forma, la arrogancia afecta negativamente la búsqueda de 

feed-back por parte de las personas que rodean al arrogante, debido a que 

aprovechar los fallos de los demás para colocarse en una posición de superioridad 

produce la aparición de elementos inhibidores de la comunicación abierta. 

 

Los mismos autores añaden que las investigaciones llevadas a cabo ponen de 

manifiesto que el saberse superior a los demás en realidad lo que esconde, es una baja 

autoestima unida con un bajo nivel cognitivo. La arrogancia no es más que un mecanismo 

de defensa para esconder la inseguridad (Silverman et al., 2012), manifestándose a 

través de una tipología de comportamientos que incluye la falta de respeto, pretender saber más 

que los demás, evitar la propia responsabilidad y culpar a los demás. Los mismos autores 

señalan que la arrogancia tiene una influencia negativa en el desempeño y en el comportamiento 

social afectando negativamente el clima de las organizaciones. Por otro lado, los individuos 

arrogantes están más interesados en compararse con los demás que en mejorar sus propias 

habilidades por lo que no suelen ser personas interesadas en el aprendizaje uno de los elementos 

constituyentes de la innovación. 

  

5.3.2.6. COMPORTAMIENTOS PASIVO-AGRESIVOS 
 
De acuerdo con Mcilduff y Coghlan (2000) el comportamiento pasivo-agresivo está 

relacionado con el narcisismo de forma tal, que suele ser el resultado de 

experiencias pasadas de rechazo, decepción o humillación.  

 

En este caso, la hostilidad se expresa de forma encubierta. Así, si un 

individuo experimenta que la cultura de la organización rechaza la expresión directa 

de su ira tiende a comportarse de forma pasivo-agresiva. Físicamente pueden asistir 

a las reuniones y eventos pero sin participar, mostrando un exceso de conformidad, 

escurrir el bulto, haciéndose el tonto y produciendo estancamiento. Así mismo, 

evitan la culpa, se justifican, tergiversan las cosas y buscan chivos expiatorios. Estos 

comportamientos, tienden a causar irritación y frustración en los demás, a la vez que 

obstaculizan el logro de los objetivos de la organización.  
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5.3.2.7. SER POLITICAMENTE CORRECTO 
 

Socialmente ser políticamente correcto, (SPC), es una forma de comportamiento 

pasivo-agresivo que suele ser considerado positivo ya que evita situaciones 

conflictivas y por lo tanto displacenteras. Sin embargo, de acuerdo con Ely et al. 

(2006), cuando resulta necesario interactuar en el largo plazo con otros individuos, 

como sucede en las organizaciones, el SPC puede convertirse en una barrera. El 

SPC es una espada de dos filos. Mientras que por un lado trata de huir de los 

conflictos, por el otro lado impide una interacción real entre las personas. De 

acuerdo con estos autores, cuando los individuos no pueden mantener una 

comunicación abierta acerca de aquello en que confían o de aquello que les produce 

miedo, debiendo comportarse de acuerdo con estereotipos y andando de puntillas, 

tarde o temprano la situación termina eclosionando en conflicto y desconfianza, 

reduciendo la efectividad de la organización.  

 

5.3.2.8. LA MANIPULACIÓN 
 

La manipulación es un comportamiento pasivo-agresivo, en tanto que el individuo percibe 

la amenaza y se defiende de ella actuando desde la sombra. Al respecto, para Potter 
(2006) la manipulación es una actividad cuyo objetivo es conseguir algo utilizando el 

engaño o la coacción sin mostrar interés alguno por las necesidades de aquellos a los 

que se manipula. En la misma línea, Gunderson (1984) define la manipulación como 

“aquellos esfuerzos por medios encubiertos que se utilizan para controlar u obtener el 

apoyo de personas significativas emitiendo  mensajes engañosos".  

 

El problema de la manipulación se debe a que tiene una frontera muy amplia ya 

que es utilizada en el sistema social en multitud de casos de forma totalmente aceptada. 

En la empresa, el logro de los objetivos empresariales requiere influir en el 

comportamiento de los miembros de la organización. Cuando esta habilidad se utiliza 

para controlar la actividad de otras personas sin su conocimiento o consentimiento 

Walton y Warwick (1973) la consideran una manipulación. El problema de la 

manipulación es de gran importancia y colisiona con el comportamiento ético de las 

organizaciones. La dificultad reside en que la manipulación es una práctica común en 
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toda organización que erosiona la seguridad psicológica y la confianza, generando una 

pérdida de energía en los individuos al desviar su atención de los objetivos y ponerla en 

todo intento de ser manipulados (Green y Pawlak,1983). 

 
5.3.3. COMPORTAMIENTOS NARCISISTAS EN UNA MUESTRA DE EMPRESAS 

ESPAÑOLAS. INVESTIGACIÓN OTTO WALTER 
 

De acuerdo con Ouimet (2010), en las organizaciones los líderes narcisistas se 

comportan de acuerdo con la Tabla 6. 
 
Tabla 6. Comportamientos narcisistas 

1. Son fluctuantes, tomando decisiones a veces de alto riesgo. 
2. No generan el clima necesario para alcanzar un rendimiento sostenible 
3. Infringen daño a los demás, a través de comportamientos tales como la intimidación, 

coerción, dañando psicológicamente el bienestar de los subordinados 
4. Destruyen la confianza de los subordinados y degradan la efectividad de la 

organización 
5. Generan un ambiente de trabajo tóxico, caracterizado por la falta de empatía y la 

frialdad hacia los compañeros 
6. Realizan una mala gestión de la evaluación y supervisión del desempeño 
7. Presentan dificultad para aprender de la opinión de los demás 

Fuente: Adapatado de Ouimet (2010) 

 

En el año 2003 la compañía española Otto Walter llevó a cabo un estudio 

(Otto Walter, 2003) sobre los comportamientos más irritantes de los directivos. La 

muestra estaba formada por directivos, mandos intermedios y profesionales de 

grandes y medianas empresas españolas, quedando excluidos los profesionales de 

base. 

 

Tabla 7. Información sobre el estudio 

Autor 

 

Muestra: 

Nº respuestas 

 

Error 

p = q= 50 

⇒ Departamento de Investigación sobre Management y Liderazgo de  Otto 

Walter S.A. en 2003 

⇒ N= 750 individuos 

⇒ 3.000 respuestas concretas, sobre los cinco actos más negativos que han 

sufrido  por parte de  sus  jefes  directos 

⇒ + 2,26% 

⇒ p = probabilidad entre 1 y 100  -  q = complementario de p 

Fuente: Adaptado de Otto Walter (2003) 
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De las tres mil respuestas, una vez agregadas, se eligieron los 18 

comportamientos más señalados por la muestra y que se describen en la Tabla 8. 
 

Comportamientos narcisistas. Investigación OTTO WALTER 

Comportamiento 
1. Falta de respeto: conductas relacionadas con la falta de consideración: hablar a gritos, falta de 

educación, discusiones en público, expresiones de mal tono, etc.  
2. Prepotencia: incluye vanidad, protagonismo, ir de superior, sabérselo todo, etc.  
3. No escuchar: que se cuente con las ideas y opiniones de los colaboradores 
4. Incompetencia directiva: falta de preparación, desorganización y ausencia de liderazgo 
5. Falta de apoyo: falta de interés por los miembros del equipo, no defender a su gente, no 

ocuparse de su promoción, no prestar ayuda, no dedicarle el tiempo necesario  
6. Falta de trato humano: insensibilidad ante los problemas personales e inaccesibilidad. 

Orientación sólo al resultado 
7. No implicación: rehuir los problemas, volubilidad, desgana y apatía 
8. No controlar bien: reprender en exceso y fa l ta  de feed-back  
9. Autoritarismo: decisiones y conductas despóticas 
10. Incumplimiento de compromisos: no ser ejemplo de lo que predica, ser impuntual 
11. No comunicar bien  
12. Injusticia: recompensas inadecuadas y favoritismo 
1 3 .  Falsedad:  Hipocresía, manipulación 
14. “Roba medallas”: acaparar méritos y usar el equipo para su encumbramiento personal  
15. Falta de confianza: f alta de confianza y delegación en los colaboradores 
16. Falta de valor: no transmitir hacia arriba por temor 
17. Poca claridad en los objetivos: no dejar claro que se espera del colaborador 
18. No respetar los horarios 
Fuente: Otto Walter (2003) 

 

En las siguientes tablas, 9, 10 y 11 se presentan el resto de los resultados 

del estudio, referidos sólo a los diez primeros en el ranking, donde la nota más 

significativa se debe al hecho de que la falta de respeto y la prepotencia ocupan 

los lugares primero y segundo en casi todas las respuestas. 

 

Fuente: Otto Walter (2003) 

 

 

Tabla 9. Influencia de la edad  
total 

 
< 30 

 
30-39 

 
40-49 

 
>50 

 nº % nº % nº % nº % nº % 
Falta de respeto 
Prepotencia 
No escuchar 
Incompetencia directiva 
Falta de apoyo al equipo 
Falta de trato humano 
No implicación 
No controlar bien 
Autoritario 
Incumplimiento de compromisos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

49,33 
37,47 
30,32 
28,98 
28,17 
25,61 
24,66 
24,66 
24,26 
21,56 

1 
3 
4 
8 
4 
7 

13 
2 
8 

12 

59,21 
30,26 
28,95 
22,37 
28,95 
25,00 
18,42 
32,89 
22,37 
19,74 

1 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
7 
8 

11 

52,62 
35,76 
31,10 
26,74 
28,20 
29,65 
23,26 
25,87 
25,00 
21,22 

1 
1 
4 
3 
6 

12 
5 
9 
7 
7 

42,63 
42,63 
29,08 
31,47 
27,09 
19,52 
28,29 
22,71 
23,11 
23,11 

1 
3 
4 
2 
5 
6 
8 

12 
7 

11 

46,48 
35,21 
32,39 
38,03 
30,99 
28,17 
25,35 
16,90 
26,76 
19,72 
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Tabla 10. Respuestas agrupadas por género y estatus en el puesto de trabajo 

 

 total hombres mujeres no jefe jefe 
 nº % nº % nº % nº % nº % 
Falta de respeto 
Prepotencia 
No escuchar 
Incompetencia directiva 
Falta de apoyo al equipo 
Falta de trato humano 
No implicación 
No controlar bien 
Autoritario 
Incumplimiento de compromisos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

49,33 
37,47 
30,32 
28,98 
28,17 
25,61 
24,66 
24,66 
24,26 
21,56 

1 
2 
4 
3 
4 
7 
6 

10 
8 
9 

47,85 
36,74 
28,85 
30,29 
28,85 
25,45 
25,99 
21,86 
24,19 
23,48 

1 
2 
3 
7 
5 
5 

11 
4 
8 

15 

53,80 
39,67 
34,78 
25,00 
26,09 
26,09 
20,65 
33,15 
24,46 
15,76 

1 
2 
5 
6 
3 
4 
7 

10 
8 

16 

49,43 
42,05 
25,00 
24,43 
30,68 
28,41 
23,30 
22,16 
22,73 
14,20 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
6 
8 

10 

49,29 
36,04 
31,98 
30,39 
27,39 
24,73 
25,09 
25,44 
24,73 
23,85 

Fuente: Otto Walter (2003) 

 

Tabla 11 - Por sectores 

 
 

 
total 

entidades 
financieras 

industria 
construcción 

 
servicios 

informática 
telecom. 

 nº % nº % nº % nº % nº % 
Falta de respeto 
Prepotencia 
No escuchar 
Incompetencia directiva 
Falta de apoyo al equipo 
Falta de trato humano 
No implicación 
No controlar bien 
Autoritario 
Incumplimiento de compromisos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

49,33 
37,47 
30,32 
28,98 
28,17 
25,61 
24,66 
24,66 
24,26 
21,56 

1 
2 
9 
5 
3 
4 
8 

10 
6 
6 

49,13 
39,45 
26,64 
28,37 
32,18 
29,41 
27,34 
22,84 
28,03 
28,03 

1 
2 
3 
8 
8 
4 

14 
6 

11 
17 

49,04 
34,62 
31,73 
24,04 
24,04 
30,77 
16,35 
25,00 
20,19 
13,46 

1 
2 
3 
4 
9 
7 
6 
4 
8 

11 

48,08 
42,31 
34,62 
25,96 
21,63 
24,04 
25,00 
25,96 
22,60 
20,19 

1 
6 
5 
2 
3 

17 
8 
7 
9 

16 

47,32 
27,68 
32,14 
41,07 
33,04 
12,50 
25,00 
26,79 
20,54 
13,39 

Fuente: Otto Walter (2003) 

 

De acuerdo con estos resultados existe un claro vínculo entre los 

comportamientos narcisistas mostrados por los directivos en el trabajo y los 

derivados del ME, según señala la literatura. El ME y la auto-exigencia tienen unos 

efectos muy negativos sobre la innovación y el desempeño en cualquier empresa y 

por lo tanto deberán ser tratados específicamente con el fin de remitir su influencia. 

Otra de las conclusiones del estudio de Otto Walter es la gran diversidad de formas 

que adquieren los comportamientos narcisistas. 

 
 
 
 
 



	  

	  

123	  

5.3.4. COMPORTAMIENTOS BLOQUEADORES Y MIEDO AL ERROR 
 

Los comportamientos bloqueadores son el resultado de la frustración, la presión y el 

enfado (Stuart-Kotze, 2006, 1980; Stuart-Kotze y Dunn, 2008) y son considerados 

comportamientos narcisistas y como tales disfuncionales (Walumba et al., 2008). 

Estos comportamientos actúan en contra de los principios que estos autores 

consideran propios de un liderazgo auténtico. Al respecto, los autores definen el 

liderazgo auténtico como un patrón de comportamientos directivos cuyo objetivo es 

estimular entre sus colaboradores sus capacidades psicológicas, así como, un 

ambiente ético positivo. De esta forma, el auténtico liderazgo fomenta una mayor 

auto-conciencia; la acción moral; un uso correcto de la información; la transparencia 

en las relaciones e impulsa el desarrollo personal de la organización. Estas 

características del liderazgo auténtico están incluidas en el modelo de liderazgo 

integrado propuesto y en concreto en lo relativo a la integridad. 

 

El modelo de Stuart-Kotze no sólo es una estructura que representa un 

modelo de gestión empresarial, sino que también incluye una herramienta: M-CPI, 
(Momentum Continuous Performance Improvement) para identificar y evaluar la 

gestión directiva y de los colaboradores en una organización. (Una descripción en 

detalle se muestra en el capítulo 7). Para este fin, el modelo utiliza un cuestionario 

con una lista de 132 comportamientos entre los cuales los comportamientos 

bloqueadores son los siguientes: 

 

 Comportamientos causados por una emotividad negativa surgidos por los 

resultados de la realización de la tarea. (Comportamientos bloqueadores orientados 

a la acción):  

 

1. A menudo les pido a los demás que hagan cosas sin explicarles porqué 

2. Cuando tomo decisiones no espero que nadie las cuestione 

3. Dejo claro a mi gente que yo soy el jefe 

4. A veces hago que la gente me tenga un poco de miedo 

5. A veces presiono a la gente cuando los resultados no son los esperados 

6. A menudo me enojo con la gente cuando se equivoca 



	  

	  

124	  

7. Me enfado cuando la gente no hace lo que se supone que deben hacer 

8. No paso por alto el que la gente me oculte los problemas 

9. Expreso mi descontento pasando de la gente 

10. No tengo que decir nada a la gente para que sepa cuando no estoy 

satisfecho 

11. A veces critico a la gente 

12. Muestro mi enfado cuando me siento frustrado 

 

Todos estos comportamientos están relacionados con el desempeño diario y surgen 

por los efectos del ME, ya sea directa o indirectamente. Así, los cuatro primeros están 

asociados con un mal uso de la autoridad. Son comportamientos que surgen de una 

posición de superioridad, en concreto de la arrogancia y del individualismo competitivo. 

Estos comportamientos narcisistas tienen que ver con los comportamientos narcisistas de 

la Tabla 1, autoritarismo y titularidad; en la Tabla 2 con agresividad, altivez, intimidación, 

arrogancia, falta de empatía, percepción de superioridad, merecer gratuitamente respeto y 

admiración y en la Tabla 3, infringen daño a los demás, generan un ambiente de trabajo 

tóxico, frialdad ante los compañeros, destruyen la confianza y no generan un clima 

apropiado para realizar un trabajo eficaz. 

 

Los siguientes cuatro comportamientos (5, 6, 7 y 8), tienen que ver directamente con 

el ME y los siguientes cuatro (9, 10, 11, y 12), son comportamientos asociados con el 

rechazo de los colaboradores cuando el directivo no está satisfecho con su trabajo. Al 

respecto, la transparencia relacional, una de las características del liderazgo auténtico, 

requiere que el directivo se relacione y presente ante sus colaboradores con autenticidad. 

Tal comportamiento promueve la confianza a través de compartir abiertamente la 

información, expresar lo que realmente se piensa y siente, y tratando de minimizar las 

exhibiciones de emociones inapropiadas Kernis (2003). Es decir, los comportamientos 9, 

10, 11, y 12 actúan contrariamente a la generación de un clima de seguridad psicológica y 

confianza. 

 

A su vez, los comportamientos bloqueadores que surgen de la evitación de 

conflictos con los demás, (Comportamientos bloqueadores orientados a las personas) son 

los siguientes: 
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13. Trato de no posicionarme cuando hay opiniones enfrentadas 

14. Frecuentemente trato de evitar las discrepancias con los demás 

15. Soy muy precavido a la hora de cuestionar los puntos de vista o las 

acciones de otros 

16. No expreso mi opinión hasta conocer otros puntos de vista 

17. Prefiero cambiar mi postura antes que meterme en discusiones 

18. Dejo de lado mis objetivos con el fin de que no aparezcan conflictos 

19. A menudo digo estar de acuerdo con una decisión, cuando en realidad no 

lo estoy 

20. Para evitar discusiones y conflictos, tiendo a pasar ciertas cosas por alto 

21. Intento no crear situaciones que sean polémicas 

22. Intento no promover decisiones polémicas 

23. A no ser que el pobre rendimiento de alguien me afecte directamente, 

tiendo a pasarlo por alto 

24. Procuro dar feed-back a los demás cuando es positivo pero evito hacerlo 

si es negativo 

 

Son comportamientos que están asociados con los comportamientos 

narcisistas y en concreto con ser políticamente correcto SPC. 

 

Y por último, los comportamientos bloqueadores que influyen negativamente 

en el desempeño por falta de involucración en la organización o sistema, 

(comportamientos bloqueadores orientados al sistema): 

 

25. Nunca tomo decisiones en las que soy el único responsable 

26. Trato de evitar verme involucrado en decisiones que supongan riesgo 

27. Evito tomar decisiones sobre asuntos políticamente sensibles 

28. A veces critico las decisiones de los demás sin aportar soluciones 

29. Evito asumir responsabilidades adicionales a las que me corresponden 

30. Rehúso aceptar la responsabilidad por los fallos de otros 

31. Evito comprometerme con los plazos 

32. A veces estoy tan frustrado tratando de conseguir los objetivos, que 

abandono 
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33. Me guardo información para usarla en mi provecho 

34. Procuro permanecer en el anonimato tanto como puedo 

35. Con frecuencia me hago inaccesible 

36. A menudo no doy a conocer mis opinión 

 

Estos comportamientos son el resultado de las dos categorías de 

comportamientos anteriores, los comportamientos bloqueadores orientados a la 

acción y a las personas. Los comportamientos narcisistas provocan según la Tabla 2 

un clima tóxico, degradando la efectividad de la organización con la consiguiente 

pérdida de eficacia en el desempeño y según la Tabla 3, generan un clima donde no 

es posible alcanzar un rendimiento sostenible. Todos los comportamientos de la lista 

anterior son el resultado de la influencia negativa del narcisismo. 

 

La personalidad directiva tiene una gran influencia en el ejercicio del 

liderazgo. A través del ME como rasgo de la personalidad, los directivos generan 

una influencia negativa sobre la innovación y el desempeño diario, debido a que los 

comportamientos narcisistas derivados del ME generan un clima de desconfianza e 

inseguridad.  
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CAPITULO 6 
 
MIEDO AL ERROR Y CULTURA DE LA GESTIÓN DEL 
ERROR. UN ENFOQUE SOCIOLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

128	  

6.1. CULTURA DE LA GESTIÓN DEL ERROR 
 

De acuerdo con Van Dyck et al. (2005) la literatura señala que los investigadores se 

han centrado mucho más en el estudio de las consecuencias negativas del error 

como son la ineficiencia en la elaboración de productos y servicios, que en su 

principal efecto positivo que es el aprendizaje. En la misma línea, a pesar de que 

existe un amplio consenso acerca de que los errores son una fuente de aprendizaje, 

en las empresas es algo que rara vez se ha considerado como tal, debido a la 

tendencia a tener sólo en cuenta los efectos negativos de los errores. 

 

Las organizaciones por tanto, normalmente tratan de prevenir la aparición de 

los errores. El problema reside en el hecho de que es imposible prevenir siempre los 

errores ya que resulta imposible no cometerlos (Reason, 1997; Garud et al., 1999).  

La falibilidad del razonamiento humano es una de las desventajas de su limitada 

capacidad cognitiva (March y Simon, 1958). Además, existe la experiencia empírica 

de que la inexistencia de errores no es necesaria como predictor del éxito. Un éxito 

precedente no garantiza el éxito futuro, debido a la característica dinámica de los 

cambios (Audia et al., 2000; Bragger et al., 2003). Como entonces resulta imposible 

no cometer errores, lo efectivo es ver qué se puede hacer con ellos una vez que se 

han producido. Por lo tanto, la gestión de los errores debería buscar algo positivo de 

los mismos. En este sentido, la literatura señala que ha surgido una nueva área en la 

gestión empresarial llamada Gestión del Error (GE) cuya finalidad es doble. Por un 

lado soporta la tendencia tradicional contra la aparición de los errores, a través del 

desarrollo de estrategias para su prevención y contención de sus efectos negativos y 

por otro lado contempla la estimulación de los efectos positivos, como es el 

aprendizaje.  

 

Al respecto, Van Dyck et al. (2005) señalan que la gestión del error tiene 

característica de cultura si entendemos por cultura el conjunto implícito de normas, 

valores y prácticas comunes de una organización de acuerdo con las normas y 

prácticas explícitas. De esta forma la gestión de los errores da lugar a la aparición 

del concepto CGE definida como la gestión de las normas, procedimientos y 

prácticas respecto del error. Esta característica de la gestión del error como cultura 
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es muy importante ya que la cultura está relacionada con el liderazgo como función 

directiva (Schein, 1990). De esta forma, se establece una articulación en la gestión 

del error, la cultura organizacional y la actividad directiva. 

 

6.2. CGE, CLIMA, LIDERAZGO Y CAPITAL INTELECTUAL 
 

Las investigaciones sugieren que las personas pueden aprender de los errores 

(Keith y Frese, 2005) y que su detección rápida, así como, una comunicación 

abierta y fluida de los mismos, a la vez que una búsqueda proactiva de soluciones, 

favorecen la CGE y mejoran a su vez, el éxito de las organizaciones. No amonestar 

a las personas por cometer errores, incluso premiar por su notificación y establecer 

un continuo aprendizaje individual y en grupo, son los elementos principales de la 

CGE donde la comunicación abierta es el elemento sobre el que pivotan todos los 

demás factores. Ayudándose mutuamente la organización puede desarrollar 

estrategias para gestionar posibles errores en situaciones de alto riesgo (Helmreich 
y Merritt 2000). De esta manera, puede reducirse el tiempo de resolución de un 

error  lo que es de gran importancia debido a sus posibles consecuencias negativas 

(Reason, 1990). Incluso gestionar los pequeños errores puede ser de gran utilidad 

dependiendo de la industria en que opere la empresa (Helmreich, 2000). Por el 

contrario, en las organizaciones donde se penalizan a los individuos por cometer 

errores, éstos se esconden, por lo que resulta imposible aprender de los mismos. La 

amonestación condiciona la iniciativa de los individuos debido a que una cultura 

orientada a la iniciativa personal está relacionada con el aprendizaje y éste a su vez 

con enfrentarse a los errores. La iniciativa es muy importante para las 

organizaciones ya que influye en el desempeño (Baer y Frese, 2003) y aunque no 

siempre sea valorada resulta imprescindible en el largo plazo (Frese y Fay, 2001).  

 

 Al respecto, para Schein (1990), la relación entre cultura y clima se debe a que 

el clima organizacional es un reflejo de la cultura de una empresa. En este sentido, 

la nueva cultura resultante de la implantación de la CGE deberá caracterizarse por 

un clima favorable a la comunicación abierta, la cooperación, la pro-actividad, la 

iniciativa y el aprendizaje. 
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A su vez, Baer y Frese (2003), consideran que la causa del bajo índice de 

éxito en la implementación de las innovaciones en los procesos, se debe a que se 

olvida fácilmente la importancia de generar un clima organizacional positivo en el 

que las personas puedan participar en el proceso de cambio sintiéndose seguros a 

la hora de tomar decisiones, de proponer nuevas ideas, discutir abiertamente los 

problemas, de colaborar mutuamente y ser proactivos a la hora de solucionarlos. En 

este sentido, los autores demuestran que en aquellas organizaciones donde es 

necesario innovar en los procesos, un clima de seguridad psicológica e iniciativa 

influyen positivamente en el ROA, tal y como se muestra en la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Influencia del clima en la innovación en los procesos: 
Fuente: Baer y Frese (2003) 

 

En la misma línea, de acuerdo con Edmondson (1999), un entorno de 

seguridad psicológica favorece la comunicación abierta debido a que los miembros 

del equipo se respetan entre sí, sabiendo que nadie utilizará el error para castigar, 

penalizar o rechazar a nadie. De esta manera se evita la aparición de emociones 

negativas que influirían en la ruptura de la comunicación interpersonal. Del mismo 

modo, Chen et al. (1998); Sinclair et al. (2005) y Nonaka y Takeuchi (1995) 

señalan que en la interacción continua entre los miembros de un equipo, la 

confianza y el compromiso son factores determinantes en el desempeño de una 

organización. Por todo ello la relación entre CGE y el clima es la mostrada en la 

Figura 23. 
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Figura 23. Cultura de la Gestión del Error y su relación con el clima 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, el aprendizaje de los errores constituye un elemento da gran valor 

para el capital intelectual de la organización ya que supone, de acuerdo con 

Ordoñez de Pablos (2003), incrementar el conocimiento individual, (capital 

humano), el conocimiento que queda en la empresa, (capital estructural) y el 

conocimiento basado en las relaciones, (capital relacional), debido a que surge a 

través de las continuas interacciones del equipo, tal y como se muestra en la Figura 

24.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. Cultura de la Gestión del Error y su relación con el clima y el capital Intelectual. 
Fuente: Elaborado a partir de Ordoñez De Pablos (2003) 

 

Por último, de acuerdo con Michaelis et al. (2010) el liderazgo 

transformacional esta fuertemente relacionado con el comportamiento de los 

seguidores hacia la innovación, favorecido por un clima organizacional caracterizado 

Cultura de la gestión 
del error 

CLIMA 

•  Comunicación*abierta*
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•  Proac1vidad*
•  Inicia1va*
•  Aprendizaje 
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por la iniciativa y el compromiso. Cultura, capital intelectual, clima y liderazgo son 

variables fuertemente relacionadas tal y como se muestra en el modelo final en la 

Figura 25. 

 
Figura 25. Cultura de la Gestión del Error y su relación con el clima, el liderazgo y el capital 

Intelectual 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, el liderazgo transformacional como función directiva no sólo 

debe de tener en cuenta la creación de entornos de seguridad psicológica y 

confianza en las organizaciones, sino que debe tener en cuenta además, el beneficio 

más importante que tiene el cometer errores que es el aprendizaje. 
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CAPÍTULO 7 
 
INNOVACIÓN,  DESEMPEÑO Y MIEDO AL ERROR 
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7.1. INNOVACIÓN, DESEMPEÑO Y MIEDO AL ERROR Y MODELO KOTZE  
 

El modelo Stuart-Kotze señala que la generación de valor de una organización se 

realiza de acuerdo con su actividad innovadora que dependerá entre otras de su 

capacidad de innovación CI y del desarrollo de su desempeño diario D. Al respecto, la 

CI de un equipo dependerá tanto de la capacidad de innovación de su directivo, como 

de la de sus colaboradores. Para desarrollar la CI en una organización un directivo debe 

generar un entorno adecuado de seguridad psicológica y confianza de forma que el 

equipo ponga su talento en circulación, así como, su iniciativa y creatividad. Además, el 

equipo deberá actuar conforme a unos procedimientos específicos y disponer de un 

espacio en la agenda para tal fin. De este modo, Kotze llama aceleradores a los 

comportamientos de un directivo que facilitan la construcción de este entorno donde su 

equipo puede cuestionar lo establecido generando iniciativas de cambio. Hay que tener 

en cuenta que los comportamientos aceleradores, sostenedores y bloqueadores 

como se describen a continuación, son comportamientos que muestran tanto 

directivos como colaboradores, aunque en este capítulo sólo se referirán a 

comportamientos directivos. La construcción de un entorno de confianza y seguridad 

surge de la actitud personal de los directivos y es independiente del sector en que opere 

la empresa, del área funcional, del grado jerárquico directivo o de la situación de 

mercado. La magnitud innovadora de una empresa dependerá en primer lugar de la CI 

construida a través de los comportamientos aceleradores y en segundo lugar por 

factores tales como el sector en que opere la empresa, la situación de mercado y la 

naturaleza de las áreas funcionales, ya que hay áreas del negocio más proclives al 

cambio que otras. Además, la magnitud innovadora dependerá también del hecho de 

que cuando surge una iniciativa de cambio ésta es estudiada, desarrollada y testada 

para ser posteriormente implementada. En el caso de tener éxito se convertirá en un 

nuevo producto, servicios de mercado, proceso o modelo de negocio. De esta manera, 

toda innovación es un proceso complejo que surge de una iniciativa de cambio, pero no 

toda iniciativa de cambio se traduce en innovación.  

 

Cuando una innovación es implementada de forma recurrente da lugar al 

desempeño diario D y éste transcurre con independencia de que se produzcan más 

iniciativas de cambio. Este D requiere la realización de una tarea de acuerdo con unos 
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estándares de calidad, plazos, planificación, procesos y procedimientos y por unos 

individuos suficientemente motivados que disponen de los recursos necesarios para 

ello. A los comportamientos que garantizan D Kotze  los llama sostenedores.  

 

Por último, Kotze  llama bloqueadores a los comportamientos directivos que 

generan presión, desmotivación, malestar, frustración o estrés, reduciendo la 

eficiencia de la organización, impulsando la aparición de errores y dificultando la 

creación de un entorno apropiado para la innovación. Éstos son comportamientos 

narcisistas directamente relacionados con los comportamientos derivados del ME 

descritos anteriormente y que reducen supuestamente la eficiencia en D y CI. Los 

comportamientos bloqueadores tendrían el efecto de drenar el valor de la actividad 

de una organización. El modelo de Kotze  no establece ninguna causalidad a priori 

entre las tres categorías de comportamientos más que la obviamente existente. 

Como ejemplo, cuando un individuo realiza una actividad diaria no genera a la vez 

una iniciativa de cambio. El modelo Kotze distribuye estas tres categorías de 

comportamientos en subgrupos de categorías viniendo todo el conjunto definido por 

un total de 132 comportamientos, Tabla 12. 
 
Tabla 12. Modelo Kotze. Categorías de Comportamientos 
 

 

 

Orientación a la Acción 
Subgrupos 

Orientación a las personas 
Subgrupos 

Orientación al sistema 
Subgrupos 

CI 

1.    Exceder expectativas 2.    Empowerment 3.    Cambio organizacional 

4.    Iniciativa 5.    Delegación 6.    Visión estratégica 

7.    Inspirar 8.    Desarrollo del talento 9.    Integración 

10. Dar ejemplo 11. Motivación 12. Desarrollo de procesos 

D 

13. Establecer objetivos  14. Cualificación 15. Análisis de situaciones 

16. Cumplimiento 17. Apoyo 18. Toma de decisiones 

19. Atención a la calidad 20. Pertenencia 21. Planificación 

22. Evaluación y recompensa 23. Lograr acuerdos 24. Implantación de procesos 

ME 

25. Uso de la autoridad 26. Evitar discrepancias 27. No tomar decisiones 

28. Flexibilidad ante el error 29. Renunciar a los 
objetivos 30. Evitar la responsabilidad 

31. Manejo de la frustración 32. Evitar conflictos 33. Involucración 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. INNOVACIÓN, DESEMPEÑO Y MIEDO AL ERROR PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
E HIPÓTESIS 

 

Como se ha visto, el ME influye en multitud de facetas de la actividad empresarial. No 

sólo influye en la comunicación abierta de los errores y por lo tanto en el capital 

intelectual de la empresa a través del aprendizaje. Al estar presente en la 

personalidad de los directivos y estando la cultura organizacional relacionada con el 

liderazgo como función directiva (Schein, 2004), el ME se convierte en una 

componente más de la cultura corporativa de toda empresa. De igual modo, como el 

clima es una manifestación de la cultura (Baer y Frese, 2003), el ME debe influir en 

el clima de la empresa. El clima es el conjunto de percepciones que tienen los 

empleados sobre la organización (Jackson y Slocum, 1988). 

 

Así mismo, la importancia de un clima adecuado está muy estudiada por la 

literatura. Al respecto, un clima de seguridad psicológica e iniciativa inciden de forma 

positiva en la innovación en los procesos mejorando el retorno sobre los activos 

(ROA) (Baer y Frese, 2003). De acuerdo con Gumusluoglu y Ilsev (2009) el clima 

también influye en el liderazgo transformacional, definido como el estilo directivo 

relacionado con la impulsión de la creatividad individual y la innovación 

organizacional. Además, el liderazgo transformacional es un motivador del clima 

(Sun et al., 2012), promoviendo las iniciativas innovadoras de los empleados (Lee y 
Chang, 2006) y mejorando la confianza y reduciendo el miedo de los colaboradores 

a cometer errores (Rego et al., 2007). Debido a que el ME influye en el clima y el 

clima influye en la innovación se plantea la siguiente hipótesis. El ME debe de 

guardar cierta relación con la innovación en los procesos y productos a través del 

clima como variable moderadora. Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: 

 

• H1. Existe una relación positiva entre el ME y la CI. Es decir, Los 

comportamientos bloqueadores del modelo Kotze  presentan una relación 

con los comportamientos aceleradores. 

 

A su vez, Edmondson (1999) afirma que un clima de seguridad psicológica 

favorece la comunicación abierta de los errores, lo que influye en la calidad del 
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desempeño, debido a que nadie utilizará el error para penalizar a nadie. El autor añade 

que la confianza tiene mucho en común con la seguridad psicológica, aunque hay ciertas 

diferencias significativas entre ambas. la confianza tiene que ver con la percepción que 

tiene un individuo en relación a otro, mientras que la seguridad psicológica tiene que ver 

con la percepción de seguridad que tiene un individuo de acuerdo a cómo se percibe por 

el grupo. En este sentido, (Sinclair et al, 2005) señalan que la interacción, la confianza y 

el compromiso elementos del clima son factores determinantes en el desempeño de una 

organización. Así mismo, el clima se encuentra articulado con la Inteligencia emocional 

IE de los directivos que representa el grado de reconocimiento, comprensión y gestión, 

tanto de las propias emociones como las de los demás (Salovey y Mayer, 1995). En la 

misma dirección Piel (2008) señala que la IE está fuertemente correlacionada y de forma 

positiva con el liderazgo transformacional, con la innovación y con el desempeño en 

general. Por último, el liderazgo transformacional influye en el desempeño a través del 

clima (Goleman, 2001) y el clima influye directamente en el desempeño y en la 

implementación de nuevos productos (Sun et al., 2012). Si bien, el liderazgo 

transformacional influye en el desempeño planteamos la hipótesis de que también debe 

de haber una relación entre el desempeño y el liderazgo transformacional, relacionado 

con la innovación, debido a que el clima influye en el desempeño y también en la 

innovación. Es decir, el desempeño debe guardar una relación con la innovación a 

través del clima como variable moderadora.  

 

Además, tal y como se describió en el capítulo 4 “hay autores que consideran 

que no existe una clara diferenciación entre los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional a la hora de generar innovación, habiendo resultados tanto a favor como 

en contra (Basu y Green, 1997; Kahai et al., 2003). Es decir, que ambos estilos serían 

generadores de innovación”. Por este motivo, debe haber una relación entre los estilos 

de liderazgo transaccional y transformacional, representados por los comportamientos 

aceleradores y sostenedores, o bien por D y CI por lo que para comprobar dicho 

planteamiento se propone la siguiente hipótesis: 

 

• H2. Existe una relación positiva entre el D y la CI. Es decir, existe una 

relación positiva entre los comportamientos sostenedores y los 

comportamientos aceleradores del modelo Kotze . 
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Conforme con ambas hipótesis el modelo inicial resultante se expone en la 

Figura 26. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Modelo inicial 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la literatura el estudio del ME en las organizaciones es de gran 

relevancia. El ME influye negativamente en la IE de los directivos afectando su 

capacidad de liderazgo, impidiendo un clima adecuado de seguridad psicológica y 

confianza donde los empleados puedan desarrollar el capital intelectual de la 

organización, mostrar su creatividad y compromiso a la hora de generar iniciativas de 

cambio, y desarrollar efectivamente su desempeño. Es decir, el ME influye muy 

negativamente en la excelencia en la gestión empresarial y su influencia negativa 

sobre la IE de los directivos debería tenerse en cuenta en los procesos de desarrollo de 

las competencias de la IE. Esta propuesta supone una contribución más de este 

trabajo.   

 

7.3. METODOLOGÍA 
 
Se pretende contrastar las relaciones causales entre el desempeño (D), la influencia 

de los comportamientos narcisistas descritos derivados del miedo al error (ME) y la 

capacidad de innovación (CI) en una organización. Para ello se ha realizado un 

análisis de estructura de covarianzas a los datos obtenidos de una muestra de 

directivos españoles a través de la cumplimentación del cuestionario M-CPI 

Miedo al Error 
ME 

Desempeño D 

Innovación CI 

H1 

H2 
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desarrollado por Stuart-Kotze. A fin de cumplir con el objetivo propuesto se planteó 

una investigación no experimental de tipo exploratoria descriptiva. Se empleó una 

muestra de 350 profesionales de empresas del sector servicios repartidas por la 

geografía española, cuyas características generales se muestran en la Tabla 13. 

Con respecto al tamaño de la muestra, buscamos un número entorno a 300 

individuos de acuerdo con los siguientes criterios. El Método de Máxima 

Verosimilitud (ML) que utilizamos en nuestro análisis requiere que la muestra N sea 

igual a 200, según Hoogland y Boomsma, (1998), Boomsma y Hoogland, (2001) 

y por otro lado, el análisis factorial exploratorio sugiere que la muestra N tenga un 

valor de 300, según Muthén y Muthén, (2002 ). 

 
Tabla 13. Empresas de la muestra 

  
Número  Tamaño  Nacionalidad  Actividad  

2 Mediana Nacional Construcción 
1 Pequeña Nacional Construcción 
2 Pequeña Nacional Consultoría 
1 Mediana Nacional Serv. financieros 
1 Grande Nacional Serv. telecomunicación 
3 Grande Nacional Servicios 
2 Pequeña Nacional Servicios 
1 Grande Multinac. extranjera Servicios 
1 Grande Multinac. española Servicios 

 

La particularidad exigida fue que los directivos tuvieran personal a su cargo. 

Se aplicó online el cuestionario M-CPI que consta de 132 ítems de respuesta 

obligada, con una escala de respuesta Likert (1932) con 6 niveles (0-5). Del total de 

350 directivos contactados se recibieron un total de 286 cuestionarios adecuados 

para el proyecto (López et al., 2015) 

 

 En primer lugar, se corroboran las propiedades del modelo de medida para 

después realizar el análisis de estructuras de covarianzas con el fin de comprobar las 

hipótesis planteadas de acuerdo con el modelo inicial Figura 26. Los modelos de 

ecuaciones estructurales  SEM son una son una mezcla de diferentes técnicas 

estadísticas, econométricas y psicométricas consideradas robustas cuya utilidad es 

validar modelos que expliquen las relaciones existentes entre un grupo de variables 

(Hu y Bentler, 1999). Su finalidad es buscar y analizar las relaciones existentes entre 
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una estructura o constructos comprobando los posibles efectos mediadores y espurios 

tomando en consideración el error de medida. Los efectos causales entre las variables 

latentes se muestran a través de un gráfico de sendero de ecuaciones estructurales. 

El SEM, además, confirma la viabilidad del modelo a través de la validación de los 

estadísticos de los índices de la bondad del ajuste que según Ruiz et al. (2010) son 

de tres tipos. Los de ajuste absoluto (analiza los residuos), índice de ajuste relativo o 

incremental (compara el ajuste con otro peor) e índices de ajuste parsimonioso (toma 

en cuenta el numero de parámetros). Para el análisis de los datos se siguió el 

procedimiento de dos etapas recomendado por Anderson y Gerbing (1988). Para 

realizar este estudio se procedió en primer lugar a evaluar las propiedades 

psicométricas del modelo de medida llevándose a cabo un Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) y un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de segundo orden. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el conjunto de ítems además de presentar 

consistencia interna, es decir que los ítems estén intercorrelacionados, también deben 

presentar homogeneidad lo que se verifica cuando los ítems que miden el constructo 

son representativos de ese único componente. Al respecto, la realización de un 

análisis factorial exploratorio permite comprobar las propiedades de los ítems y 

seleccionar un conjunto de ítems homogéneos (Floyd y Widaman, 1995) en Núñez y 
Rodríguez-Monroy (2013). En una segunda fase, se agregaron las relaciones 

estructurales propuestas entre las variables latentes analizándose mediante un 

Sistema de Ecuaciones Estructurales. En ambos casos se utilizó el software 

estadístico IBM SPSS-AMOS V.20, utilizándose el Método de Máxima Verosimilitud 

(ML) con la corrección estadística propuesta por Satorra y Bentler (1994). 

 

7.4. RESULTADOS 
 

Con el fin de verificar si la muestra puede ser considerada homogénea se realizaron 

pruebas estadísticas de comparación de medias para muestras independientes 

(prueba de Leneve y pruebas T). Obteniendo como resultado que las muestras son 

estadísticamente homogéneas para cada uno de los constructos. Por lo que se asume 

igualdad de varianzas.  
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 El modelo de medición inicialmente propuesto contemplaba 132 ítems o 

comportamientos distribuidos de la siguiente forma. Aceleración (48 comportamiento), 

Sostenimiento (48), Bloqueo (36). A través del AFC se detectaron algunos ítems con 

cargas bajas o residuales altos por lo que fueron eliminados, quedando finalmente un 

modelo formado por 28 variables observables y 3 constructos latentes. Todas las 

cargas factoriales de cada constructo superan el valor aceptable mínimo de 0.50 

(Bagozzi y Yi, 1988; Fornell y Larcker, 1981), de forma que la fiabilidad de los 

constructos del modelo determinada por el alfa de Cronbach es de 0,938 para el 

constructo CI, 0,927 para el constructo D y de 0,871 para el constructo ME.  

 

 El análisis factorial de los comportamientos que impulsan la CI muestra una 

adecuación de la muestra de valor 0, 951 del índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin, 

considerado aceptable. Del mismo modo, el KMO del análisis factorial de los 

comportamientos orientados al desempeño es de 0,927 y el correspondiente a los 

comportamientos asociados al ME es de 0,8. Finalmente en el constructo 1 -

Capacidad de innovación CI- cargan 12 variables, en el constructo 2 –Desempeño D- 

cargan 11 variables y por último, en el constructo 3 -Miedo al Error ME- cargan 5 

variables, (p<0,05).  

 

 La consistencia interna de los constructos queda probada en todos los casos 

debido a que los valores alfa de Cronbach exceden el valor mínimo aceptable de 0.70 

(Nunnally y Bernstein, 1994). De esta manera, todos los ítems que conforman la 

matriz factorial de los constructos superan el valor de referencia de 0.60 (Bagozzi y 
Yi, 1988). De acuerdo con los resultados anteriores se constata la validez en el 

modelo de medida debido a que la validez convergente se verifica debido a que todas 

las cargas factoriales estandarizadas son significativas y mayores o iguales a 0,7 y a 

su vez, la validez discriminante también se verifica, debido a que todas las 

correlaciones entre un par de variables latentes son menores a la raíz cuadrada de la 

varianza extraída de la variable.  
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Tabla 14.  Validez de las escalas por constructo 
 
 

Constructo  AFC, AVE, α y % carga factorial 
Correlaciones 

CI            D            ME 

Capacidad 
Innovadora CI 

χ2=144,050 df=52 RMSEA=0.078  CFI= 0,96 TLI= 
0,949  0,896 
AVE = 56,503 α =0,938    % carga factorial=0,803 

Desempeño 
(DOP)(DORT) 

χ2=496,555 df=151 RMSEA=0,05   CFI= 0,960 TLI= 
0,957 0,573        0,884 
AVE = 56,696 α= 0,927  = 0,782          

Miedo al Error ME 
χ2= 8,170 df=3  RMSEA=0.077  CFI= 0,993 TLI= 
0,978 0,729        0,609      0,808 
AVE = 58,302 α= 0.871   % carga factorial= 0,712 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cabe señalar que como consecuencia de los resultados obtenidos el constructo D 

viene determinado por dos dimensiones, (DOP- desempeño orientado hacia la 

planificación) y (DORT- desempeño orientado hacia la realización de la tarea), tal y como 

aparece en la Figura 26. Posteriormente se procede a realizar el contraste del modelo a 

través del método de ecuaciones estructurales, en los resultados obtenidos se muestran no 

significativa la relación de influencia entre la dimensión  DOP  del constructo Desempeño, 

por lo que se procede a eliminar esta relación del diagrama de rutas y a realizar un nuevo 

contraste dando lugar al modelo final de ecuación estructural mostrado en la Figura 27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1484,241 
Degrees of freedom = 334 
Probability level = ,000 

Figura 27.Modelo f inal 
Fuente: Elaboración propia  

DORT 

(ME) 

CI 

-0,162 

-0,529 

0,6 
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 Además, con la eliminación de la dimensión DOP se muestra una mejoría en 

los estadísticos de ajuste del modelo final.  

 

 Los distintos estadísticos de bondad de ajuste, sugieren en términos 

generales, que el modelo  resultante presenta los siguientes ajustes. Índices de 

ajuste globales RMSEA (0,109),  GFI (0,72), NFI (0,797), índices de Ajuste 

Incremental. CFI (0,834), NFI (0,797), IFI (0,835) y los ajustes de parsimonia. AGFI 

(0,660), PGFI (0,592). De acuerdo con estos valores y los valores de referencia 

mostrados en la Tabla 14, se concluye que el modelo obtenido viene a demostrar 

que el modelo M-CPI sólo ajusta marginalmente. Sin embargo, el modelo nos sirve 

para comprobar que existen relaciones causales entre los constructos.   

 
Tabla 15. Índices de ajuste de los modelos SEM. 

 
Medidas de ajuste 

absolutas 
 

Buen ajuste Ajuste Aceptable 

x2 

GFI 

RMSR 

RMSEA 

0 ≤ x2 ≤2df 

0,95≤GFI≤1 

0≤RMSR≤0.05 

0≤RMSEA≤0.05 

2df ≤ x2 ≤3df 

0,90≤GFI≤0,95 

0,05≤RMSR≤0.10 

0,05≤RMSEA≤0.08 

Medidas de ajuste 
Incremental 

 

 
Buen ajuste 

 

 
Ajuste Aceptable 

 CFI 
NFI 

IFI 

RFI 

 

0,97≤CFI≤1 

0,95≤NFI≤1 

0,95≤IFI≤1 

0,95≤RFI≤1 

 

0,95≤CFI≤0,97 

0,90≤NFI≤0,95 

0,90≤IFI≤0,95 

0,90≤RFI≤0,95 

 
Medias de Ajuste de 

Parsimonia Buen ajuste Ajuste Aceptable 

PNFI 
 

PCFI 

0,90≤PNFI≤1 
 

0,95≤PCFI≤1 

0,70≤PNFI≤0,90 
 

0,70≤PCFI≤0,90 

Fuente: Arias (2008) 

 

Estos resultados ponen de manifiesto que el modelo Kotze  ajusta sólo 

marginalmente. A su vez, tal y como se ha dicho anteriormente, el análisis 

factorial exploratorio pone de manifiesto que la muestra percibe D a través de dos 
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constructos (Figura 27). DOP, (Desempeño Orientado hacia la Planificación), 

identificado por 1 comportamiento orientado hacia la acción, 3 hacia las personas 

y 4 orientados al sistema. A sí mismo, el constructo DORT (Desempeño 

Orientado hacia la Realización de la Tarea), está identificada por 5 

comportamientos orientados hacia la acción, 4 a las personas y 2 hacia el 

sistema. Es decir, el constructo DOP está más orientado hacia el sistema, 

(planificación, procedimientos y análisis de situaciones, según el modelo Kotze, 

mientras que el constructo DORT está más orientado hacia la acción o realización 

de la actividad, teniendo ambos constructos en cuenta a las personas en segunda 

dimensión. Con respecto a la relación entre D, ME y CI, el modelo de ecuación 

estructural resultante, Figura 27, el ME se encuentra correlacionado 

negativamente con el constructo D. En la misma línea el SEM constata la primera 

hipótesis sobre la existencia de causalidad entre el ME y la CI, ver Figura 27.  

 

Y con respecto a la segunda hipótesis el SEM confirma la existencia de 

una relación causal, entre D y CI. Al respecto, en la tablas III y IV, podemos ver 

que la muestra relaciona la CI con 3 comportamientos orientados hacia la acción, 

(1 con iniciativa y 2 con visibilidad o transparencia hacia el equipo), 4 

comportamientos hacia las personas, (1 con delegación y 3 con motivación) y 5 

hacia el sistema, (1 con visión estratégica, 2 con coordinación y 2 con desarrollo 

de sistemas y procesos). De los comportamientos aceleradores, CI, identificados 

por la muestra, sólo 1 tiene que ver con la Iniciativa. Ningún otro comportamiento 

tiene que ver más ni con iniciativa, exceder expectativas o inspirar al equipo hacia 

un clima de inconformismo. 
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Tabla 16. Comportamientos identificativos del modelo 

Subgrupo 
Intento que a la gente se le reconozcan sus resultados CI 11 
Me hago responsable tanto del buen como del mal rendimiento del equipo CI 8 
Presento mis propuestas de forma convincente CI 10 
Elimino los obstáculos para que se hagan las cosas CI 12 
Siempre actúo de forma visible CI 10 
Una vez que alguien acepta su responsabilidad sobre una tarea, ni intervengo, 
ni interfiero CI 5 

Evalúo las acciones basándome en sus efectos en el largo plazo CI 6 
Escucho y pregunto a los demás por su opinión CI 11 
Intento identificar con quién puedo contar y cuando CI 9 
Hago que la gente se considere como parte de un sistema global e integrado CI 9 
Intento dirigir por excepción, dejando que el sistema se encargue de los 
asuntos del día a día CI 12 

Siempre estoy dispuesto a tomar decisiones difíciles CI 4 
A veces estoy tan frustrado tratando de conseguir los objetivos, que abandono ME 30 
Expreso mi desagrado ignorando a la gente ME 31 
A menudo digo estar de acuerdo con una decisión, cuando en realidad no lo 
estoy ME 29 

Me enfado cuando me frustro ME 31 
Me enojo con la gente cuando se equivoca ME 28 
Pongo atención en los detalles DORT 19 
Intento que las personas entiendan sus objetivos de forma clara DORT 13 
Soy leal y apoyo a mis compañeros DORT 17 
Soy accesible a la gente DORT 17 
Soy paciente con la gente cuando comete errores DORT 23 
Pongo la estrategia en términos de objetivos para el equipo DORT 13 
Intento que se cumpla con los procesos y procedimientos DORT 24 
Me aseguro que la gente sepa con precisión como se va a medir su 
desempeño DORT 22 

Intento que la gente en el trabajo se sienta como en familia DORT 20 
Establezco prioridades y me centro en ellas DORT 16 
Desarrollo sistemas y procesos que se ocupen del día a día DORT 24 

Fuente: Elaboración propia 
 
7.5. DISCUSIÓN 
 
Debido a la utilidad del modelo Kotze para identificar el balance de los 

comportamientos de una organización en referencia a CI, D y ME, sería importante 

mejorar su estructura con el fin de que su ajuste sea menos marginal por lo que una 

investigación futura sobre los comportamientos que constituyen el modelo sería 

necesaria. 
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La desvinculación entre DOP y DORT pone de manifiesto que los directivos 

de la muestra perciben la planificación y la realización diaria de la tarea como dos 

actividades disjuntas. Este resultado lleva a plantear una nueva hipótesis para una 

futura investigación acerca de que sea la falta de planificación la causa de la gestión 

por administración en crisis, con su correspondiente proyección en el clima, muy 

presente en muchas empresas españolas. La administración en crisis es una 

característica de las organizaciones cuya acción transcurre entre lo urgente e 

importante. Son organizaciones oririentadas hacia los problemas, que trabajan al 

borde de los plazos. La administración en crisis roduce un alto grado de estrés lo 

que se traduce con el tiempo en pérdida de eficiencia Covey (2003). Los resultados 

indican que no es que los directivos no planifiquen, es que la realización de la tarea 

y la planificación estratégica no están estrechamente vinculadas, siendo esta 

desvinculación la posible causa de este tipo de gestión. De hecho, en el SEM el 

constructo DOP está excluido del modelo. Sin embargo, si bien la planificación 

facilita el alineamiento de la empresa con su entorno competitivo conduciendo a un 

mejor desempeño (Armstrong, 1982) cuando la estructura de la organización está 

muy descentralizada ocurre justo lo contrario (Andersen, 2000). En este tipo de 

estructuras organizativas surge la paradoja de que la libertad de acción directiva a la 

hora de tomar decisiones choca frontalmente con la idea de control que la 

planificación busca. Asimismo, cuanto mayor sea el número de directivos tomando 

decisiones, mayor es la probabilidad de que surjan conflictos. De forma que existe 

una interacción negativa entre planificación y organizaciones descentralizadas 

(Andersen, 2004). Podría ser que con el fin de evitar la aparición de conflictos y 

rigidez la cultura de la muestra de empresas en estudio se caracterice por una cierta 

flexibilidad en cuanto a la importancia de la planificación.  

 

Asimismo, la correlación negativa entre ME, clima y D es totalmente acorde 

con la literatura. En las tablas III y IV, podemos ver que de los comportamientos 

narcisistas derivados del ME, 1 está relacionado con SPC, evitando las 

discrepancias, 1 con la falta de involucración, característica del SPC y 3 con la 

acción y en concreto, 2 con la frustración que proviene de la no consecución de los 

resultados esperados y por último, 1 con la falta de flexibilidad ante el error. 

Dependiendo de su intensidad, abandonar debido a la frustración, ignorar a la gente, 
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no posicionarse y el enfado, describen un modelo de liderazgo transformacional y de 

IE directiva deficitarias, lo que causará un clima que influirá negativamente sobre D. 

Además, a mayor presencia del ME y de sus comportamientos narcisistas derivados, 

menor comunicación abierta (Silverman et al., 2012) y mayor dificultad para 

aprender de los errores, facilitando su repetición e influyendo así negativamente en 

la eficiencia del desempeño de  la organización.  

 

La corroboración de la primera hipótesis, existencia de causalidad entre el ME 

y la CI, es acorde con  la literatura debido a que los comportamientos narcisistas 

derivados del ME inciden negativamente en el clima lo que supone un déficit de 

liderazgo transformacional, el estilo directivo motivador del clima (Sun et al., 2014) 
que impulsa la innovación y el cambio (Lee y Chang, 2006). 

 

Por último, y con respecto a la confirmación de la segunda hipótesis, los 

resultados ponen de manifiesto que tal parece que los comportamientos 

aceleradores de la muestra tienden más hacia la construcción de un sistema 

integrado con procesos adecuados y acorde con una visión estratégica que a 

impulsar a los equipos a retar el status quo. Aunque la estructura del modelo Kotze  

no ha permitido establecer una relación causal entre la orientación a la acción de D y 

la orientación al sistema de CI, tal parece que los directivos de la muestra podrían 

estar haciendo dos cosas. Por un lado, utilizarían sus comportamientos 

aceleradores, iniciativa, coordinación y desarrollo de procesos, para establecer, de 

acuerdo con la visión estratégica, mejoras en el sistema, integrando las actividades 

a lo largo de la organización, con el fin de prevenir la aparición de errores en la 

realización de D. Esta hipótesis vendría a explicar la correlación entre ME y D, 

donde ME motivaría la prevención de los errores en D. Será el aseguramiento de la 

eficiencia de D lo que impulse a su vez la CI. Es decir, la eficiencia en el desempeño 

motiva el cambio. La implantación de las mejoras sería una responsabilidad 

delegada en los colaboradores, pero sin contar con su iniciativa ya que una 

pluralidad de iniciativas podría aumentar la probabilidad de cometer errores fuera de 

control. De este modo el cambio es siempre una decisión directiva.  
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De acuerdo con los resultados, la CI de la muestra es consecuencia de la 

evitación de los errores que pueden producirse en el desarrollo de la actividad del D. De 

este modo la innovación sirve para perfeccionar el proceso. Ésta es una forma de 

liderazgo transaccional. Al respecto, esta forma de liderazgo de acuerdo con Bass y 
Avolio (1997) está compuesto por los factores de  recompensa contingente  y dirección 

por excepción. El primero hace referencia a todas aquellas conductas a través de las 

cuales los líderes recompensan a los subordinados por el trabajo bien hecho, 

especificando claramente las recompensas que recibirán por cada trabajo. “Intento que a 

la gente se le reconozcan sus resultados”, Tabla IV. El factor dirección por excepción se 

refiere a aquellos líderes que intervienen solamente cuando las cosas van mal para 

reprender o castigar a sus subordinados, “intento dirigir por excepción dejando que el 

sistema se encargue de los asuntos del día a día” y  “desarrollo sistemas y procesos que 

se ocupen del día a día”, “una vez que alguien acepta su responsabilidad sobre una 

tarea, ni intervengo, ni interfiero”, Tabla IV. A su vez, se pueden distinguir dos formas de 

dirección por excepción activa (el líder interviene antes de que ocurra un problema) y 

pasiva (el líder interviene cuando ya ha ocurrido el problema), (Hater y Bass, 1988). En 

el caso de la muestra los ítems, “Elimino los obstáculos para que se hagan las cosas”, 

“Evalúo las acciones basándome en sus efectos en el largo plazo” y “Establezco 

prioridades y me centro en ellas”, deja claro que el modelo es transaccional por 

recompensa contingente y dirección por excepción activa. Al respecto, los directivos 

utilizarían sus comportamientos aceleradores relativos a la visibilidad y motivación para 

construir un clima adecuado para el desarrollo de la CI. Los ítems, “siempre actúo de 

forma visible”, “escucho y pregunto a los demás por su opinión”, “hago que la gente se 

considere como parte de un sistema global e integrado”, “intento que la gente en el 

trabajo se sienta como en familia”, “soy leal y apoyo a mis compañeros”, Tabla IV, 

influirían positivamente en un clima de confianza y respeto que forman parte del factor 

carisma del liderazgo transformacional. Así mismo, el ítem “presento mis propuestas de 

forma convincente” contribuiría positivamente en el factor inspiración del liderazgo 

transformacional (Molero y Cuadrado, 2002).  

 

De acuerdo con estos resultados, la muestra de directivos presta una especial 

atención a la satisfacción de sus colaboradores debido a que el liderazgo 

transformacional, sobre todo su factor carisma, correlaciona de forma muy positiva 
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con la eficacia y la satisfacción en los equipos de trabajo. A su vez, el factor 

recompensa contingente del liderazgo transaccional también correlaciona de forma 

positiva con eficacia y satisfacción, aunque de forma menor. La dirección por 

excepción tiene pocos efectos sobre la satisfacción y el rendimiento de acuerdo con 

Molero y Cuadrado (2002). Sin embargo, la falta de comportamientos dirigidos a 

facilitar la iniciativa de los colaboradores sugiere que el beneficio más importante de 

los comportamientos aceleradores que debería ser la creación de un clima 

dinamizador de la innovación basado en la seguridad psicológica y la confianza sólo 

se utiliza para garantizar la eficiencia de D. Es decir, el buen ambiente empresarial 

que beneficia la eficiencia de D y posibilita la CI sólo se utiliza para asegurar D 

dejando una parte del beneficio de los comportamientos aceleradores como 

impulsores de la CI como un potencial latente. Una posible explicación que 

requeriría un posterior análisis sería que la falta de iniciativas de cambio no depende 

tanto del clima organizacional en las empresas de la muestra como del hecho de 

incluir en la agenda directiva un tiempo para que el equipo exprese su talento y 

creatividad. Por otro lado, este potencial latente podrá verse mermado por la 

desmotivación que puede suponer para los colaboradores su falta de involucración 

en el desarrollo de tales procesos. Es decir, que la buenas intenciones de los 

directivos de la muestra hacia sus colaboradores creando un clima positivo de 

trabajo se ve mermada por la influencia de su ME.  

 

Si bien la limitación de la muestra impide extrapolar estos resultados a todo el 

tejido empresarial español, éstos constituyen una fuente de información para el 

desarrollo de la metodología objeto de esta tesis. 
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CAPITULO 8 
 
CULTURA DE LA SOLUCIÓN VERSUS CULTURA DEL ERROR. 
PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA QUE GARANTICE LA 
INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
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8.1. ACERCA DE LA GESTIÓN DE LOS ERRORES. UN ENFOQUE 

SOCIOLÓGICO  
 
De acuerdo con Edmondson (2004) el error se define como una desviación sobre un 

resultado esperado y deseado, incluyendo aquellos que son evitables y los que no lo 

son debidos a errores humanos u obstáculos, que aparecen en la ejecución de los 

procesos. O bien, el error es una desviación de los planes, objetivos, un inadecuado 

procesamiento del feed-back o los resultados de la falta de conocimiento (Reason 

1990; Zapf et al., 1992). Así, las personas pueden cometer errores a la hora de fijar 

los objetivos debido a una perspectiva errónea de la situación. Si bien, los errores 

deben diferenciarse de las ineficiencias, porque éstas llevan aparejado el logro del 

objetivo, también la ineficiencia puede ser considerada un error cuando se produce 

una desviación de sus estándares, siempre y cuando ésta no se halla producido 

intencionalmente. La naturaleza del error es que debe ser algo que sucede 

inintencionadamente. 

 

El estudio del error en las organizaciones presenta una doble perspectiva 

(Keith y Frese, 2005). La primera se refiere a la aversión al error, lo que sugiere 

controlar las actividades de forma que los errores no se produzcan. La segunda 

perspectiva se refiere a la GE, la cual incluye la comunicación de los errores, 

compartir la información, ofrecer ayuda para encontrar soluciones, y la detección y 

rápida corrección de los mismos.  

 

De acuerdo con Van Dyck et al. (2005) la GE en las empresas favorece su 

actividad y su supervivencia futura. Esto se debe a que la GE reduce los efectos 

negativos de la aparición de los errores (Edmondson, 1996; Rochlin, 1999); 

Helmreich y Merritt, 2000). Los mismos autores señalan la importancia que tiene en 

el éxito y en la fiabilidad de las organizaciones la comunicación abierta de los 

errores, o al menos su no penalización y el aprendizaje que proporcionan. Sin 

embargo, contrariamente Van Dyck et al. (2005) no encontraron en su investigación 

una relación entre la aversión a los errores y el desempeño empresarial. Este hecho 

puede deberse según los autores, a dos procesos que no siempre ocurren a la vez. 
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Por un lado, la tensión que genera la posible aparición de un error debido al deseo de 

hacer bien las cosas, o por la posible penalización por parte de los supervisores y en 

segundo lugar, por su encubrimiento. Mientras que los autores señalan que tensión y 

encubrimiento pueden no ser originados por la misma causa, a lo largo de este trabajo se 

ha podido comprobar que la tensión se debe a la acción del ME, como rasgo de la 

personalidad humana y que la tendencia a su  ocultación se debe a la vergüenza 

aparejada que lleva con él. Una posible explicación para esta discrepancia puede 

deberse a que los autores analizan la influencia del error desde una sola perspectiva 

organizacional sin tener en cuenta la perspectiva psicológica utilizada también en este 

trabajo. 

 

Por otro lado, los errores admiten una diferente taxonomía. Así, el control de los 

errores puede ser más o menos efectivo dependiendo del tipo de error que ocurra. En su 

investigación Zapf et al. (1992) señalan que el tiempo dedicado a subsanar un error 

depende más de la falta de conocimiento o no haber comprendido bien lo que hay que 

hacer que por la observación de los procedimientos. De esta forma, hay errores que 

necesitan más tiempo para ser detectados y que requieren en ocasiones de unas 

competencias específicas. 

 

A su vez, los errores no siempre tienen la misma importancia, ni la misma 

repercusión. A primera vista los errores pequeños deberían tener menores repercusiones, 

pero esto no siempre es así; depende del sector donde opere la empresa. Así, en 

sectores como son la industria aeronáutica, médica, de aviación y otras más, los 

pequeños errores pueden tener una gran repercusión y sus consecuencias negativas 

pueden ser de particular importancia. La industria de la aviación ha logrado avances 

significativos en este sentido implantando determinados procedimientos en la gestión de 

los errores, como son la mejora del flujo de la comunicación entre los tripulantes, así 

como, estableciendo procedimientos sistemáticos para la documentación de los errores 

(Helmreich, 2000; Sitkin, 1996). 

 

Así mismo, el beneficio de la gestión de los errores, tiene dos caras. Por un lado el 

control de los errores y sus consecuencias, y por el otro el aprendizaje que proporcionan. 

Uno u otro, dependen de la naturaleza del negocio y de las condiciones de mercado. 
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Específicamente, las compañías que fabrican productos o servicios complejos y que 

operan en entornos inestables se inclinan por los beneficios que proporciona el control de 

los errores, mientras que las compañías que operan en entornos estables ponen su 

atención más en el aprendizaje. 

 

8.2. BENEFICIOS Y REQUERIMIENTOS DE LA GE 
 

La detección de los errores y su rápida reparación, así como, la comunicación abierta de 

los errores tiene consecuencias positivas para organizaciones (Edmondson, 1996 y 

1999; Helmreich y Merritt, 2000). En esta línea, Van Dyck et al. (2005) señalan que una 

mejora de la gestión de los errores podría producir una mejora del ROA en un entorno del 

7-10% para empresas de producción industrial y del 9-12% para empresas de servicios, 

así como una mejora de la rentabilidad en un entorno del 19-23%. Implantar la gestión de 

los errores resulta rentable para las empresas, especialmente para las empresas de 

tamaño medio. Por este motivo, resulta de gran importancia el estudio de los 

requerimientos necesarios para implantar un proceso de GE. 

 

 En esta línea, Van Dyck et al. (2005) señalan que un programa específico  a nivel 

directivo es capaz de mejorar la gestión de los errores en una organización. Así mismo, 

Klein et al. (1994) sugieren que la gestión de los errores puede implementarse en las 

organizaciones si este modelo de gestión pasa a formar parte de la cultura empresarial, 

que de acuerdo con Reichers y Schneider (1990) es un sistema donde se comparten 

normas, valores y prácticas comunes. Al respecto, Van Dyck et al. (2005) añaden que 

estas normas deben ser explícitas debido a que los individuos observan mucho más las 

normas explícitas que las supuestas. Sin embargo, si bien introducir nuevos procesos de 

una organización conlleva simplemente la introducción de nuevos procedimientos, 

cambiar la cultura es inherentemente difícil (Trice y Beyer, 1993). 

 

8.3. BARRERAS EN LA IMPLANTACIÓN DE UNA CGE 
 

Tal y como se ha indicado anteriormente en el capítulo 6, la gestión de los errores 

presenta dos líneas de actuación. La primera línea, tiene un objetivo de carácter 

defensivo que es la prevención de los errores. La segunda línea, tiene como objetivo 
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la gestión de los errores, es decir, la comunicación abierta de los errores, compartir 

información, ofrecer ayuda para encontrar soluciones, y la detección y rápida 

corrección de los mismos, como ya se ha indicado. Sin embargo, aunque la mayoría 

de las empresas utilizan estrategias para la prevención de los errores, sólo algunas 

gestionan el error de acuerdo con los principios anteriores (Van Dyck et al., 2005) y 

añaden, que mientras la prevención del error se realiza generalmente de forma 

inconsciente, la CGE requiere una intensa actividad en el plano consciente. 

 

Los mismos, autores señalan que a veces los directivos de las empresas 

manifiestan su oposición contra la GE argumentando que las empresas no pueden 

permitirse el lujo de producir productos defectuosos, lo cual es obviamente correcto 

y que lo efectivo es la prevención de los errores. Al respecto, los autores 

argumentan que un producto defectuoso es la consecuencia siempre de un error. De 

hecho, los productos defectuosos suelen ser la consecuencia de una defectuosa 

prevención y gestión de los errores. Otra de las barreras que los directivos ponen 

hacia la gestión de los errores es la aparente contradicción que existe por un lado, 

entre proporcionar incentivos por el buen desempeño y penalizar en caso contrario, 

mientras que por el otro impulsar la comunicación abierta de los errores como algo 

de carácter positivo. Es como hacer apología de los errores. Al respecto, los autores 

señalan que proporcionar una respuesta a este tema resulta difícil debido a que la 

GE supone una espada de dos filos. Por un lado, los directivos deben prestar 

atención a que no se produzcan los errores y por el otro, deben ser tolerantes al no 

penalizar su aparición, incluso recompensar su comunicación. 

 

En su estudio, Van Dyck et al. (2005) señalan que a pesar de estos 

inconvenientes hay empresas que tratan los errores de forma constructiva. Así por 

ejemplo,  BMW anima a sus empleados a no buscar culpables cuando se comete un 

error y centrase en cambio en la búsqueda de soluciones. Del mismo modo, 3M es 

conocida por su constructiva e innovadora orientación hacia el aprendizaje de los 

errores. Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, los autores consideran que falta 

mucho para que la cultura de la gestión de los errores se considere como una fuente 

de ventaja competitiva en las empresas. 
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Por último, una cultura de la gestión del error no sólo requiere unas líneas 

defensivas contra la aparición de los errores. Como se ha señalado en el capítulo 

anterior, los directivos de la muestra analizada son generadores de iniciativas de 

cambio con el propósito de mantener los estándares de calidad del desempeño 

diario de sus organizaciones. Sin embargo, estos directivos sólo utilizan la primera 

línea de prevención de los errores pasando por alto el beneficio de las posibles 

iniciativas de cambio que pueden surgir de la gestión del error, debido a la 

comunicación abierta, el trabajo en equipo y el correspondiente aprendizaje. 

 
8.4. ESCENARIO DE LA CGE 
 

La información aportada en este trabajo permite dibujar el escenario donde 

transcurre la CGE. Este escenario es altamente relevante porque la metodología que 

se propone para garantizar la innovación empresarial debe de proporcionar una 

respuesta coherente y consistente con todos sus puntos. 
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Figura 28. Escenario de la CGE 
Fuente: Elaboración propia 
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8.5. LIDERAZGO Y CGE 
 

Como se ha señalado anteriormente, los beneficios de incorporar una CGE en una 

organización son múltiples: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29. Beneficios de la CGE 

Fuente: Elaboración propia 

  

Un modelo de liderazgo integrado como el descrito en capítulos anteriores, 

basado en un clima de confianza y seguridad, favorece la comunicación abierta, 

variable sobre la que pivota la CGE, la cual a su vez, no sólo previene los errores, 

sino que proporciona capital intelectual. Este tipo de organización impulsa el ROA y 

los beneficios empresariales. A su vez, debido a que el liderazgo está en relación 

directa con la cultura (Schein, 1992), la relación entre el liderazgo y la CGE sería el 

mostrado en la Figura:  

 
Figura 30. Modelo de Gestión Directiva 

Fuente: Elaboración propia 
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 Sin embargo, este modelo de organización requiere de una cultura que 

presenta dos barreras a resolver, como ya se ha mencionado anteriormente: 

 

1. Es necesario resolver el conflicto que supone el prejuicio de incentivar la 

comunicación de los errores (Van Dyck et al., 2005). 

2. Es necesario generar un cambio en la cultura, lo que de acuerdo con 

Trice y Beyer (1993) es inherentemente difícil. 

 

8.6. ERROR VERSUS ACIERTO 
 

Cuando ante la aparición de un problema surge la necesidad de encontrar una solución, 

la acción que se realiza sólo tiene dos posibles resultados, o se acierta o se falla. El resto 

de los resultados no son más que soluciones incompletas por su falibilidad y por lo tanto 

pueden también considerarse como erróneas. La razón por la que la literatura se ha 

centrado más en el error que en el acierto, puede deberse al hecho de que el displacer 

producido por el miedo (al error), tarda más en desaparecer por ser una emoción negativa 

(Watson et al., 1988) que la satisfacción que proporciona el acierto, que es una emoción 

positiva.  

 

Respecto de las emociones, Lang et al. (1990) consideran que éstas pueden 

comprenderse en función de dos disposiciones primitivas estratégicas sustentadas en 

estados cerebrales, que organizan la conducta para la acción. Estas son la valencia y 

la activación. La valencia se refiere a la varianza entre el (placer-displacer), mientras que 

la activación se refiere a la intensidad de la respuesta, (excitación-calma). Atendiendo a la 

función valencia, será el displacer el responsable de respuestas conductuales de 

evitación, mientras que el placer motivaría respuestas de acercamiento. En este sentido, 

a igualdad estadística entre acierto y error y ante una mayor experiencia de duración del 

displacer, los individuos mostrarían con mayor intensidad comportamientos de evitación 

del error. De este modo, y atendiendo al concepto de cultura como el conjunto implícito 

de normas, valores y prácticas comunes de una organización de acuerdo con las normas 

y prácticas explícitas (Van Dyck et al., 2005) y a que la cultura está relacionada con el 

comportamiento directivo (Schein, 1990) la evitación del error se convierte en 
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característica de la cultura organizativa siendo la valencia y activación sus dos grandes 

moduladores. Por lo tanto, la cultura organizativa se caracterizaría más por la evitación de 

los errores que por la búsqueda de soluciones que se convierte en una respuesta ante el 

error. Lo que queda corroborado por los resultados de la investigación llevada a cabo 

sobre los comportamientos de una muestra de directivos españoles en el capítulo 7. 

 

Además, dependiendo del grado de intensidad de un estímulo asociado con la 

aparición de un error, surge el displacer en mayor o menor grado. La evitación del 

displacer produce una reacción en busca de una posible solución. Sin embargo, la 

búsqueda de una solución también es causa de displacer, en cuanto requiere de un 

esfuerzo físico y/o mental. Por lo tanto, se puede concluir que cuando el displacer 

causado por la aparición de un error es superior al displacer causado por la búsqueda de 

soluciones, el individuo busca una solución. Y del mismo modo, si el ME no produjera un 

fuerte displacer, los seres humanos no cambiarían el estado de las cosas. No habría ni 

evolución, ni innovación. 

 

8.7. EXPLICITUD Y OCULTACIÓN DEL ERROR 
 

Una mejor comprensión de la cultura organizacional requiere una mayor comprensión del 

origen e influencia de las emociones en el comportamiento debido a que la cultura, ya sea 

en sus formas implícitas y explícitas, no es más que un conjunto de normas de conducta. 

 

Mientras que el comportamiento humano está influido por estímulos externos, la 

mayoría de éstos no son percibidos conscientemente, lo que no impide su influencia en el 

comportamiento humano. Así, existen estímulos que provocan la aparición del miedo, el 

cual no siempre es percibido conscientemente (Öhman et al., 2007) lo que provoca 

reacciones inconscientes, es decir, sin haber estado sujetas a un proceso de decisión 

consciente previo y por lo tanto fuera de control. 

 

De este modo existen reacciones fisiológicas y conductuales que no están 

asociados con experiencias emocionales conscientes (Quirin et al., 2009; Winkielman y 
Berridge, 2004; Zajonc, 2000). De hecho, es sabido que ciertas estructuras subcorticales 

como el tálamo, el hipotálamo y la amígdala contribuyen a la generación de emociones 
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que no ascienden a la consciencia (Lane, 2008). Para que las emociones puedan llegar a 

ser experimentadas como tales, existe un canal de comunicación entre las estructuras 

subcorticales (inconscientes) y corticales (conscientes) de forma que las emociones 

produzcan una representación conceptual (Phan et al., 2004). Para que las emociones 

sean experimentables como tales, este doble proceso implícito y explícito debe de 

producirse (Lindquist et al., 2012). 

 

En la misma línea, Damasio (2005) señala que “los seres humanos reacción a la 

mayoría de objetos, quizá a todos, con emociones, por débiles que sean, y con los 

sentimientos posteriores, por tenues que sean”. Para el autor las emociones y los 

sentimientos son dos cosas distintas y que las unas preceden a estos últimos. Mientras 

que las emociones afectan el comportamiento fisiológico corporal, los sentimientos son 

procesos únicamente mentales. Para este autor las emociones serían procesos implícitos 

y a las emociones explícitas las denomina sentimientos.  

 

Finalmente, Goleman (1995) señala, “existen, pues, dos niveles de la emoción, un 

nivel consciente y otro inconsciente, y el momento en que llega a la conciencia constituye 

el jalón que indica su registro por el córtex frontal. Pero, aunque no tengamos la menor 

idea de ellas, el hecho es que las emociones que bullen bajo el umbral de la conciencia 

pueden tener un poderoso impacto en la forma de percibir y de reaccionar. Pero una vez 

que el sujeto toma conciencia de este hecho , una vez que su córtex lo registra, puede 

evaluar las cosas de un modo nuevo, decidir dejar a un lado los sentimientos que 

experimento aquel día y transformar así su visión y su estado de ánimo. Así, es como la 

conciencia emocional de uno mismo conduce al siguiente elemento constitutivo esencial 

de la inteligencia emocional: la capacidad de desembarazarse de los estados de ánimo 

negativos”. Será la corteza ventromedial la que se encargue de darle sentido a las 

percepciones, así como, experimentar las emociones (Carter, 1998). 

 

La mayoría de los autores consideran la existencia de 6 emociones básicas: 

alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y aversión (Ekman, 1999). Es por lo tanto el ME una 

emoción. Sin embargo, tal y como ya se ha señalado hay dos perspectivas acerca del 

ME. La perspectiva sociológica u organizacional indica que el ME es un miedo debido a 

su penalización. Es un miedo experimentable y por lo tanto es un miedo explícito o 
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consciente. A su vez, la perspectiva psicológica indica que el ME está inconscientemente 

asociado con ser bueno o malo, con ser digno o no de aceptación. El ME actúa de forma 

implícita y es la vergüenza y la culpa las que se experimentan de forma consciente. Tanto 

el miedo a ser penalizado, como la vergüenza y la culpa, son emociones explícitas y 

todas ellas generan displacer. Sin embargo, si bien la eliminación de la penalización 

elimina el miedo a cometer errores, de acuerdo con la perspectiva sociológica, la falta de 

penalización no evita ni la vergüenza ni la culpa, debido a que la emoción originaria es el 

ME como rasgo de la personalidad.  

 

Además, si sólo existiera la perspectiva organizacional, ante la aparición de un 

error y en ausencia de penalización, el único displacer que aparecería se debería  al 

esfuerzo que supondría buscar soluciones. La evitación de este displacer influiría 

negativamente en la proactividad a la hora de buscar soluciones, influyendo 

negativamente en el aprendizaje y por tanto en la gestión de los errores. De este modo, 

además del prejuicio a premiar la comunicación de los errores y de la dificultad de 

cambiar la cultura hay que sumar la pérdida posible de proactividad a la hora de gestionar 

el error.  

 

A su vez, de acuerdo con la perspectiva psicológica el ME produce dos 

emociones. Por un lado, la vergüenza contribuiría a la ocultación del error, sumándose a 

las barreras de la gestión de los errores. Por otro lado, será la culpa y la necesidad 

inherente de reparación la que impulse la proactividad a la hora de buscar soluciones. Es 

decir, si no fuera por la existencia del ME como rasgo de la personalidad, los errores no 

se subsanarían en ausencia de penalización. 

 

Así las cosas, la penalización por cometer errores tiene una doble faceta, por un 

lado, influye negativamente en la comunicación abierta de los errores, pero por el otro, 

activa la búsqueda de soluciones con el fin de reparar el error. Por lo tanto, un 

procedimiento óptimo para la gestión de los errores debe encontrar la forma de mantener 

la penalización por el beneficio que junto con la culpa reporta a la hora de buscar 

soluciones, pero sin bloquear la comunicación abierta. 
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8.8. CULTURA DE LA SOLUCIÓN 
 

De este modo, y con respecto a la primera de las barreras para la implantación de una 

CGE,  lo que se propone en este trabajo es sustituir el modelo de gestión de los errores 

propuesto por Van Dyck et al. (2005), por un modelo basado en la gestión de las 

soluciones (GS). La diferencia fundamental entre ambos modelos es que la gestión de la 

solución (CGS) penaliza la ausencia de soluciones ante los errores. No importan los 

errores, lo que importa son la falta de soluciones. La CGS contempla las mismas líneas de 

confrontación de los errores propuesta por Van Dyck et al. (2005). La única diferencia es 

que se sustituye la GE por la GS, gestión de la solución. Esta GS da lugar del mismo modo 

a la CGS.  

 

Las soluciones serán siempre producto del trabajo en equipo, debido a que 

normalmente un error no afecta únicamente el trabajo de un sólo individuo. Además, una 

cultura organizacional basada en la comunicación abierta de los errores, de la oferta y 

petición de ayuda y de la detección rápida y búsqueda de soluciones debe ser una cultura 

colectivista. La CGS será una de las responsabilidades directivas de acuerdo con la 

siguiente Figura 31 

 

Figura 31. Gestión directiva modelo final 

Fuente: Elaboración propia 
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De este modo se premia al grupo, no por la comunicación del error, lo que no 

aporta valor, sino por la aportación de soluciones asociadas con los errores lo que sí 

genera valor en toda organización. Podría alegarse que premiar por la aportación de 

soluciones puede falsear la aparición de los errores, o bien, la generación a 

propósito de los errores. Sin embargo, la comunicación abierta de errores frecuentes 

y fraudulentos, ya ocurra en un mismo o en distintos procesos, pondría de relieve la 

capacitación profesional o la intencionalidad del individuo a resolver. El trabajo en 

equipo y la implementación de soluciones pondría en entredicho tales situaciones. 

 
8.8.1. LA CGS COMO CULTURA INNOVADORA 
 

Como ya se ha señalado anteriormente en el capítulo (4, 3.1), los comportamientos 

dirigidos hacia la innovación y el cambio tienen una gran influencia en la eficacia de la 

empresa y en su supervivencia (Cooper, 1990; Shalley, 1995; Oldham y 

Cummings, 1996; Chesbrough, 2003; West et al., 2004). Además, el liderazgo 

transformacional es el más efectivo a la hora de engendrar comportamientos 

innovadores (Basu y Green, 1997) siendo la estimulación de la innovación el objetivo 

primordial del liderazgo transformacional (Bass, 1985; Piel, 2008; Pieterse et al., 

2010). Además, la innovación es fuente de ventaja competitiva (Hill y Jones, 1998; 

Agbor, 2008) y respecto al capital intelectual, el conocimiento en acción añade más valor 

tangible y reconocible por el mercado (Bueno, 2002 a). 

 

De acuerdo con todos estos autores, si la CGS además, fuera una cultura 

innovadora se convertiría en un modelo de cultura con importantes beneficios para 

cualquier organización. Al respecto, la CGS además de gestionar los errores, a 

través de la búsqueda de soluciones deberá ser consistente con la optimización del 

rendimiento, (actividad de la función transaccional); la supervivencia; la innovación y 

sus elementos constituyentes; y el liderazgo transformacional, (todas ellas 

actividades de la función transformacional). 

 

Por lo tanto, la CGS deberá ser una cultura donde se unifiquen los criterios 

transaccionales y transformacionales para lo que se propone un modelo directivo 

basado en el modelo de liderazgo integrado definido en el capítulo 4. De este modo 
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se garantiza la optimización del rendimiento, la innovación y la supervivencia de la 

organización. A su vez, esta cultura deberá de ser consistente con los elementos 

influyentes de la innovación señalados en el capítulo 2. Al respecto, la CGS facilita el 

aprendizaje de los errores contribuyendo positivamente en la generación de capital 

intelectual y la gestión del conocimiento, ambos los elementos constituyentes de la 

innovación. 

 

La CGS, además de tener en cuenta todos estos factores deberá también 

tener como objetivo la reducción de la presencia del ME ya que éste influye 

negativamente en la IE de los directivos afectando negativamente la actividad de una 

organización. Por último, para que la CGS sea una cultura donde los individuos 

generen innovación debe tener en cuenta la necesidad de proporcionar un espacio 

agendado donde la organización pueda proponer iniciativas de cambio. 

 

El modelo que refleja estos objetivos es el que se muestra en la siguiente  

 

Figura 32. Cultura a implantar 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8.2. OBJETO DE CAMBIO 
 

La capacidad de innovación de una organización dependerá de factores humanos 

inherentes a la organización y de otros explícitos como el área funcional; la naturaleza del 

negocio; del sector industrial en que opere; de la situación de la economía y del mercado. 
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Para el objetivo de este trabajo se tendrán sólo en cuenta los factores inherentes a la 

organización, es decir, serán los individuos y los equipos los objetos de cambio para 

poder implantar la CGS. 

 

8.8.3. SUJETOS Y PROMOTORES DEL CAMBIO 
 
El comportamiento directivo es muy importante ya que de acuerdo con el grado de maleabilidad y 

capacidad de identificación de los colaboradores, así será la forma que adquiera la cultura 

organizativa (Schein, 1992). En la misma línea, Wiener (1998) señala que la cultura emerge 

bajo el carisma de los directivos con quien los colaboradores se identifican. A su vez, los 

directivos influyen en la cultura de la empresa comunicando sus valores y creencias 

(Bennis y Nanus, 1985), ya sea de forma consciente o inconsciente (Kunda, 1992). 

Para Schein (1992) los líderes influyen en la cultura de la empresa a través de la forma 

en que reaccionan ante ciertas situaciones, el tipo de asuntos en los que ponen su 

atención, en el rol que desempeñan, ayudando y enseñando a los demás, definiendo los 

procesos y procedimientos y en su actividad en el campo de los recursos humanos. Por 

último, y de acuerdo con Schein (1992) será el directivo de mayor rango el que imponga 

su modelo de cultura a los demás directivos. Por lo tanto, cambiar una cultura 

organizacional requiere un cambio directivo y comenzando por el directivo de mayor 

rango. De esta forma, los directivos se convierten en sujetos y a la vez, promotores del 

cambio cultural. 

 

8.9. EL PROCESO DE CAMBIO 
 

 La implantación de la nueva cultura dependerá del grado de cambio que sus 

dirigentes realicen y del grado de identificación de los colaboradores con éstos. Por este 

motivo, como ya se ha dicho, el cambio debe de comenzar desde las figuras directivas de 

mayor rango hacia el resto de la organización.  

 

De acuerdo con Conner (1992), una organización atraviesa 8 fases durante un 

proceso de cambio: 

 

• Impacto 
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• Negación 

• Enfado 

• Negociación 

• Depresión 

• Evaluación y prueba 

• Aceptación 

 

En este sentido, y debido a que el ME es un rasgo de la personalidad se considera 

aconsejable tener en cuenta una perspectiva de cambio de carácter psicológico. Al 

respecto, Prochaska y DiClemente (1982), basados en los procesos de cambio 

psicológicos, identificaron 4 fases en un proceso de cambio. 

 

• Fase de pre-contemplación: en esta fase un individuo no es consciente de 

sus problemas y por lo tanto muestra una total resistencia al cambio. 

• Fase de contemplación: es una fase de transición donde hay un 

reconocimiento, análisis y búsqueda de posibles soluciones al problema. 

• Acción: en esta fase el individuo traza un plan y trata de desarrollarlo. 

• Mantenimiento: si la fase anterior ha tenido éxito, entonces comienza esta 

fase en donde el individuo trata de que el cambio siga su rumbo. 

 

El proceso de cambio lleva implícito un darse cuenta que es de carácter 

cognitivo y emotivo. En esta línea, la persona evalúa las ventajas y desventajas del 

cambio (Janis y Mann, 1977) y el cambio sucede si las ventajas superan a las 

desventajas (Prochaska et al., 1994). A su vez, Prochaska y DiClemente (1984), 

señalan que el cambio de la fase de pre-contemplación a la fase de contemplación 

suele ocurrir cuando sucede un detonante ya sea este de origen interno, o bien de 

origen externo. Así mismo, Mento et al. (1987) realizaron un estudio que reveló que 

el establecimiento de altos objetivos mejora el desempeño, siempre que exista un 

proceso de feed-back. El proceso de cambio puede describirse tal y como muestra la 

siguiente Figura según Hausdorf y Zugec (2006) donde se aprecia la importancia 

del feed-back.  
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Figura. 33. Modelo de cambio cultural 

Fuente: Hausdorf y Zugec (2006) 

 

Un modelo resultante de los tres modelos propuestos podría ser el de la 

siguiente Figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Modelo de cambio cultural propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien, existe multitud de literatura acerca de los procesos de cambio, 

describirlos no es el objetivo de esta tesis. Al respecto, la aportación de este trabajo 
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es la recomendación de que el proceso de cambio que supone la introducción de la 

CGS, tenga en cuenta tanto la perspectiva organizacional, como la perspectiva 

psicológica. Debido a la importancia del Feed-back como herramienta y a que el 

propio Kotze ha desarrollado una herramienta específica para implantar su modelo 

que es la base de la CGS, a continuación se describen estas herramientas. 

 

8.9.1. EL FEED-BACK COMO HERRAMIENTA 
 

El feed-back resulta ser un elemento crítico para el aprendizaje (Wood y Bandura, 
1989). En este sentido, los programas de feed-back pueden aumentar la productividad y 

mantenerla en el tiempo (Pritchard et al., 1988; Atwater et al., 1995;; Reilly et al., 1996; 

Walker y Smither, 1999).  

 

8.9.1.1. EL MODELO DE EVALUACIÓN 360º  
 

Tradicionalmente la evaluación del desempeño tenía sólo en cuenta el feed-back de los 

superiores (Landy y Farr, 1980). Sin embargo, hoy en día el modelo de Feed-Back que 

se utiliza es multifuente, es decir que procede de diferentes elementos de la 

organización. Al respecto, el modelo de evaluación multifuente más generalizado es el 

modelo 360º cuyas fuentes de información son los colaboradores, los pares y los jefes, 

aunque también se pueden incluir otras fuentes de información como son los clientes y 

los proveedores (London y Smither, 1995). La metodología de evaluación y 

desarrollo de competencias de una organización, basada en el modelo 360º, tiene su 

origen en los años 40, siendo los militares norteamericanos los primeros en utilizarla 

(Klimoski y London, 1974). Sin embargo, no es hasta los años 90 que comienza a 

utilizarse de forma masiva por los departamentos de RH de las empresas, debido 

principalmente a la informatización de la herramienta (Hedge et al., 2001). La 

popularidad de este método de evaluación deriva del hecho de que se considera que 

los evaluadores pueden aportar información de gran valor y contribuir en la 

evaluación del desempeño (London y Smither, 1995; Brutus y Derayeh, 2001; 

Peterson et al., 2001). Aunque, originariamente el 360º comenzó a utilizarse en las 

organizaciones para la evaluación del desempeño, hoy en día se utiliza en gran 

medida como herramienta para el desarrollo directivo (Day, 2001; Smither et al., 
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2003). Actualmente es el instrumento de ayuda más utilizado en los procesos de 

Coaching, 69% frente al 25% del MBTI y el 9% del FIRO B. (Encuesta de mercado 

de Coaching ejecutivo en España - E.M.C.E. ´06).  

 

Este modelo de feed-back recoge información sobre los comportamientos y 

competencias de un individuo (Lepsinger y Lucia, 1997). El modelo 360º identifica y 

compara la percepción que los superiores, pares y colaboradores tienen acerca de 

un grupo específico de competencias de una persona. En la comparativa también 

entra en juego la percepción que el individuo en evaluación tiene de sí mismo. Lo 

primero por lo tanto, es identificar el grupo de competencias que se suponen críticas 

para el negocio para, a continuación, definir los comportamientos asociados con 

cada una de las competencias en estudio. El resultado final es un informe que 

recoge una tabla comparativa, competencia por competencia, de las diferentes 

percepciones de todos los participantes. El proceso de feed-back consiste en 

analizar las discrepancias que puedan aparecer entre las diferentes fuentes de 

evaluación. Así por ejemplo, el comportamiento de un directivo puede ser estricto 

con los colaboradores y abierto y cercano con los pares. En este sentido, las 

investigaciones han llegado a señalar que existe menos diferencia entre las 

evaluaciones entre pares y directivos, que entre directivos y colaboradores (Harris y 
Schaubroeck, 1988). Esta aparente inconsistencia en las evaluaciones sirve de 

gran ayuda puesto que la información refleja la relación entre el individuo y sus 

evaluadores. Otra importante fuente de información es la que proviene de las 

diferencias entre como un individuo se evalúa en relación con los otros evaluadores. 

Tanto si la discrepancia es por encima o por debajo, la discrepancia proporciona 

información sobre el evaluado (Antonioni, 1996;  Yammarino y Atwater, 2001). Así 

por ejemplo, Johnson y Ferstl (1999) señalan que las personas que se evalúan por 

debajo de los demás tienden a incrementar su propia evaluación en el futuro, 

mientras que los que se sobrevaloran tienden a hacer justo lo contrario. Los 

programas basados en el 360º difieren en gran medida de unas empresas a otras 

(Brutus y Derayeh, 2001), entre otras cosas por falta de formación en el diseño de 

estos programas.  
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8.9.1.2. EL M-CPI COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y SUSTITUTO DEL 360º 
 

Si bien, una evaluación procedente sólo de los directivos hacia sus colaboradores no 

genera cambio directivo, siendo este un elemento de gran importancia para que se 

produzca el cambio cultural, los modelos multifuente presentan también ciertos 

inconvenientes. Para empezar, el tiempo necesario para cumplimentar varios 

cuestionarios requiere un consumo alto de tiempo y dedicación. A su vez, 

frecuentemente los directivos se sienten vulnerables ante la opinión de los demás lo 

que a menudo produce una reacción contraria al cambio buscado y también por el 

hecho de tener que hacer público que tal directivo está siendo evaluado. Sin 

embargo, el modelo mono fuente de evaluación de competencias y comportamientos 

directivos M-CPI no presenta los inconvenientes de los modelos monofuente 

tradicionales y a la vez presenta muchas ventajas con respecto al modelo 360º. 

Comparando ambas herramientas se pueden señalar los siguientes puntos: 

 

• Al igual que el modelo 360º, el M-CPI trabaja con comportamientos. 

• El M-CPI identifica déficits en las competencias del evaluado sin realizar 

ninguna comparativa entre evaluadores, a menudo frustrante. 

• Si bien, ambos responden a criterios subjetivos, en muchas ocasiones se 

comprueba que las opiniones de los participantes en un 360º, no sólo son 

subjetivas, sino que responden a  circunstancias interpersonales, como el 

amiguismo, por lo que es doblemente subjetivo. El M-CPI no responde a 

estas circunstancias. 

• El M-CPI identifica los comportamientos de las personas en su puesto de 

trabajo. El modelo 360º identifica competencias genéricas sin tener en 

cuenta el puesto donde trabaja la persona. De esta manera, medir una 

competencia como la flexibilidad o la capacidad de innovación de un 

directivo de un departamento de auditoría, no tiene sentido alguno. Errores 

que se suceden con cierta frecuencia. 

• El modelo 360º, exige la participación de varias personas para determinar 

el perfil de un individuo. Esto no siempre es posible, especialmente si lo 

que se van a realizar son sesiones de Coaching con una persona que no 

desea darse a conocer. Además, en general en las grandes 
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organizaciones, la energía gastada y el tiempo empleado para rellenar 

todos los cuestionarios ponen en entredicho los beneficios que se 

obtienen. M-CPI sólo identifica los comportamientos de las personas 

individualmente, con el consiguiente ahorro de tiempo. 

• La confidencialidad es un factor crítico que predispone las respuestas. El 

M-CPI es totalmente confidencial. Los únicos informes, con los que se 

trabaja abiertamente son los correspondientes a los equipos y grupos. 

• El modelo 360º mide comportamientos que no siempre están relacionados 

con las competencias necesarias para la realización de un trabajo. Por 

ejemplo, ser colaborador es un valor importante, pero no es lo mismo ser 

colaborador en hacer que el día a día del negocio se ajuste con los 

estándares de calidad, que colaborar en el crecimiento del negocio y en 

tareas relacionadas con la innovación. 

• A diferencia del modelo 360º el modelo M-CPI persigue varios objetivos a 

la vez. Por un lado disminuir la presencia de los comportamientos 

bloqueadores, mejorando el clima laboral y colocando esa energía en el 

crecimiento del negocio, siendo este el segundo objetivo. El tercer objetivo 

es mejorar el grado de eficiencia del desempeño diario y por último, una 

vez realizado el trabajo con ayuda de un coach, conseguir un balance de  

comportamientos aceleradores y sostenedores óptimo para el equilibrio 

del sistema. 

• El M-CPI, permite, además, realizar fácilmente una segunda medida y 

comparar cuantitativamente los resultados obtenidos, lo cual resulta de 

gran valor para los responsables de los departamentos de RR.HH. 

• El M-CPI permite identificar los comportamientos y competencias de un 

individuo, grupo, o de toda la organización según sea el objetivo buscado. 

De esta forma, cuando se trabaja con una organización, el trabajo no sólo 

se puede realizar de forma individual sino que también puede trabajarse 

en grupo. De esta forma se incrementa la eficacia del proceso al unificar 

las ventajas de la multiplicidad de experiencias, opiniones y objetivos del 

grupo con los individuales. Además, la comprensión de la conducta 

individual favorece la comprensión del grupo (Fontana et al., 2011). 
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• El M-CPI permite fácilmente realizar labores de Coaching individual, de 

equipo y grupal. 

 

La gran ventaja de M-CPI, frente a otras herramientas es que identifica y 

evalúa lo que realmente aporta valor a una organización: el cambio y la innovación; 

el desempeño diario; y reducir o eliminar el efecto del ME.  

 
8.9.2. EL COACHING COMO HERRAMIENTA DE APOYO 
 

Los investigadores sugieren la necesidad de desarrollar otros modos de evaluación 

(Pritchard et al., 1988) con el fin de mejorar el grado de conciencia de los 

individuos, los comportamientos en el trabajo y la eficacia en el desarrollo de la 

actividad profesional (Antonioni, 1996). Al respecto, las organizaciones pueden 

mejorar los beneficios de un programa de evaluación apoyándose en los servicios de 

un Coach (Brett y Atwater, 2001; Dalton y Hollenbeck, 2001). En la misma línea, 
Olivero et al. (1997) en su estudio señalan que el Coaching junto con el 

establecimiento de objetivos y la formación, producen un aumento del 88% en la 

productividad. Por este motivo la demanda del Coaching Directivo combinado con 

las herramientas de evaluación ha crecido enormemente en las empresas 

especialmente en aquellas que compiten globalmente (Goldsmith et al., 2000). 

 

 Un Coach es un entrenador y por lo tanto un Coach Directivo o Ejecutivo, es 

el entrenador personal de un ejecutivo en una organización (Thach, 2002). Al 

respecto, Kilburg (1996) define el Coaching Ejecutivo como un proceso en el que 

interviene por un lado un cliente con experiencia y práctica directiva, y un consultor 

con experiencia en el uso de técnicas del comportamiento, con el fin de conseguir 

que el cliente pueda mejorar su desempeño profesional, una mayor satisfacción 

personal en el trabajo, así como, mejorar su contribución a la efectividad de la 

organización. 

 

Un proceso de Coaching Ejecutivo puede tener diferentes formas. Algunos 

directivos utilizan esta metodología para aprender ciertas competencias específicas, 

mientras que otros lo utilizan para mejorar su carrera profesional o bien, para producir 
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un cambio organizacional (Witherspoon y White, 1996). Un proceso de Coaching 

establece un foco de específico de trabajo en primer lugar y su duración se refiere a 

unas pocas sesiones. El proceso puede considerarse como un método de aprendizaje 

en formato uno a uno (Hall et al. 1999). Un proceso de Coaching debe incluir el 

establecimiento de objetivos, actitud colaborativa en la resolución de problemas, 

práctica del feed-back, involucración, evaluación de los resultados y una presentación 

de los mismos en público. Los investigadores consideran que el establecimiento de 

objetivos y la presentación en público son los elementos que más beneficio ofrecen en 

la productividad del proceso. De hecho los directivos mejoran más con el paso del 

tiempo cuando participan en este tipo de sesiones, que cuando no lo hacen (Walker y 

Smither, 1999). En la misma línea, el tomar conciencia de las diferencias entre la propia 

evaluación y la que proporcionan los demás, objetivo en el que colabora el Coaching, 

resulta de gran importancia para el desarrollo directivo   (Yammarino y Atwater, 2001).  
 

Así mismo, London y Smither (1995) consideran que las discrepancias entre la 

propia evaluación y la de los demás genera el deseo de los evaluados por una 

explicación. Así, cuando la explicación de las discrepancias apunta a que el individuo 

muestra cierto tipo de comportamientos de los que no tiene conciencia,  el impacto de 

esta toma de conciencia proporciona un cambio muy positivo, lo que a su vez, se 

traduce también en cambios en la fijación de objetivos, desarrollo de habilidades, 

comportamientos y en el propio desempeño. 

 

Cambiar una organización es difícil ya que requiere tiempo y un coste 

considerable debido a uso de evaluaciones y al Coaching asociado.  Sin embargo, 

aunque entre el 10-20% de los participantes no realizan un cambio sustancial, otro 10% 

muestran un cambio muy significativo (Dalton y Hollenbeck, 2001). En cualquier caso 

según estos autores este tipo de proceso es beneficioso. 

 
8.9.2.1. TIPOS DE COACHING EJECUTIVO 
 
 
Existen diferentes tipos de Coaching para directivos. De acuerdo con la literatura los 

modelos de hacer Coaching Ejecutivo pueden aglutinarse en dos categorías (Thach y 
Heinselman, 2000).  
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Según Thach (2003) La primera de las categorías tiene como objetivo la 

mejora del desempeño poniendo el foco en temas relativos al establecimiento de 

objetivos; la gestión de proyectos; desarrollo de competencias personales; 

comunicación interpersonal; problemas en definitiva que dificultan la efectividad del 

trabajo del cliente. La duración de un proceso de Coaching de este tipo puede durar 

desde una sola sesión hasta unas pocas sesiones. El segundo tipo de proceso 

Coaching Ejecutivo trabaja en un nivel más profundo. Se conoce como Coaching de 

base psicológica o psicoanalítica, explorando los valores personales del cliente, sus 

motivaciones e incluso problemas familiares. Es un tipo de proceso más enfocado a 

examinar y derribar barreras psicológicas que el primer modelo cuyo objetivo no 

requiere un análisis de tanta profundidad. Este tipo de proceso tiene una mayor 

duración y por lo tanto una mayor coste por lo que hay expertos que no recomiendan 

este tipo de Coaching (Judge y Cowell, 1997).  

 

En cualquier caso ambos tipos de Coaching Ejecutivo tiene como objetivo 

ayudar al cliente a mejorar su productividad y sus satisfacción en el trabajo. Por 

último el tipo de Coaching elegido es también independiente de la elección de un 

modelo multifuente de evaluación como el 360º o el modelo M-CPI ya descrito. 

 

8.9.2.2. EL ENEAGRAMA COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL COACHING 
 

Las recomendaciones dadas hasta el momento son absolutamente válidas, siempre 

y cuando el análisis del liderazgo se corresponde con la perspectiva sociológica. Sin 

embargo, de acuerdo con la Teoría General de los Sistemas (Von Bertalanffy, 
1986), la conducta de un elemento o individuo repercute en la de los demás de 

muchas maneras, de forma que sin la comprensión del comportamiento individual no 

es posible entender a la del grupo (Fontana et al., 2011). En este sentido, los 

autores añaden que el grupo es un sistema abierto, gobernado por reglas, que 

cumple con los principios básicos de los sistemas. Por otra parte, el individuo no es 

sólo un miembro del grupo, sino un subsistema con su propia estructura psicológica, 

en interrelación con los otros subsistemas y el entorno. Por lo tanto, no es posible 

analizar la realidad sólo desde una de sus perspectivas. La realidad es tanto 
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sociológica, como psicológica. Las organizaciones deben ser comprendidas desde el 

comportamiento organizacional, así como, desde el punto de vista individual. Al 

respecto, el ME como rasgo de carácter actúa, desde el inconsciente de forma 

individual, proyectándose en la cultura organizativa. Al ser el ME una variable 

intrapsíquica que actúa psicodinámicamente, el ME debe ser tratado 

preferentemente por el modelo de Coaching de base psicológica. 

 

Sin embargo, el uso de este tipo de Coaching encarece los procesos de 

cambio debido a su duración al número de ejecutivos que participen en el proyecto, 

lo cual puede ser una gran barrera para organizaciones que posean un gran tamaño. 

Con el fin de mejorar la efectividad del proceso de aprendizaje (Fontana et al., 2011) 

no sólo recomiendan el uso del Coaching, sino también el uso de la herramienta 

Eneagrama. 

 

Con el término eneagrama definimos un conjunto de rasgos de la 

personalidad presentes en todos los seres humanos. Este conjunto está compuesto 

por nueve tipologías de personalidad. El eneagrama no sólo describe estos nueve 

tipos, sino que a la vez, establece una relación entre ellos. Lo importante de la 

psicología de los eneatipos de Naranjo (2008), el psiquiatra y psicólogo responsable 

de hacer corresponder los tipos del eneagrama con las categorías psiquiátricas 

conocidas, se debe a que cada individuo posee de entre todos uno que pasa a ser 

su eneatipo dominante. Conocer el enetipo dominante de un individuo va a facilitar la 

comprensión de las barreras que presenta éste en su forma de comportarse y por lo 

tanto, en sus relaciones interpersonales. El eneagrama es una herramienta para el 

autoconocimiento, pudiendo ser utilizada tanto para el desarrollo personal, como el  

profesional (Fontana et al., 2011). 

 

En realidad el eneatipo no es más que una identificación o mecanismo de 

defensa desarrollado por el niño en su infancia, para protegerse de lo arbitrario que 

supone para él la retirada del amor, ya que a su temprana edad no comprende qué 

es lo que está bien o mal. Durante la primera infancia, el niño percibe, por tanto, el 

comportamiento de los padres como una arbitrariedad. El eneatipo viene a ser una 

respuesta frente a esa conducta parental. Comportándose de acuerdo con el 
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eneatipo adquirido, que tendrá que ver con el de las figuras parentales, el niño, forja 

la fantasía de que nunca más será objeto del arbitrario rechazo parental. De esta 

forma, el eneatipo se convierte en  una estrategia de supervivencia psicológica. 

 

El eneatipo proporciona una doble información para poder comprender los 

comportamientos y barreras de los individuos. Por un lado está la fijación que es la 

parte cognitiva del rasgo, la que proporciona información sobre el autoconcepto y 

visión de la realidad del individuo. A su vez, la pasión proporciona información de 

aspectos emocionales relacionados con la fijación (Durán y Catalán, 2009).  Así por 

ejemplo, la fijación del eneatipo dos le lleva a considerar que lo que hay que hacer 

en la vida es ayudar a los demás. A esta fijación se le une la actitud con la que el 

dos ayuda, “siempre puedo ayudar a los demás, pero yo no necesito su ayuda”. La 

comprensión de la fijación y la pasión del enetipo dominante de un directivo permite 

aumentar la efectividad de los procesos de feed-back. 

 

La elección del eneatipo, al igual que el resto de la estructuración de la 

personalidad, tiene lugar durante la infancia del niño, de forma inconsciente y a 

través de un proceso de identificación. Por este motivo, un individuo no cambia de 

eneatipo a lo largo de su vida. Sin embargo, su rigidez disminuye con el paso del 

tiempo y también con la ayuda de un proceso de Coaching.  

 

8.10. Metodología para la creación y desarrollo de organizaciones innovadoras, 
basadas en un modelo de liderazgo que genere entornos facilitadores de 
la creatividad, implantación de procesos de innovación y creación de 
productos y servicios innovadores. 

 
 
De acuerdo con el propósito de este trabajo la metodología que se propone tiene 

como objeto el desarrollo de un modelo de liderazgo que garantice un entorno donde 

sea posible la innovación de las organizaciones, las cuales son los actores de la 

innovación ya sea en los procesos, como en la innovación de productos y servicios. 

La relación entre el modelo de liderazgo y la metodología para su consecución se 

muestra en la siguiente Figura:  
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Figura 35. Relación entre el modelo de liderazgo propuesto y metodología 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con el Manual de Oslo (2005) la metodología que se propone es 

una innovación organizativa debido a: 

 

• La metodología es un nuevo método de organización aplicado a las 

prácticas de negocio y a la organización del trabajo. Punto 177 del 

Manual. 

• Tiene como objetivo mejorar los resultados de la empresa a través de la 

reducción de costes administrativos o de transacción, mejorar la 

satisfacción en el trabajo (y por tanto la productividad laboral). Punto 178 

del Manual. 

• Su característica diferenciadora es que supone la aplicación de un nuevo 

método organizativo (a las prácticas de negocio, a la organización del 

trabajo o a las relaciones externas) que no ha sido usado antes en la 

empresa y que es el resultado de decisiones estratégicas de la dirección. 

Punto 179 del Manual. 
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El proceso de implantación de una cultura de la solución exige trabajar con 

toda la estructura directiva de una organización, lo que hace que este tipo de 

procesos requiera una gran cantidad de recursos. Por este motivo y debido también 

a su novedad no existen evidencias empíricas de la transformación de una gran 

organización en su totalidad, aunque si existen evidencias empíricas de trabajos 

puntuales llevados a cabo en grupos con la metodología descrita y que aparece en 

la Figura 35. Al respecto ver López (2010) y el Anexo 3. 
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CAPÍTULO 9 
 

 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN 
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9.1. SUMARIO 
 
En este apartado se realiza un nuevo resumen de todos los capítulos anteriores, lo que servirá 
de base para el desarrollo del apartado conclusiones de la tesis, cuyo objetivo es la 
determinación de una metodología que asegure la innovación en las organizaciones. Al 
respecto, el DRAE (22ª edición) define la metodología como la ciencia del método y a su vez, 
éste lo relaciona con los procedimientos que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla. Por lo tanto, la metodología en estudio será un conjunto de procedimientos o 
normas. En este sentido: 
 

• Son las organizaciones los actores de la innovación 
• El comportamiento innovador será congruente con el conjunto de normas de la 

organización y serán éstas, entre otras, las que determinen la cultura de tal 
organización, de acuerdo con la definición de cultura empleada en este trabajo. La 
cultura se ha definido como el conjunto implícito de normas, valores y prácticas 
comunes de una organización de acuerdo con las normas y prácticas explícitas (Van 
Dyck et al., 2005). 

 

Por lo tanto, una organización es innovadora cuando las normas o la metodología que 
definen su cultura impulsan la generación de innovación. De esta manera, la determinación de 
una cultura organizacional innovadora se convierte en la variable sobre la que pivota este 
trabajo. El sendero de argumentación seguido en el desarrollo de esta tesis se muestra en la 
siguiente Figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Línea argumental de la tesis 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1. SOBRE LIDERAZGO 
 
Debido a que la cultura es una proyección del modelo de liderazgo directivo, se ha 

propuesto al respecto, un modelo de liderazgo único o integrado capaz de crear una 

cultura innovadora. El liderazgo es una actividad directiva que forma parte del modelo 

de gestión de una organización. En este sentido, el modelo de gestión organizacional 

que se ha propuesto es el desarrollado por Stuart-Kotze, el cual propone una 

estructura organizativa donde los directivos desarrollan dos funciones distintas y 

complementarias. Cada una de estas funciones está asociada con un estilo de 

liderazgo; el liderazgo transaccional generado por los comportamientos sostenedores 

y el liderazgo transformacional generado por los comportamientos aceleradores de 

acuerdo con el modelo Stuart-Kotze. Ambos estilos están contenidos en el modelo de 

liderazgo integrado propuesto, el cual es compatible con los factores 1 y 2 del 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) desarrollado por Bass (1995) y 

modificado en Bass y Avolio (1997), uno de los instrumentos más utilizados para 

medir el liderazgo en las dos últimas décadas (Molero et al., 2010). 

 
Figura 37. Estructura factorial del MLQ- 5X 

Fuente: Elaboración propia 
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En el capítulo 7 se analizan las relaciones entre las dos categorías de 

comportamientos del modelo Stuart-Kotze, los comportamientos aceleradores 

generadores de la innovación (función del liderazgo transformacional) y los 

comportamientos sostenedores generadores del desempeño diario (función del 

liderazgo transaccional). Al respecto, la literatura señala una influencia positiva de la 

innovación sobre el desempeño. Sin embargo, los resultados de la investigación 

indican que también existe una influencia positiva entre el desempeño diario y la 

capacidad de innovación de una organización. Esta conclusión pone de manifiesto la 

complementariedad de estas dos áreas funcionales directivas, a través de los estilos 

transaccional y transformacional del liderazgo. De este modo se relaciona la 

metodología buscada, con la cultura organizativa, ésta con el modelo de gestión 

bifuncional de Kotze y éste a su vez, con un modelo de liderazgo único que integra 

los estilos  transformacional y transaccional. 

 

9.1.2. SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ERRORES 
 

La determinación de una cultura como la propuesta debería ser suficiente para el 

propósito de este trabajo. Sin embargo, si bien el modelo de gestión así definido, 

muestra las competencias directivas a desarrollar, no hace mención alguna acerca 

de las barreras que dificultan esta gestión directiva innovadora. Ambas, 

competencias y barreras conjuntamente, deberían ser de gran utilidad en el diseño 

de programas para el desarrollo del liderazgo, de acuerdo con la Figura 36. Por lo 

tanto, la metodología buscada debe incluir entre sus normas, directrices para el 

desarrollo de tales programas formativos. 

 

Al respecto, el modelo Kotze incorpora también una tercera categoría de 

comportamientos llamados bloqueadores que constituyen la barrera mencionada 

para una correcta gestión directiva. Este tipo de comportamientos son denominados 

narcisistas y son por lo tanto, y de acuerdo con la literatura, una manifestación del 

ME como rasgo de la personalidad humana. En este sentido, tal y como se ha 

señalado anteriormente, la literatura trata el error de acuerdo con una doble 

perspectiva, correspondiendo el ME como rasgo de la personalidad a la perspectiva 

llamada psicológica. Esta categoría de comportamientos guarda una relación con las 
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otras dos categorías de comportamientos del modelo Stuart-Kotze, los aceleradores 

y los sostenedores. De hecho, la investigación realizada en el capítulo 7 pone de 

manifiesto la influencia negativa del ME, tanto sobre la innovación caracterizada por 

los comportamientos aceleradores propios de la función transformacional, así como, 

en el desempeño diario caracterizado por los comportamientos sostenedores propios 

a su vez,  de la función transaccional. 

 

Asimismo, la perspectiva sociológica sobre el error, describe un grupo de 

acciones relativas a las funciones transformacional y transaccional, a través de sus 

correspondientes formas de gestionar los errores, el aprendizaje y su prevención. De 

esta forma, la gestión de los errores influye positivamente tanto en el mantenimiento 

de la eficiencia en el desempeño diario, como en la generación de cambio y capital 

intelectual.  

 

Así mismo, la gestión de los errores exige en primer lugar su comunicación, lo 

que da lugar al concepto de comunicación abierta. De esta manera, la barrera más 

importante para gestionar los errores eficazmente, desde la perspectiva 

organizacional, es el miedo de los individuos a ser penalizados por sus errores 

(Keith y Frese, 2005). Es decir, para mantener la comunicación abierta, la gestión 

de los errores debe evitar su penalización, lo que da lugar a una de las principales 

reglas de la gestión de los errores. 

 

Sin embargo, las dos perspectivas del tratamiento del error no son 

excluyentes, sino que se encuentran intrínsecamente relacionadas. Al respecto, y de 

acuerdo con la perspectiva psicológica de nuevo, el miedo a cometer errores no sólo 

es un miedo a su posible penalización, sino un rasgo de la personalidad por el que 

un individuo inconscientemente asocia cometer errores con no ser digno de ser 

aceptable. Además, el ME produce dos emociones, la vergüenza y la culpa, siendo 

estas emociones junto con el sentimiento de inaceptabilidad las principales barreras 

para la comunicación abierta. De esta manera, de no tener en cuenta la perspectiva 

psicológica no es posible comprender la razón por la que, incluso en ausencia de 

toda penalización, los individuos se niegan a hablar de los errores. 
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Asimismo, el ME genera como mecanismo de defensa, comportamientos 

narcisistas que influyen negativamente en la confianza y seguridad psicológica, 

elementos necesarios para generar un clima adecuado para la comunicación abierta. 

Como el clima está articulado con la cultura (Schein, 1990) y la gestión de los 

errores es una forma de cultura de acuerdo con Van Dyck et al. (2005), la confianza, 

la seguridad psicológica y la comunicación abierta se convierten en las 

características fundamentales de la cultura de la gestión de los errores CGE.  

 

Por lo tanto, la CGE es congruente con las dos áreas funcionales del modelo 

de Stuart-Kotze, innovación y desempeño. Además, la eliminación en lo posible de 

los comportamientos narcisistas, para mantener un clima de comunicación abierta, 

confianza y seguridad psicológica, constituye la principal directriz para el desarrollo 

directivo. Por todo ello la metodología y la cultura innovadora asociada deben 

incorporar los preceptos de la CGE. 

 

9.1.3. SOBRE LA CULTURA DE LA SOLUCIÓN (CS) 
 

De acuerdo con la perspectiva organizacional, Van Dyck et al. (2005) señalan que la 

comunicación abierta de los errores debe ser estimulada a través de una 

compensación económica. A su vez, de acuerdo con la perspectiva psicológica, la 

eliminación de la presencia del ME, disminuyendo los comportamientos narcisistas de 

los directivos no es del todo posible, debido a que por un lado, el ME es un rasgo de la 

personalidad y ésta no varía sustancialmente con el tiempo (Rilbes, 1990) y por el 

otro, aunque la conducta si puede ser modificada, al estar los comportamientos 

articulados con la personalidad no hay garantía de que los comportamientos 

narcisistas de un individuo, puedan desaparecer al completo y por lo tanto, tampoco 

en una organización. El ME, como rasgo de la personalidad, siempre tendrá un valor 

residual influyendo negativamente en la comunicación abierta de los errores, lo que 

pone de manifiesto la necesidad de incentivar la comunicación de los errores para 

paliar este efecto residual. Sin embargo, esta incentivación produce un cierto rechazo 

por parte de los directivos, debido a la paradoja que resulta de premiar por un lado, la 

comunicación de los errores y por el otro, penalizar la ineficiencia en el desempeño. 

La gestión del error presenta ciertos inconvenientes que deben ser solucionados.  
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 Ahora bien, si se sustituye el error por la búsqueda de soluciones, la gestión 

del error pasa a convertirse en la gestión de la solución. De este modo, la ventaja 

que presenta la CS sobre la CGE se debe a que mientras que, los errores per se no 

generan valor para la organización y además, el hablar de ellos genera tensión en 

las personas, una solución siempre aporta valor y a su vez, no genera ninguna 

tensión, sino, en todo caso satisfacción. Así mismo, mientras que, la aplicación de 

incentivos a la comunicación abierta de los errores presenta los inconvenientes 

señalados, no sucede así cuando se incentiva económicamente la aportación de 

soluciones, o bien se penaliza por su ausencia.  

 

La CS tiene mucho en común con la CGE. Por un lado previene los errores, 

de acuerdo con la primera línea defensiva de la CGE y por el otro, de acuerdo con la 

segunda línea defensiva, incluye la comunicación de los errores, compartir la 

información, ofrecer ayuda para encontrar soluciones, y la detección, y rápida 

corrección de los mismos. Sin embargo existen diferencias importantes entre la CS y 

la CGE. En la CS no se incentiva por hablar de los errores, sino por las soluciones. 

Mientras que la CGE exige hablar de los errores, pero simplemente ayudar en la 

búsqueda de soluciones, en la CS se puede penalizar a los individuos por la no 

aportación de soluciones y la pronta reparación de los errores. La CS exige 

aportación de valor. Al respecto, es posible que un individuo pueda no encontrar una 

solución a un problema determinado. Por este motivo, la CS requiere del trabajo en 

equipo y la aportación creativa y circulación del talento de cada uno de los miembros 

de la organización, lo que resulta posible gracias a que el clima organizacional se 

caracteriza por la confianza, seguridad psicológica y comunicación abierta creada 

por los directivos en el ejercicio de su función transformacional.  

 

 Además, si bien la gestión del error produce innovación para mantener la 

eficiencia del desempeño, de acuerdo con las conclusiones del capítulo 7, dando 

lugar a lo que a partir de ahora se denomina innovación reactiva, la CS además, 

favorece la innovación de carácter proactivo. Mientras que, la innovación de carácter 

reactivo tiene como finalidad el mantenimiento de unos estándares de calidad, 

aplicando las mejores prácticas, la innovación de carácter proactivo tiene como 

objetivo exceder las expectativas de los clientes, generando las mejores prácticas. 
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De este modo, la innovación proactiva puede dar lugar a nuevos modelos de 

negocio, innovación en productos, servicios y mercadotecnia, así como, en la forma 

de estructurar las organizacionales. Por último, estas dos formas de innovar son 

contempladas por el modelo de gestión de Stuart-Kotze. Al respecto, serán los 

comportamientos sostenedores específicos de la función transaccional los 

generadores de innovación reactiva, mientras que los comportamientos aceleradores 

característicos de la función transformacional serán los responsables de la 

innovación proactiva. 

 

Los conceptos de innovación proactiva y reactiva no deben confundirse con 

los conceptos tradicionales de innovación proactiva y reactiva que surgen de la 

teoría R-A, (resources-advantages, recursos-ventajas en español) (Hunt, 1997). La 

innovación proactiva tradicional es una innovación que busca unos mejores 

resultados financieros a través de una idea innovadora. Tiene mucho que ver con el 

concepto de empresario. A su vez, la innovación reactiva tradicional surge del 

conocimiento de la organización para competir eficazmente en el mercado. Mientras 

que, la innovación proactiva tradicional puede no surgir desde dentro de la actividad 

de la organización, la innovación reactiva tradicional si lo hace, pudiendo coincidir 

con los dos tipos de innovación que ahora se proponen. Es decir, la innovación 

reactiva y proactiva pueden formar parte del concepto de innovación reactiva 

tradicional. Por la importancia que ambos tipos de innovación tienen para las 

organizaciones a la hora de generar ventaja competitiva y a la vez, conocer el área 

funcional de donde ésta surge, transformacional o transaccional, se ha preferido 

hacer este tipo de distinción generando este tipo de nomenclatura. 

 

9.1.4. LA CS COMO MODELO DE CULTURA INNOVADORA 
 

La CS no sólo tiene por objetivo el mantenimiento de la eficiencia en el desempeño y 

la actividad innovadora, sino que, también es su objetivo la disminución de los 

efectos del ME. La CS es un modelo de gestión totalmente acorde con el modelo de 

Stuart-Kotze, el cual a su vez, utiliza la doble estructura del modelo de liderazgo 

integrado propuesto. A su vez, la CS establece unos principios que proporcionan 

una dirección para el aprendizaje de los directivos, tanto en lo referente a 
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competencias a desarrollar, como en las barreras psicológicas a evitar. De este 

modo la CS se convierte en el modelo de cultura buscado, ya que garantiza la 

innovación en todas sus vertientes transaccional o reactiva y transformacional o 

proactiva. Asimismo, la CS además de generar innovación a nivel micro u 

organizacional, es consistente con la innovación a nivel macro, según los elementos 

constituyentes de la innovación (ECI), descritos en el capítulo y según la siguiente 

Figura. 
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 Figura 38. Relación entre la CS y los elementos de la innovación 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2. CONCLUSIONES Y APORTACIONES DE LA TESIS 
 

Las conclusiones y aportaciones del presente trabajo se describen a continuación de 

acuerdo con el esquema de la siguiente Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Conclusiones 

Fuente: Elaboración propia 
 

1. La CS es una cultura dinamizadora de la innovación. A su vez, como la 

innovación es una de las principales fuentes de ventaja competitiva (Hill y 
Jones, 1998; Agbor, 2008) y además, el nivel de vida de un país depende del 

grado de competitividad de sus empresas (Porter, 1991), la CS es una cultura 

que influye positivamente en la generación de ventaja competitiva lo que 
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contribuye a la competitividad de las empresas mejorando, a su vez, el nivel 

de vida de las naciones. Esta conclusión supone una de las aportaciones de 

este trabajo. 

 

2. La CS proporciona un modelo de cultura donde se sustituye la figura del líder por 

la de un directivo con una doble responsabilidad funcional. Mientras que, en las 

organizaciones las personas con responsabilidad son denominadas directivos, 

no ocurre lo mismo con la figura de líder que se corresponde más con una 

característica directiva, que con una responsabilidad específica y tangible dentro 

de una organización. Además, determinar las características de las dos áreas 

funcionales facilita la creación de programas específicos de desarrollo directivo 

haciendo realidad que el liderazgo se puede aprender, pero siempre que sea 

considerado como una función directiva. Esta conclusión también supone una 

importante aportación de este trabajo. 

 

3. La CS proporciona un lugar al concepto de poder y autoridad dentro de la 

gestión eficaz de las organizaciones. Al respecto, el DRAE (22ª edición) 

define la autoridad como “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o 

de derecho”, relacionando de este modo la autoridad con el poder. A su vez, 

en el capítulo 1 se habla del poder como genealogía del liderazgo y en 

concreto, el poder sería anterior al liderazgo aunque tendría mucho en común 

con él (Robbins, 1999). Sin embargo, añade el autor, mientras que el término 

poder genera una cierta aversión, con el término liderazgo ocurre justo todo lo 

contrario. Así mismo, el autor relaciona el uso del poder con el factor 

recompensa, ya sea ésta tangible como intangible, lo que recuerda la filosofía 

subyacente en el estilo de liderazgo transaccional. De este modo, el uso del 

poder y la autoridad podrían asociarse con el ejercicio del liderazgo 

transaccional. Además, la autoridad y el poder serían previas al concepto 

liderazgo, si éste se considera en realidad como liderazgo transformacional, lo 

que estaría de acuerdo con lo que se dice en el capítulo 3, donde se 

describen las características del liderazgo transaccional como un estilo 

precursor y previo al liderazgo transformacional.  
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Asimismo, la visión tradicional sobre la autoridad se basa en la mayoría 

de los casos en los postulados de Weber, el cual establece tres tipos básicos 

de autoridad, la autoridad institucional, la social y la carismática (Englene et 

al., 2007). Al respecto, Peabody (1962) señala que la autoridad es aceptada si 

se basa en uno de los siguientes factores: 

a. La legitimidad, derivada de un orden legalmente establecido sobre 

derechos y deberes. 

b. La posición, vinculada con la jerarquía que una persona ocupa en su 

puesto de trabajo.  

c. La competencia de un individuo, que descansa en la experiencia, las 

habilidades y el conocimiento. 

d. La persona, la filosofía y el estilo de trabajo individual.  

 

De acuerdo con Peabody, este último factor sería el que se encuentra 

estrechamente alineado con la idea de liderazgo. Sin embargo, cabe señalar que 

la función transaccional tiene como responsabilidad asegurar una correcta 

producción, la cual será la causa de la facturación de la empresa. Esta función 

viene representada por tres categorías de comportamientos sostenedores, como 

ya se estableció en el capítulo 4. Los comportamientos sostenedores orientados 

hacia la acción tienen como objetivo establecer los objetivos del trabajo, su plazo 

de ejecución, los estándares de calidad, proporcionar feed-back sobre el 

desempeño, mantener la motivación de los equipos, asegurarse de que toda la 

organización disponga de los recursos necesarios para realizar el trabajo, se 

analicen y resuelvan los problemas que se produzcan en el desarrollo de la 

actividad y se trabaje de acuerdo con unos procesos y procedimientos específicos. 

El desempeño diario es transaccional y el trabajo directivo consiste en monitorizar 

la actividad de la organización, aplicar correcciones y establecer recompensas. 

Asimismo, la función transformacional tiene como objetivo preparar a la 

organización para el cambio. De este modo lo que hace un directivo en su función 

transformacional es crear un clima y una cultura caracterizada por la confianza, la 

seguridad psicológica y la comunicación abierta. Bajo estas características se 

construyen unos equipos dispuestos a generar iniciativas de cambio, a mejorar las 

expectativas de sus clientes, actuar de acuerdo con una estrategia corporativa, a 
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ser accesibles, a generar capital intelectual y a desarrollar unos procesos y 

procedimientos en base a las mejores prácticas, (innovación abierta). Los 

comportamientos aceleradores propios de la función transformacional no generan 

producción pero aseguran el crecimiento y supervivencia de la organización. Lo 

transaccional exige autoridad porque representa lo que se hace, mientras que lo 

transformacional tiene que ver con el cómo se hace. La autoridad tiene que ver 

con el ejercicio de lo transaccional por lo que volviendo a Peabody, en realidad 

todos los elementos constituyentes de la autoridad tienen que ver con el liderazgo 

transaccional y el último también con el liderazgo transformacional.  

 

Probablemente, el mal uso de la autoridad en el desarrollo del desempeño, 

lo que tiene que ver con el cómo se desarrolla la función directiva en el día a día, 

sea la causa de la aversión existente sobre el poder y la autoridad. Sin embargo, 

el poder y la autoridad proporcionan valor a la organización cuando en el 

desarrollo de la función transaccional se mantienen los requerimientos del 

liderazgo transformacional de acuerdo con el concepto de liderazgo integrado 

propio de la CS que propone esta tesis. De esta manera la CS proporciona un 

marco para el uso eficaz del poder y la autoridad. Hablar del poder y de la 

autoridad es necesario ya que esa es la relación existente entre directivos y 

colaboradores y evitar hablar de esta relación resta eficacia a los programas de 

desarrollo directivo. Esta conclusión es también una de las aportaciones de este 

trabajo. 

 

4. y   5.  La CS que se propone es acorde con la literatura al soportar las funciones 

transaccional y transformacional correspondientes con las funciones  management 

y leadership de acuerdo con Zaleznik (1977) y Kotter (1990). La CS proporciona 

una clara descripción de las dos funciones relacionándolas a su vez, con los 

estilos transaccional y transformacional y dentro del marco de un estilo de 

liderazgo integrado. Este modelo de liderazgo integrado junto con las funciones 

directivas transaccional y transformacional aportan una mayor claridad a los 

conceptos de liderazgo, dándoles su correspondiente lugar en la gestión de las 

organizaciones a través del modelo de gestión de Stuart-Kotze, lo que supone una 

de las aportaciones más importantes de este trabajo. 
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6. Liderazgo sistémico o liderazgo orientado al sistema. Mientras que el liderazgo 

orientado hacia la acción y las personas es contemplado dentro del modelo de 

liderazgo integrado que describe la literatura, el modelo de liderazgo integrado que 

aquí se propone también incorpora este estilo u orientación del liderazgo que no 

figura en la literatura como tal. Esta orientación del liderazgo respecto de la función 

transformacional tiene como objetivo desarrollar una actitud de  búsqueda y 

desarrollo de las mejores prácticas, tanto dentro como fuera de la empresa 

(innovación abierta), el desarrollo de una visión estratégica y el desarrollo de 

procesos y procedimientos para la organización. A su vez, la orientación al 

sistema del liderazgo integrado propuesto, en lo referente a la función 

transaccional tiene como objetivo el análisis de problemas y la búsqueda de 

soluciones, así como, la observación de los procesos y procedimientos de la 

organización. La incorporación de las orientaciones a la acción, personas y 

sistema a los dos modelos de liderazgo, permite describir con más claridad el 

ámbito de actuación del liderazgo transformacional y transaccional como 

componentes del modelo de liderazgo integrado que se utiliza en la CS. La 

incorporación de estas tres orientaciones y en concreto la sistémica proporciona 

otra importante contribución de este trabajo. 

 

7. El modelo de liderazgo que se propone en la CS presenta una mejora importante 

en relación al MLQ (Factor Leadership Questionnaire). Utilizar el MLQ para 

identificar los factores del liderazgo más significativos a la hora de evaluar las 

preferencias de una organización sobre determinados ítems puede generar cierta 

confusión. Evaluar las preferencias de una organización en relación a factores 

asociados con la confianza, la seguridad psicológica o la comunicación abierta, 

siempre dará como resultado que la organización percibe el estilo transformacional 

como el más eficaz, dejando el estilo transaccional en segundo lugar. El modelo 

de liderazgo integrado que define la CS, incorpora ambos estilos, de forma que 

ambos están presentes en la misma figura del directivo, como individuo. Cuando 

se realiza la función transaccional, a la vez la transformacional está latente, ambas 

no son independientes. Los comportamientos de un directivo en ambas funciones 

tienen que ser compatibles. De este modo se puede identificar que 
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comportamientos son más eficaces en la gestión directiva. Sin embargo,  

establecer el área funcional de influencia o estilo de liderazgo como si fueran 

excluyentes, no aporta ningún valor, ya que cuando se realiza una función, la otra 

está latente.  

 

Por otro lado, el modelo de Stuart-Kotze es un modelo abierto que admite su 

adaptación a la realidad de cualquier organización, mientras que el MLQ es un 

modelo cerrado y definido por factores específicos. Por lo tanto, a pesar de que las 

investigaciones hayan determinado estos factores como los más relevantes, no 

dejan de ser excluyentes de otros que podrían ser críticos, habida cuenta de la 

diversidad de organizaciones existentes y del continuo cambio al que están 

sometidas. Estas conclusiones constituyen dos importantes aportaciones de esta 

tesis. 

 

8. Dos tipos de innovación. La investigación llevada a cabo en el capítulo 7 y que se 

describe en el apartado sumario de este capítulo, pone de manifiesto la existencia 

de dos tipos de innovación en los procesos. Mientras que ambas innovaciones 

generan valor y pueden dar lugar a la creación de patentes, la innovación 

proactiva es más versátil a la hora de generar valor, ya sea aportando nuevas 

ideas de negocio, modelos de gestión, mercadotecnia o nuevas estructuras 

organizacionales. De este modo la CS es una cultura innovadora generadora de 

innovación reactiva cuando surge en el ejercicio de la función transaccional y a su 

vez, generadora de innovación proactiva cuando ésta surge del ejercicio de la 

función transformacional. Ambas formas de innovar no son excluyentes y 

enmarcarlas dentro de la estructura de la CS permite conocer el área funcional de 

donde surgen y por tanto de donde surge la ventaja competitiva. Si la innovación 

es reactiva es que ha surgido de la evitación de un error durante el desempeño 

diario. Por el contrario si la innovación surge de un espacio agendado donde el 

equipo pone su talento en circulación para generar iniciativas de cambio, entonces 

la innovación es proactiva. Este tipo de innovación surge del potencial latente de la 

organización y proporciona una idea de la disposición del equipo hacia la 

innovación. Esta conclusión supone una aportación de este trabajo. 
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9. Agenda de la Innovación. La agenda de la innovación surge del estudio realizado 

en el capítulo 7, debido a la posible existencia del potencial latente de innovación 

observado en la muestra. Este potencial bien podría ser liberado en el caso de que 

existiera un espacio donde la organización pudiera generar iniciativas de cambio. 

La agenda de la innovación forma parde los procesos de la CS y es indispensable 

para la generación de innovación proactiva. La existencia de un potencial latente 

de innovación y su posible liberación a través de un espacio agendado para la 

innovación suponen una importante contribución de este trabajo. 

 

10.  Integración de dos perspectivas. Una de las aportaciones más importantes de 

este trabajo se debe a la integración del ME desde la perspectiva psicológica y la 

sociológica proporcionando una información crítica para entender la gestión del 

error, proponer la CS como cultura objetivo, así como un modelo de desarrollo 

directivo utilizando herramientas como el feed-back, el modelo 360º, el modelo 

de evaluación, M-CPI, el Eneagrama y el Coaching de base psicológica que 

garantizan el modelo CS. 

 

11.  CS vs. CGE. La CS elimina los inconvenientes de la CGE, y a la vez 

proporciona un marco de actuación más eficaz para la gestión de los errores, la 

innovación y la creación de capital intelectual. Esta conclusión también supone 

una de las aportaciones más importantes de este trabajo. 

 

12. Innovación y liderazgo transaccional. En el capítulo 4 se dice textualmente que 

hay autores que consideran que no existe una clara diferenciación entre los 

estilos de liderazgo transformacional y transaccional a la hora de generar 

innovación, habiendo resultados tanto a favor como en contra (Basu y Green, 

1997; Kahai et al., 2003). Al respecto, en el capítulo 7 se corrobora que 

ambos estilos de liderazgo son generadores de innovación. En concreto, el 

liderazgo transaccional genera innovación reactiva y a su vez, el liderazgo 

transformacional innovación proactiva. Aclarar este punto y proporcionar 

información sobre el tipo de innovación que además, genera cada estilo de 

liderazgo, se considera también una importante contribución de este trabajo. 
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9.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el trascurso del desarrollo de esta tesis han surgido varias propuestas para futuras 

investigaciones debido a las limitaciones en que se ha llevado a cabo la investigación 

empírica, o bien por falta de literatura sobre los temas tratados. 

 

En primer lugar, la CS se ha construido en base a la perspectiva social y 

psicológica del ME. Al respecto, sería importante abrir otras vías de investigación para 

encontrar otras variables intrapsíquicas que puedan ser moduladoras de la innovación. 

 

Otra posible línea de investigación podría ser investigar acerca de la forma de 

innovar, reactiva o proactiva, atendiendo a factores sectoriales y geográficos en el 

ámbito nacional. 

 

Se considera también de interés realizar una investigación con el fin de 

comprobar si cuando se habla de individualismo y colectivismo en realidad se habla de 

gregarismo e individualismo. Existe en la literatura una contradicción cuando establece 

que el colectivismo es un factor positivo de influencia en la innovación a diferencia del 

individualismo cuya influencia sería justo la opuesta. Sin embargo, las sociedades 

colectivistas son las menos desarrolladas y por lo tanto las que menos innovan. De 

forma contraria, Estados Unidos que ocupa el primer lugar en el ranking de los países 

individualistas según GLOBE, es el país que más innovación produce. Se considera 

que el concepto de colectivismo podría estar mal definido. La innovación es un proceso 

individualista por el que los miembros de una organización generan iniciativas de 

cambio, pero el proceso de transformar una iniciativa en innovación es colectivo y 

además, busca un objetivo compartido por la organización. 

 

Otra propuesta de investigación futura podría ser la evaluación del potencial 

latente innovador de una organización, cuya actividad transcurre en un clima de 

seguridad psicológica y confianza pero que no dispone de un espacio para proponer 

ideas creativas. Este potencial latente vendría dado por la diferencia entre la generación 

de innovación antes y después de proporcionar a estas organizaciones un espacio 

específico para poder poner su talento en circulación y generar iniciativas de cambio. 
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Otra posible investigación a llevar a cabo podría ser evaluar el diferencial de 

producción de iniciativas de cambio de una organización cuando se disminuye la 

presencia del ME en sus directivos. 

 

Los procesos de desarrollo organizacional que utilizan evaluaciones feed-back y 

Coaching presentan de partida una baja aceptación del cambio. En concreto entre el 

10-20% de los participantes no realizan un cambio sustancial, mientas que otro 10% 

muestran un cambio muy significativo (Dalton y Hollenbeck, 2001). El cambio es un 

proceso no un acontecimiento (Fullan, 1982). Por este motivo sería importante evaluar 

la variación del cambio que se produce en una organización con el paso del tiempo. 

 

En el capítulo 7, los resultados obtenidos del análisis factorial exploratorio de la 

información proporcionada por la muestra de directivos, indican que el constructo 

desempeño D, viene determinado por dos constructos independientes, DORT, 

desempeño orientado hacia la tarea y DOP, desempeño orientado hacia la 

planificación. Esta falta de integración unida con el hecho de que el constructo DOP no 

forma parte del modelo final resultante del análisis factorial exploratorio, conduce a la 

conclusión de que la muestra no considera que la planificación sea relevante en el 

trabajo diario. En este sentido cabe preguntarse si este hecho está relacionado con la 

administración en crisis, algo que se observa con frecuencia en la cultura empresarial 

española. La administración en crisis es un concepto utilizado en la gestión del tiempo 

por el que una organización orienta su acción resolviendo los problemas urgentes e 

importantes; urgencia que surge de la falta de planificación, lo que produce un alto 

grado de estrés. Por este motivo se considera que podría ser relevante un estudio que 

constate en primer lugar, si la percepción de los directivos españoles sobre la no 

relevancia de la planificación diaria es correcta y si esta falta de planificación produce la 

administración en crisis. Reducir la administración en crisis aumenta la eficiencia de una 

organización y disminuye el estrés de ahí la importancia de establecer las variables de 

influencia y su posible articulación. 

  

El análisis realizado en el capítulo 7 ha tenido como objetivo una muestra de 

directivos de empresas privadas. Sin embargo, el Manual de Oslo (2005) cita 

textualmente: “La innovación puede estar presente en cualquier sector de la economía, 
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incluyendo los servicios públicos tales como la salud y la educación. Por este motivo se 

propone como una línea de investigación futura la realización del mismo estudio 

eligiendo como muestra el sector público. 

 

En el capítulo 7 se investiga la relación existente entre los constructos D y ME y 

la CI de una muestra de directivos. Debido al interés de los resultados obtenidos, se 

propone como línea de investigación futura, realizar la misma investigación pero en este 

caso entre los constructos CI y ME en relación a D, con el fin de comparar ambos 

resultados y contratar las hipótesis que se plantean en este capítulo. 

 

Por último, aunque el MLQ es un modelo obtenido a lo largo de numerosos 

estudios, es un modelo restringido a los factores que lo determinan, mientras que el 

modelo Kotze es un modelo abierto, que admite su adaptación a la realidad de cualquier 

organización. Debido al hecho de que todos los comportamientos que muestra tanto un 

ser humano, como toda organización, están incluidos en las nueve categorías de 

comportamientos del modelo Kotze, éste podría ser un sustituto del MLQ, a la hora de 

evaluar los comportamientos directivos. Por este motivo, se propone como una línea 

futura de investigación la definición de nuevas variables que proporcionen un mejor 

ajuste del modelo con el fin de comprobar si esta sustitución es posible. 
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ANEXO 1 
 
 
1. M-CPI: ESTRUCTURA 
 
 
El cuestionario tiene como objetivo obtener un mapa de comportamientos de un 

individuo o de un grupo, para lo cual debemos de cruzar todos los posibles 

comportamientos de forma tal que los resultados muestren un balance de 

comportamientos que a juicio propio muestre lo que el individuo realiza en su puesto 

de trabajo. Lo importante es poder evaluar aquello que puede ser identificado de 

acuerdo con las 9 categoría de comportamientos identificados en la base de datos 

desarrollada por Kotze . Se debe tener en cuenta que los resultados son sólo una 

visión restringida de la aceleración, sostenimiento y bloqueo de un individuo, ya que 

una imagen completa sería imposible de realizar debido a que el número de 

comportamientos que muestra un individuo son muy extenso, lo que haría 

excesivamente largo el cuestionario y su aplicación eficaz. 

 

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
 

De esta forma con una estructura de 9 categorías formamos la siguiente 

estructura de muestreo: 

 

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 9"8"

 
 

Se cruza la 1 con el resto: 

Son necesarias: 8 preguntas de 1 - 1 de 2 - 1 de 3 - 1 de 4 - 1 de 5 - 1 de 6 - 1 de 7 - 

1 de 8 - 1 de 9 

O bien: 1 de 8 - 1 de 2 - 1 de 3 - 1 de 4 - 1 de 5 - 1 de 6 - 1 de 7 - 1 de 8 - 1 de 9 

 

Lo que da lugar a: 

8 preguntas de respuesta obligada 

16 comportamientos 
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10 aceleradores 

  3 sostenedores 

  3 bloqueadores 

 

2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9"

 
 

Se cruza la 2 con el resto: 

Son necesarias: 7 preguntas de 2 - 1 de 3 - 1 de 4 - 1 de 5 - 1 de 6 - 1 de 7 - 1 de 8 - 

1 de 9 

Lo que da lugar a: 

7 preguntas de respuesta obligada 

14 comportamientos 

8 aceleradores 

3 sostenedores 

3 bloqueadores 

 

 

3" 4" 5" 6" 7" 8" 9"

 
 

Se cruza la 3 con el resto: 

Son necesarias: 6 preguntas de 3 - 1 de 4 - 1 de 5 - 1 de 6 - 1 de 7 - 1 de 8 - 1 de 9 

Lo que da lugar a: 

6 preguntas de respuesta obligada 

12 comportamientos 

6 aceleradores 

3 sostenedores 

3 bloqueadores 
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4" 5" 6" 7" 8" 9"

 
 

Se cruza la 4 con el resto: 

Son necesarias: 5 preguntas de 4 - 1 de 5 - 1 de 6 - 1 de 7 - 1 de 8 - 1 de 9 

Lo que da lugar a: 

5 preguntas de respuesta obligada 

10 comportamientos 

7 sostenedores 

3 bloqueadores 

 

5" 6" 7" 8" 9"

 
Se cruza la 5 con el resto: 

Son necesarias: 4 preguntas de 5 - 1 de 6 - 1 de 7 - 1 de 8 - 1 de 9 

Lo que da lugar a: 

4 preguntas de respuesta obligada 

8 comportamientos 

5 sostenedores 

3 bloqueadores 

 

6" 7" 8" 9"

 
 

Se cruza la 6 con el resto: 

Son necesarias: 3 preguntas de 6 - 1 de 7 - 1 de 8 - 1 de 9 

Lo que da lugar a: 

3 preguntas de respuesta obligada 

6 comportamientos 

3 sostenedores 

3 bloqueadores 

 



	  

	   226	  

Los comportamientos bloqueadores no se cruzan entre sí. Mientras que un individuo 

debe mostrar comportamientos aceleradores o sostenedores, cabe la posibilidad de 

que no muestre comportamientos bloqueadores, ya que estos no forman parte de la 

actividad de generar valor, sino que son una reacción ante la presión, el estrés o la 

frustración. 

 

De esta forma en total son necesarias: 

 

• 33 preguntas de respuesta obligada 

• 66 comportamientos 

o 24 aceleradores 

o 24 sostenedores 

o 18 bloqueadores 

 

Con el fin de asegurar un cierto grado de eficacia a la hora de testar la tendencia 

hacia las 9 categorías, se vuelven a cruzar otro grupo diferente de comportamientos 

de acuerdo con las mismas categorías de comportamientos del modelo, dando lugar 

a un cuestionario de : 

 

• 66 preguntas de respuesta obligada 

• 132 comportamientos 

o 48 aceleradores 

o 48 sostenedores 

o 36 bloqueadores 

 

De esta manera se consigue una identificación de comportamientos con una: 

 
• Fiabilidad: 0,992 - el error medio es 0,008, o 0,8% 
• Validez: 0,933 - el error medio es 0,067 o 6,7% 
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Momentum(CPI

1
Permito)a)mi)equipo)conocer)mi)postura)ante)cualquier)asunto
Hago)a)mi)equipo)responsable)de)identificar)la)mejor)manera)de)contribuir)en)el)equipo

2
Me)exijo)y)exijo)a)mi)equipo)el)conseguir)más
Evalúo)mis)acciones)y)las)de)mi)equipo)basándome)en)sus)efectos)en)el)largo)plazo

3
Me)esfuerzo)en)ayudar)a)mi)equipo)a)que)se)desarrolle)en)su)trabajo
Impulso)el)desarrollo)de)procesos)que)coordinen)e)integren)los)esfuerzos)de)mi)equipo

4
Sistemáticamente)evalúo)el)desempeño)de)acuerdo)con)los)parámetros)acordados
Intento)que)la)gente)disfrute)en)el)trabajo

5
Cumplo)con)los)compromisos)que)adquiero
Desarrollo)e)implanto)sistemas)y)procesos)que)se)ocupen)del)día)a)día

6
Intento)que)la)gente)encuentre)un)punto)de)acuerdo)en)las)disputas
Estudio)minuciosamente)cualquier)propuesta)de)cambio)antes)de)dar)mi)aprobación

7
Aliento)a)mi)equipo)a)que)se)fijen)metas)cada)vez)más)altas
Me)aseguro)que)la)gente)sepa)con)precisión)como)se)va)a)medir)su)desempeño

8
Asumo)el)liderazgo)a)la)hora)de)iniciar)un)cambio
A)menudo)actúo)como)mediador)para)conseguir)que)la)gente)se)ponga)de)acuerdo

9
Intento)que)los)miembros)del)equipo)colaboren)para)conseguir)nuestros)objetivos
Mantengo)a)la)gente)actualizada)acerca)de)los)cambios)en)los)procedimientos)que)les)afectan

10
Actúo)de)forma)que)mis)decisiones)tengan)un)impacto)específico)y)claro
Prefiero)cambiar)mi)postura)antes)que)meterme)en)discusiones

11
Doy)ejemplo)mostrando)un)alto)nivel)de)iniciativa
Expreso)mi)descontento)pasando)de)la)gente

12
Insto)a)mi)equipo)a)que)se)comprometa)con)los)objetivos
Nunca)tomo)decisiones)en)las)que)soy)el)único)responsable

13
Doy)a)mi)equipo)tantas)oportunidades)como)necesiten)para)demostrar)sus)capacidades
Subrayo)la)importancia)de)hacer)bien)las)cosas)a)la)primera

14
Doy)a)mi)equipo)la)libertad)de)cambiar)aquello)que)consideran)necesario
Apoyo)activamente)la)formación)y)el)desarrollo)de)la)gente

15
Cuando)mi)equipo)comete)un)error,)les)ayudo)para)que)aprendan)de)su)experiencia)
Necesito)ver)datos)e)información)fehaciente)para)que)los)argumentos)me)convenzan

16
Hago)a)los)miembros)de)mi)equipo)responsables)de)su)desarrollo)y)carrera)profesional)
Intento)no)crear)situaciones)que)sean)polémicas  
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17
Me%hago%responsable%tanto%del%buen%como%del%mal%rendimiento%de%mi%equipo
A%menudo%les%pido%a%los%demás%que%hagan%cosas%sin%explicarles%porqué

18
Animo%a%mi%equipo%a%que%busque%y%aprenda%de%las%mejores%prácticas
Evito%asumir%responsabilidades%adicionales%a%las%que%me%corresponden

19
Ayudo%a%mi%equipo%a%que%vea%la%conexión%entre%sus%problemas%y%los%problemas%de%los%demás
Convierto%la%estrategia%de%la%organización%en%objetivos%específicos%para%el%equipo

20
Incluso%en%actividades%rutinarias%animo%a%mi%equipo%a%que%considere%otros%caminos%alternativos%para%hacer%las%cosas
Me%doy%cuenta%de%cuando%la%gente%está%bajo%presión%y%trato%de%ayudarles

21
Doy%un%paso%atrás%para%tomar%distancia%y%tener%una%%visión%estratégica%más%amplia
Dedico%tiempo%para%planificar%minuciosamente

22
Insisto%a%mi%equipo%a%construir%redes%de%contactos%en%toda%la%organización
Trato%de%no%posicionarme%cuando%hay%opiniones%enfrentadas

23
Elimino%los%obstáculos%y%barreras%que%mi%equipo%encuentra%a%la%hora%de%hacer%las%cosas
A%veces%presiono%a%la%gente%cuando%los%resultados%no%son%los%esperados

24
Insisto%a%mi%equipo%a%que%busque%la%mejor%forma%de%hacer%las%cosas
Me guardo información para usarla en mi provecho

25
Establezco%prioridades%y%me%centro%en%ellas
Intento%no%promover%decisiones%polémicas

26
Me%fijo%en%que%los%detalles%se%hagan%correctamente
Cuando%tomo%decisiones%no%espero%que%nadie%las%cuestione

27
Me%aseguro%de%que%las%personas%entienden%sus%objetivos%claramente
Procuro%permanecer%en%el%anonimato%tanto%como%puedo

28
Intento%construir%un%sentimiento%de%pertenencia%y%espíritu%de%equipo
Dejo%de%lado%mis%objetivos%con%el%fin%de%que%no%aparezcan%conflictos

29
Ayudo%a%las%personas%a%desarrollar%sus%habilidades%y%confianza
No%tengo%que%decir%nada%a%la%gente%para%que%sepa%cuando%no%estoy%satisfecho

30
Soy%leal%con%mis%compañeros%y%les%apoyo
Trato%de%evitar%verme%involucrado%en%decisiones%que%supongan%riesgo

31
Me%aseguro%de%que%seamos%consistentes%en%la%forma%en%que%nos%enfrentamos%a%las%situaciones
A menudo me enojo con la gente cuando se equivoca

32
Siempre%tengo%en%cuenta%los%antecedentes%antes%de%tomar%una%decisión
Frecuentemente%trato%de%evitar%las%discrepancias%con%los%demás

33
Desarrollo%planes%de%contingencia
Rehúso%aceptar%la%responsabilidad%por%los%fallos%de%otros
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34
Siempre)actúo)de)forma)visible
Para)mi)delegar)responsabilidad)es)como)un)contrato)y)espero)lo)mismo)de)mi)equipo

35
Continuamente)propongo)ideas)para)mejorar
Reajusto)mis)objetivos)de)acuerdo)con)un)escenario)futuro

36
Doy)feedAback)a)mi)equipo)de)forma)clara)y)abierta,)y)les)aliento)a)que)hagan)lo)mismo
Intento)encontrar)la)forma)de)hacer)que)nuestros)procedimientos)funcionen)mejor

37
Frecuentemente)doy)a)las)personas)realiementación)sobre)su)desempeño
Me)aseguro)de)que)todos)tienen)la)oportunidad)de)participar

38
Respondo)a)las)situaciones)actuando)y)resolviendo)lo)más)rápido)posible
Me)aseguro)de)que)se)cumple)con)los)procesos)y)procedimientos

39
Me)muestro)a)los)demás)accesible)y)abordable
Trato)de)descomponer)los)problemas)en)cada)una)de)sus)partes

40
Insto)a)mi)equipo)a)que)mejoren)los)plazos)establecidos,)que)no)se)limiten)solo)a)cumplirlos
Recompenso)el)desempeño)de)la)gente)en)función)de)los)objetivos)conseguidos

41
Recuerdo)a)mi)equipo)que)para)conseguir)el)éxito)a)menudo)hay)que)asumir)riesgos
Dedico)tiempo)en)ayudar)a)la)gente)a)solucionar)sus)problemas)en)el)trabajo

42
Me)aseguro)de)que)mi)equipo)sepa)lo)que)hay)que)hacer
Desarrollo)e)implanto)sistemas)que)permiten)a)la)gente)mejorar)su)eficacia

43
Presento)mis)propuestas)de)forma)clara)y)convincente)
Me enfado cuando la gente no hace lo que se supone que deben hacer

44
Siempre)estoy)dispuesto)a)tomar)decisiones)difíciles
A)no)ser)que)el)pobre)rendimiento)de)alguién)me)afecte)directamente,)tiendo)a)pasarlo)por)alto

45
Centro)mi)esfuerzo)en)lo)que)tenemos)que)conseguir)mas)que)en)lo)que)ya)tenemos
Evito)tomar)decisiones)sobre)asuntos)políticamente)sensibles

46
Cuando)alguien)de)mi)equipo)acepta)una)responsabilidad)sobre)una)tarea,)ni)intervengo,)ni)interfiero
Insisto)en)la)disciplina,)la)calidad)del)trabajo)y)los)resultados

47
Doy)a)mi)equipo)tantas)oportunidades)como)necesiten,)pero)no)tolero)la)falta)de)esfuerzo)personal
Intento)que)la)gente)tenga)la)necesaria)cualificación)para)la)realización)de)su)trabajo

48
Reviso)lo)que)hemos)hecho)para)asegurarme)de)que)construyamos)sobre)lo)aprendido
Someto)las)decisiones)a)un)análisis)minucioso

49
Pregunto)y)escucho)las)opiniones)de)mi)equipo
A veces critico a la gente

50
Delego)tanta)autoridad)y)responsabilidad)en)mi)equipo)como)sea)posible
Soy)muy)precavido)a)la)hora)de)cuestionar)los)puntos)de)vista)o)las)acciones)de)otros  
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51
Insto(a(mi(equipo(a(buscar(conocimiento(a(través(de(la(organización
Evito(comprometerme(con(los(plazos

52
Identifico(quien(debe(estar(involucrado(en(cada(asunto(y(cuando,(con(el(fin(de(implicarlo
Una(vez(acordados(los(objetivos,(le(pido(a(la(gente(que(los(ponga(por(escrito

53
Mantengo(una(actitud(abierta(hacia(los(cambios(que(mi(equipo(propone
Intento(que(la(gente(reciba(todo(el(apoyo(necesario(para(realizar(su(trabajo

54
Animo(a(mi(equipo(a(que(juntos(tratemos(de(identificar(las(oportunidades(y(amenazas(para(la(organización
Insisto(en(que(la(gente(planifique(claramente(lo(que(va(a(hacer

55
Hago(que(mi(equipo(se(considere(parte(de(un(sistema(global(e(integrado(
Dejo(claro(a(mi(gente(que(yo(soy(el(jefe

56
Intento(dirigir(por(excepción,(dejando(que(el(sistema(se(encargue(de(los(asuntos(del(día(a(día
A(menudo(digo(estar(de(acuerdo(con(una(decisión,(cuando(en(realidad(no(lo(estoy

57
Construyo(en(mi(equipo(un(clima(de(inconformismo(y(cambio
Con(frecuencia(me(hago(inaccesible

58
Consigo(los(objetivos(a(pesar(de(los(reveses(y(los(obstáculos
Muestro mi enfado cuando me siento frustrado

59
Me(precio(de(no(olvidar(nunca(los(plazos
No(expreso(mi(opinión(hasta(conocer(otros(puntos(de(vista

60
Hago(seguimiento(del(progreso(de(los(trabajos
A menudo no doy a conocer mis opinión

61
Intento(que(la(gente(en(el(trabajo(se(sienta(como(en(familia
No paso por alto el que la gente me oculte los problemas

62
Trato(de(que(todos(actualicemos(el(conocimiento
Procuro(dar(feedTback(a(los(demás(cuando(es(positivo(pero(evito(hacerlo(si(es(negativo

63
Soy(paciente(con(la(gente(cuando(comete(errores
A veces critico las decisiones de los demás sin aportar soluciones

64
Me(aseguro(de(que(los(archivos(y(la(información(se(mantienen(actualizados
Para(evitar(discusiones(y(conflictos,(tiendo(a(pasar(ciertas(cosas(por(alto

65
Descarto(las(ideas(que(no(se(ajustan(a(la(lógica
A veces hago que la gente me tenga un poco de miedo

66
Constantemente(evalúo(y(modifico(los(planes(en(ejecución
A(veces(estoy(tan(frustrado(tratando(de(conseguir(los(objetivos,(que(abandono  
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ANEXO 2 
 
 
Producción Científica 

 
 

 
 

Artículo: 
 
Revista:  
 
 
 
 
Autores:  
Link: 
 
 
 
 
 
Presentación 
 
Congreso: 
 
 
 
Autores: 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS 
 
Desempeño, Miedo al Error y Capacidad de Innovación en una Muestra de 
Directivos de Empresas de Servicios Españolas. 
INTERCIENCIA ISSN: 0378-1844. Abril 2015, Vol. 40 Nº 4, pp. 224-232. La 
revista Interciencia es una publicación multidisciplinaria mensual de la 
Asociación Interciencia. La asociación está formada por organizaciones de 
Iberoamérica, Norteamérica y Canadá 
Indizada  JCR; Factor de impacto  0.24 
Antonio López Ramos, Yilsy Núñez y Carlos Rodríguez Monroy 
http://www.interciencia.org/v40_04/index.html 
 
 
 
ASISTENCIA A CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 
 
Analysis of behavior directed towards changing the innovation agents of the 
Canary Islands. A case study 
CIO 2012:  

• 6th International Conference on Industrial Engineering and Industrial 
Management. Vigo, July 18-20, 2012 

• XVI Congreso de Ingeniería de Organización. Vigo, Julio 18-20, 2012 
Antonio López Ramos y Carlos Rodríguez Monroy  

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
 

Proyectos de Investigación  
 

 
EN CURSO: Desarrollo de una metodología de evaluación de necesidades de formación y 
de competencias para el INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas) e 
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) a través de M-CPI. Este cuestionario 
es el mismo que es utilizado en el desarrollo de la tesis.  

Por el momento han participado 120 funcionarios de los niveles 26, 28, 29 y 30 del INAP y 
42 funcionarios de los mismos niveles. 

RELACIÓN CON LA TESIS: Una vez que la muestra alcance el valor necesario (300) se 
procederá a realizar un análisis multivariante de los resultados para contrastarlo con los 
resultados obtenidos del análisis multivariante de la muestra directivos de empresas 
españolas objeto del artículo publicado en la revista Interciencia y en la tesis. De esta 
manera el estudio que se presenta en la tesis referente a la empresa española se 
complementará con un estudio referente a la administración pública con el fin de analizar 
las diferencias encontradas. 
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Título: 
Editorial:  
Autores:  
Relación  
con la tesis: 
 
 
Título: 
Editorial: 
Autores: 
Relación  
con la tesis: 
 
 
 
 
 
Revista: 
 
 
 
 
 
Link: 
 
Revista: 
Título: 
Autor: 
Relación  
con la tesis: 
 
 
 
 
Link: 
 
Revista: 
Título: 
Autor: 
Relación  
con la tesis: 
 
 
 
Link: 
 
Revista: 
 
Título: 
Autor: 
Relación  
con la tesis: 

OTRAS PUBLICACIONES 
 

El Éxito Sostenible a Través del Error  
DIAZ DE SANTOS. ISBN 978-84-7978-976-3. 21010, pps. 268 
Antonio López Ramos 
 
El libro viene a se un preámbulo de la tesis. En él se analizan muchas de las 
variables y constructos que se analizan en la tesis. En definitiva la tesis viene 
a corroborar de forma científica los postulados que aparecen en este libro. 
 
La Innovación de las Personas como objetivo del Coaching. 
PEARSON EDUCACIÓN. ISBN 978-84-8322-373-4, pps. 188 
Antonio López Ramos 
 
El libro pertenece a la categoría de filosofía para la empresa. En él se 
desarrollan varios temas principales para el ejercicio del Coaching de base 
psicológica, el cual es el que se propone como parte de la metodología 
objeto de la tesis. 
 
EFFECTIVE MANAGEMENT, RESUMENES DE GESTIÓN nº 347: resumen 
del libro “El éxito sostenible a través del error”. La elección del libro a 
resumir y su resumen se lleva a cabo por catedráticos y profesores de las 
escuelas de negocio más prestigiosas españolas. El objetivo de esta 
publicación es el de hacer llegar los puntos de mayor interés para 
profesionales. 
http://www.effective-management.com/ 
 
RR.HH. Digital. 23 y 24 de abril de 2008 
“Por fin una alternativa al modelo 360º” 
Antonio López Ramos 
 
En este artículo se hace una comparación (benchmarking) entre el modelo 
de evaluación de competencias directivas M-CPI utilizado en la tesis y el 
360º que es el que mayor reputación internacional tiene en el mercado. 
Esta comparación se incorpora en la tesis dentro del marco de las 
herramientas para el desarrollo de la metodología objeto de la tesis. 
http://www.rrhhdigital.com/index.php 
 

RR.HH. Digital. 27 y 28 de junio de 2007 
“Sobre la innovación de las personas” 
Antonio López Ramos 
 
La metodología que se propone en la tesis para garantizar la innovación 
empresarial, es en realidad un proceso de innovación de las personas. Los 
individuos son los actores del cambio y por lo tanto el pilar de cambio de 
toda innovación en los procesos y productos. 
http://www.rrhhdigital.com/index.php 
 
De la Asociación de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring de 
Madrid AECOP. 4 de abril de 2006 
“Breve historia del liderazgo” 
Antonio López Ramos 
 
En el meta análisis que se realiza sobre el liderazgo en la tesis se hace una 
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Link: 
 
Revista: 
Citación: 
 

profunda mención al contenido de este artículo 
http://aecopmadrid.com/2006/04/breve-historia-del-liderazgo/ 
 
EMPRESA publicada por el periódico ABC. 4 de marzo de 2012. 
De David Val Palao haciendo referencia a Antonio López Ramos como 
experto en la Gestión del Error en las Organizaciones 
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ANEXO 3:  

 

Proyecto de Implantación de una Cultura de la Solución, con Momentum CPI: Un 
ejemplo de Aplicación. López (2010) 
 
 
En el año 2006, la Unión europea, a través de una agencia estatal española, financió un 
proyecto para la evaluación de la mejora del desempeño y de la capacidad innovadora de 
las empresas, como resultado de la implantación de una Cultura de la Solución. Este 
proyecto se llevó a cabo en varias empresas. De entre todas ellas, hemos elegido presentar, 
los resultados del trabajo realizado con la filial de una de las mayores compañías 
productoras de derivados lácteos y productos nutricionales, con presencia en los cinco 
continentes. La razón de haber elegido a esta empresa, se debe a que, si bien ésta actúa 
localmente, también lo es el hecho, de que su actividad está marcada por la influencia de su 
carácter multinacional, haciendo de ella una buena representante, de otras muchas 
empresas, de cualquier parte del mundo. 
 
 
Operativa de trabajo 
 
Como todo proyecto, su objetivo fue presentado y estudiado, en detalle, con la gerencia de 
la empresa, elaborándose unos protocolos de actuación y reporte de los objetivos que se 
iban alcanzando. Durante varias sesiones se recogió, además, información acerca de 
problemática organizacional de la empresa, procediéndose a identificar, posteriormente, a 
los participantes. Una vez que éstos fueron elegidos, se procedió al envío del cuestionario 
Momentum CPI, acorde con la posición funcional de cada uno de ellos. A continuación, se 
identificaron y midieron los comportamientos de cada participante, procediéndose a su 
agregación, con el fin de determinar, también, sus comportamientos como equipo.  
A partir de este momento se procedió de la siguiente forma: 
 
 En primer lugar se llevó a cabo un taller de formación, con el fin de explicar los 
primeros capítulos de este libro, de forma que el cliente comprendiera e identificara el origen 
del conflicto, a la vez que, equipo y consultores, pudieran utilizar un mismo lenguaje. 
Además, durante esta sesión se identificó el eneatipo de cada uno de los participantes.  
 
 Posteriormente se realizó una sesión de devolución del informe personal, donde 
consultor y cliente dan sentido a las gráficas obtenidas. En la mayoría de los casos los 
participantes en estos proyectos no son capaces de verse identificados en el informe 
personal. Tampoco el consultor puede afirmar, a la vista de los resultados, las razones por 
las que el cliente se comporta de la forma que muestra su informe. Este proceso de 
evaluación debe de realizarse de forma conjunta, entre cliente y  consultor. Durante el 
proceso de analizan los gráficos y comportamientos asociados, identificando las causas y 
relacionando los comportamientos del cliente con su personalidad, de acuerdo con todos los 
elementos que hemos descrito a lo largo del libro. De esta forma, los participantes, 
comprenden lo que les impulsa a comportarse de tal modo y a su vez, los efectos que tienen 
sus comportamientos, en el resto de la organización. 
 
 Una vez que los participantes comprueban la certeza, con que el mapa de sus 
comportamientos les describen, se procede a realizar, de forma alternada, sesiones de 
trabajo donde se identifican las razones que sustentan, la diferencia que se observa entre lo 
que se hace y los comportamientos considerados ideales, tanto por los individuos, como por 
el grupo. 
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Las sesiones individuales 
 
A continuación se describe una parte de las sesiones de devolución del informe personal de 
dos directivos, como muestra representativa de la metodología de trabajo. 
 
Dirección de RR.HH. 
 
Las figuras que se muestran, a continuación, describen los comportamientos aceleradores, 
sostenedores y bloqueadores y también los comportamientos aceleradores y sostenedores 
considerados ideales por este directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta persona dirige un equipo de diez personas y lleva trabajando para la compañía, 
más de quince años. Su eneatipo es 6 y su subtipo, el sexual. La naturaleza de su trabajo, 
nos indica que sus comportamientos serán más sostenedores que aceleradores ya que las 
directrices, para la realización de su trabajo, provienen de la central, con poco margen para 
proponer iniciativas innovadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comienzo del trabajo lo hacemos siempre analizando las barras rojas. 
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Como ya hemos señalado anteriormente, las barras rojas, que muestran el grado de 
frustración de la persona, son el resultado de no hacer lo que la persona considera más 
apropiado, para la realización de su trabajo. 
 

La disposición de las barras rojas, de este directivo, vienen a decir, en una primera 
aproximación, que es una persona más orientada hacia la tarea que hacia la relación. Se 
enfada cuando surgen errores en el desarrollo de la tarea, lo cual significa, a su vez, un alto 
grado de autoexigencia. La intensidad de la segunda barra, por debajo de la primera, pone 
de manifiesto que esta persona trata de evitar, en cierta medida, los enfrentamientos, con 
las personas, debido a que no quiere, que su alta tendencia al enfado, sea percibida por la 
organización. Esta segunda barra, es una consecuencia directa de la primera. Finalmente, la 
tercera barra, indica el grado de frustración de esta persona y la energía que gasta tratando 
de no meterse en charcos, eludiendo algunas de sus responsabilidades. 
 

En general, la personalidad del ser humano, como vimos en los primeros capítulos, o 
bien está estructurada hacia el ataque, dando lugar a la autoexigencia, o bien lo está hacia 
la evitación. De esta forma, la autoexigencia, reflejada por la primera barra roja, produce 
evitación, con el fin de esconder la imagen de persona agresiva, de la mirada de los demás. 
Del mismo modo, las personas evitadoras, cuando la gota rebosa el vaso, de tanto templar 
gaitas, o debido a una imagen de excesiva pasividad, se tornan agresivas, dando lugar a la 
aparición de la primera barra. La actividad de la personalidad evitadora viene identificada 
por la segunda barra roja. La tercera barra, sólo indica el grado de síndrome “burn-out” de 
las personas. Cuando esto ocurre, las personas eluden sus responsabilidades. 
 

Para comprobar que efectivamente estas barras rojas describen la realidad de este 
directivo, pasamos a trabajar con él tratando de identificar la razón por la que se comporta 
de tal modo. Para esto, nos fijamos en la comparativa entre los comportamientos reales y 
los comportamientos percibidos como ideales. 
 
Análisis del primer par de barras 
 

La diferencia que se observa en este par de barras, no pone al descubierto gran 
cosa, ya que debemos de tomar, la información que proporciona el indicador de 
comportamientos, como tendencias y no como una medida matemáticamente exacta. En 
cualquier caso este directivo dice que debería de tener algo más de iniciativa, lo que se 
correspondería con la información proporcionada con la tercera barra roja, que indica que 
elude ciertas responsabilidades. 
 
Análisis del segundo par de barras 
 

Ahora, la comparativa del par de segundas barras, pone de manifiesto una diferencia 
apreciable, entre lo que este directivo hace y lo que considera que debería hacer para ser 
más eficaz. Esta persona tiene problemas para delegar. Poniendo esta información a su 
consideración, el directivo afirmó no tener plena confianza en su equipo.  
Las personas con eneatipo 6 y subtipo sexual, poseen un alto grado de autoexigencia y 
basan su relación y expectativas, con los demás en la confianza. Cuando su equipo no 
cumple con lo que él espera de ellos, la confianza se rompe y la delegación resulta 
imposible. Esta falta de delegación se traducirá en un exceso de actividad compensatoria, 
que será reflejado por las siguientes barras. Será, además, este exceso de actividad, lo que 
producirá la aparición del estrés que reflejan sus barras rojas. 
 
 
Análisis del tercer par de barras 
 
La comparativa de este tercer para de barras, pone de manifiesto la existencia de un gran 
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déficit, en la actividad de esta persona hacia la planificación estratégica y la coordinación e 
integración de su equipo. 
Como sabemos, la matriz del tiempo de Eisenhower, demuestra que el estrés se debe en 
gran parte, a la ausencia de planificación, lo importante y no urgente. Cuando no se planifica 
en la justa medida, se producen errores, en el día a día, que deben ser subsanados 
urgentemente, produciéndose el consiguiente estrés. 
Esta propuesta de interpretación, para este par de barras, fue ampliamente admitido por 
este directivo, proporcionándonos, a la vez, abundante información sobre los problemas que 
tenía con sus colaboradores y el resto de la organización 
 
Análisis del cuarto par de barras 
 
Este par de barras, corrobora toda la información que vamos recibiendo de este directivo. Su 
autoexigencia, la desconfianza hacia sus colaboradores y la falta de planificación, le 
conduce a dedicar un exceso de energía para controlar la calidad de lo que su equipo hace, 
en el día a día.  
 
Análisis del quinto par de barras 
 
A través de este par de barras, este directivo nos indica que, según su criterio, debería 
dedicar más tiempo a apoyar y a ocuparse de sus colaboradores, si quiere se más eficaz. Es 
decir, este directivo percibe que debería dedicar más tiempo a su equipo. Sin embargo, la 
razón que le impulsa a no hacerlo, se debe a su percepción de que su equipo no se 
compromete con los objetivos, lo que le conduce a su abandono y rechazo, reuniéndose con 
ellos de forma tan sólo ocasional. Claro está, de que con esta actitud, poco o nada pueden 
saber sus colaboradores acerca de las expectativas de su jefe. 
 

Es una característica propia de las personas inmaduras, la pretensión de que los 
demás hagan las cosas a su criterio, sin tener que decirles mucho o nada acerca de sus 
expectativas. El resultado, resulta obvio. Las cosas no salen de acuerdo con las 
expectativas. En nuestro caso, este directivo percibe el incumplimiento de sus expectativas, 
por el hecho de ser además, un eneatipo 6, como una falta de Involucración y compromiso, 
perdiendo la confianza en el equipo y resultándole imposible delegar. Esta falta de confianza 
le conduce a mirar en detalle el trabajo que realizan sus colaboradores, con el fin de 
asegurarse de que las cosas se hagan, según sus estándares de calidad. Sin embargo, con 
esta actitud, sólo consigue un efecto contrario a sus intereses.  
 

Enfadarse con los colaboradores, debido a un déficit en la calidad de los resultados 
esperados, produce en el equipo, la consiguiente frustración y desmotivación, configurando 
un marco de trabajo, a su vez, en el que, lejos de que las cosas se resuelvan, lo que sucede 
es que la situación se agrava, aumentando la probabilidad de que surjan más y mayores 
errores.  
 

El rechazo que le produce el equipo, debido a los errores que cometen, le lleva, a su 
vez, a no prestarles la atención necesaria, con lo que se producen más errores y así 
sucesivamente. Además, otro efecto perjudicial se debe a que, una vez perdida la confianza 
en el equipo, no planifica, ya que esto supondría poner atención a unos colaboradores, a los 
que rechaza, por lo que la probabilidad de que se cometan más errores aumenta todavía 
más, produciéndose un círculo nocivo de frustración y desmotivación del que el directivo no 
puede escapar. Esta es la jugada que la percepción errónea de la realidad, debido a su 
personalidad, le juega a esta persona.  
Análisis del sexto par de barras 
 

Este sexto par de barras no proporciona ninguna información adicional, ya que las 
dos barras son iguales, coincidiendo lo que este directivo hace y lo que dice que debería 
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hacer para ser más eficaz. 
 

Estos son los comportamientos 
que más realizas 

Estos son los comportamientos 
que deberías mostrar más 

Estos son los comportamientos 
bloqueadores que deberías 
evitar 

Ayudas a la gente a darse cuenta 
de lo que son capaces de hacer   

Evitas la responsabilidad 
cuando los resultados son 
inciertos 

Fijas prioridades y te atienes a 
ellas   Criticas las acciones y 

decisiones de otros 

Generas entusiasmo Generas entusiasmo Tiendes a ponerte detrás de la 
barrera ante los problemas 

Haces que la gente se involucre y 
entusiasme   Evitas manifestar tu postura en 

las discusiones 

Planificas más el futuro que el 
presente   

Te enfadas con la gente 
cuando cometen errores a la 
hora de hacer lo que se espera 
de ellos 

Proporcionas a la gente procesos 
que les ayudan a trabajar más 
eficientemente 

  

 
 
Expresas tu enojo sin decir 
nada 

Revisas y dejas claros sus 
objetivos a las personas   Eres dominante 

Te aseguras de que la gente sea 
tratada con respeto   A veces rebajas a la gente en 

público 
Te aseguras de que la gente sepa 
lo que estás haciendo   Intentas evitar ser el único 

responsable 

Te aseguras de que los trabajos 
se terminen   

Intentas no poner en duda los 
puntos de vista y 
comportamientos de los demás 

Afrontas y te ocupas de 
situaciones difíciles   

 
 
Cambias tus decisiones para 
evitar un conflicto 

Alientas a la gente a encontrar las 
vías para ser más efectivo   Te enfadas cuando la gente se 

guarda información 
Animas a la gente a tomar parte 
en el desarrollo de las 
oportunidades que se les ofrecen 

  
Se lo pones difícil a aquellos 
que cuestionan tus decisiones 
u opiniones 

Buscas ideas y sugerencias de la 
gente   Tomas distancia ante el fallo 

de los demás 
Das a la gente tanta 
responsabilidad como pueden 
asumir 

  
Intentas evitar tomar 
decisiones sobre problemas 
controvertidos 

Estas al tanto de cuando la gente 
comienza a estar al máximo de su 
capacidad 

  
 

Haces que a la gente le sea fácil 
hablar contigo 

Haces que a la gente le sea fácil 
hablar contigo 

 

Intentas exceder las expectativas 
sobre el rendimiento    

Te aseguras de que la gente esté 
al corriente de los procedimientos    

Te aseguras de que los 
procedimientos ayuden más que 
entorpezcan 
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Para finalizar la sesión, realizamos un resumen de la información obtenida, de forma 

que el directivo pueda asimilarla mejor, añadiendo, al final una dirección de trabajo personal 
que le facilite la mejora de su eficacia. El resumen fue este: 
 

“Su personalidad 6 sexual, unida a su fuerte tendencia hacia la tarea y su alto nivel 
de autoexigencia, le lleva a no comunicarse con su equipo en la medida necesaria. Como 
consecuencia, estos no cumplen con sus expectativas, en cuanto a la calidad del trabajo. 
Para usted, esto supone una falta de Involucración y compromiso por parte de su equipo, 
produciéndole una pérdida de confianza. El rechazo que esto le produce, le conduce  
prestarles todavía menos atención, dedicando mucha más energía a vigilar y controlar la 
actividad de su equipo. Debido a que las cosas no salen como usted quiere, les muestra 
toda su frustración, provocando, a su vez, desmotivación, enfado y frustración en ellos, 
provocando un entorno, cada vez de menor confianza, donde la comunicación y la 
cooperación se ven seriamente afectadas. Como resultado, usted presenta un cuadro 
elevado de estrés y ansiedad que le impiden realizar eficazmente su trabajo. Además, su 

  Das a la gente la oportunidad 
de mostrar sus habilidades 

 

  Creas una sensación de 
urgencia 

 

  Das una dirección clara a la 
gente 

 

  Das ejemplo iniciando el cambio  

  
Ayudas a la gente a desarrollar 
las competencias necesarias 
para su trabajo 

 

  Ayudas a la gente a aprender 
de sus errores 

 

  Apoyas a la gente cuando 
cometen errores comprensibles 

 

  Animas a que todos hagan 
contribuciones 

 

  
Consigues que la gente se 
centre en como dar su mejor 
contribución 

 

  
Dejas claro a la gente la forma 
en que se evalúa su 
rendimiento 

 

  Divides los objetivos globales en 
otros más manejables 

 

  Estableces responsabilidades 
sobre el rendimiento del equipo 

 

  Estás atento a las amenazas y 
oportunidades del negocio 

 

  Evalúas cuidadosamente el 
riesgo 

 

  Evalúas las implicaciones 
futuras de tus decisiones 

 

  
Haces que la gente se 
comprometa con los objetivos 
comunes 

 

  
Haces que la gente se 
responsabilice de su carrera 
profesional 

 

  Intentas conseguir aquello que 
realmente cuenta 
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director general y el resto de sus pares, perciben en mayor o menor medida sus 
actuaciones, lo que les produce cierta desconfianza hacia usted. 
 

Recomendación personal: debe prestar atención a sus rasgos de personalidad. Su 
falta de tendencia hacia la relación y el miedo a que las cosas no salgan como usted quiere, 
además de la errónea percepción de que su equipo no es digno de su confianza, le 
conducen a tomar decisiones equivocadas y adoptar una actitud destructiva. Trate de 
identificar si este patrón de conducta se ha repetido otras veces, a lo largo de su vida”. 
.  

Como ya hemos señalado, las demás sesiones se intercalan con sesiones de grupo. 
El resto de las sesiones individuales girarán entorno a ayudar a este directivo a conseguir 
los objetivos de la recomendación personal. En este sentido, lo que hacemos es trabajar, las 
causas que le impiden comportarse de acuerdo con sus comportamientos ideales. 
 

En la tabla siguiente se muestran los comportamientos, aceleradores, sostenedores y 
bloqueadores de esta persona. La primera columna muestra los comportamientos 
sostenedores y aceleradores, éstos últimos marcados en negrilla. La segunda columna 
muestra los comportamientos, sostenedores y aceleradores, en negrilla, como antes, 
considerados como ideales. Finalmente, la tercera columna muestra los comportamientos 
bloqueadores que realiza esta persona. Además, se muestran en paralelo, aquellos 
comportamientos que ya se muestran, pero que considera que debería de mostrar más. De 
entre todos ellos, sólo “Generas entusiasmo”, es uno de ellos. 
 

De esta forma los comportamientos aceleradores que esta persona no muestra y que 
debería mostrar para ser más eficaz son: 
 
• Dar a la gente la oportunidad de mostrar sus habilidades 
• Crear una sensación de urgencia 
• Dar una dirección clara a la gente 
• Dar ejemplo iniciando el cambio 
• Ayudar a la gente a aprender de sus errores 
• Conseguir que la gente se centre en como dar su mejor contribución 
• Establecer responsabilidades sobre el rendimiento del equipo 
• Estar atento a las amenazas y oportunidades del negocio 
• Evaluar las implicaciones futuras de tus decisiones 
• Hacer que la gente se comprometa con los objetivos comunes 
• Hacer que la gente se responsabilice de su carrera profesional 
• Intentar conseguir aquello que realmente cuenta 
 

Del mismo modo, los comportamientos sostenedores que esta persona no muestra y 
que debería mostrar, para ser más eficaz son: 
 
• Hacer que a la gente le sea fácil hablar contigo 
• Ayudar a la gente a desarrollar las competencias necesarias para su trabajo 
• Apoyar a la gente cuando cometen errores comprensibles 
• Animar a que todos hagan contribuciones 
• Dejar claro a la gente la forma en que se evalúa su rendimiento 
• Dividir los objetivos globales en otros más manejables 
• Evaluar cuidadosamente el riesgo 
 

En sesiones individuales, se analizan las causas por las que estos comportamientos no 
se muestran. Si son considerados como generadores de eficacia y no se muestran es que 
debe de haber una barrera para ello. El propósito de estas sesiones de trabajo individual, es 
estudiar las causas, las posibles soluciones o la aceptación de que no es posible, al menos 
por el momento, realizar ningún cambio. 
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Así, por ejemplo, con respecto al primer comportamiento acelerador: 
 
• Dar a la gente la oportunidad de mostrar sus habilidades 
 

El trabajo consiste en preguntarle: ¿por qué no das a la gente la oportunidad de 
mostrar sus habilidades? 
Después de un tiempo de reflexión y con la ayuda del Coach, este directivo admitió no 
hacerlo, debido a su desconfianza en el equipo. A continuación se analizan las causas 
posibles, si éstas provienen de su personalidad o bien, son debidas a un déficit de 
competencias o a una falta real de implicación del equipo, por los motivos que sean. La 
respuesta encontrada proporcionará una dirección de trabajo.  
 

En el caso de que el problema se deba a su personalidad, el trabajo, con este 
directivo, estará dirigido a que se de cuenta de que su percepción de la realidad, es sólo una 
percepción de carácter emocional. Para ello, se le propone dar un voto de confianza al 
equipo, de forma que pueda comprobar, con la ayuda del Coach, que los resultados 
finalmente son más que aceptables, de lo que suponía, aunque no cumplan al cien por cien, 
los requisitos de su autoexigencia.  
 

En el caso de que el equipo no se implique, el objetivo del trabajo será el de evaluar 
en qué medida este hecho, es responsabilidad del directivo. 
Finalmente, la más sencilla de resolver, lógicamente, es la referente a la falta de 
competencias.  
 

Ahora bien, si nos fijamos en la lista de comportamientos sostenedores, podemos 
apreciar como el segundo y el tercero de la lista, nos dan la respuesta a este problema. Para 
este directivo su equipo adolece de las competencias necesarias y, por otro lado, no les 
apoya, cuando cometen errores, debido a su alto nivel de autoexigencia. Su distanciamiento 
del equipo, le lleva a no animarles a realizar contribuciones, debido a su pobre percepción 
de las capacidades de su equipo, ni tampoco les deja clara la forma en que son evaluados, 
con el consiguiente deterioro de la motivación del equipo. 
 

En realidad, no existe una única causa por la que este directivo no da a la gente la 
oportunidad de mostrar sus habilidades. Si bien el origen del problema puede ser la falta de 
competencias, con el paso del tiempo, la actitud autoexigente y de excesiva tendencia hacia 
la tarea, le llevan a desconfiar de su equipo, produciendo un efecto boomerang por el cual el 
equipo termina perdiendo motivación y compromiso. 
El mismo proceso de análisis e introspección, que se lleva a cabo con este comportamiento, 
se realiza con todos los demás. Los resultados, pondrán de manifiesto, otros problemas y 
otras soluciones.  
 
Resultados de la segunda medida 
 
En la Figura siguiente mostramos el cambio de comportamientos de este directivo, después 
de tres sesiones individuales y dos de grupo. 
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La barra marcada con un 1, se refiere a la primera medida, mientras que la marcada con un 
2, muestra el resultado de la segunda. 
 

Como podemos apreciar, a través de la grafica, los comportamientos bloqueadores 
han disminuido, trasladando esta energía hacia un incremento de los comportamientos 
aceleradores. Ahora delega más, lo que queda reflejado por el segundo par de barras y 
dedica más tiempo a la coordinación estratégica del equipo, tercer par de barras. Como 
resultado, necesita poner menos atención en la supervisión de la actividad del equipo, 
cuarto par de barras, a la vez que dedica más tiempo a apoyar y asegurarse de que su 
equipo posea las competencias necesarias para realizar su trabajo, representado por el 
quinto par de barras. 
 

El trabajo realizado con este directivo ha producido un doble efecto. Por un lado, la 
planificación y una mayor atención al equipo, han reducido la aparición de errores, lo que 
viene a ser reforzado, por el hecho de que este directivo se muestra, ahora, más flexible con 
su equipo cuando éstos cometen algún fallo.  
 

Para finalizar, los tres últimos pares de barras, que muestran el cambio efectuado en 
los comportamientos bloqueadores, ponen de manifiesto que al mejorar este directivo su 
actitud, enfadándose menos y comunicándose más y mejor, se ha mejorado su nivel de 
motivación, disminuyendo el número de responsabilidades que antes eludía. 
 

La gráfica siguiente, pone de manifiesto que los comportamientos ideales y reales de 
este directivo, son ahora más parecidos, a pesar de que todavía exista una cierta distancia. 
Ahora, dependiendo del objetivo buscado por la dirección, podemos seguir trabajando, de 
acuerdo con la metodología que hemos presentado, o bien dejar el trabajo en este punto.  
 

La experiencia indica que en pocas sesiones siempre se logra un cambio sustancial, 
aunque no radicalmente positivo. La razón se debe a que las personas, generalmente, se 
encuentran ante una situación de presión, que disminuye sensiblemente, cuando se les 
escucha atentamente, tratando de identificar el origen de sus problemas. La relación coste-
resultados, obtenidos en unas pocas sesiones, es excelente, disminuyendo a medida que se 
desea una mayor mejora. Por este motivo, normalmente no se llevan a cabo más sesiones 
con el equipo, centrando el trabajo, posteriormente en la dirección general. El objetivo, 
ahora, es producir un cambio de la Cultura del Error hacia una Cultura de la Solución, algo 
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que sólo la dirección general puede realizar. 
 
Dirección de producción 
 
Las gráficas siguientes recogen la información correspondiente a los comportamientos de 
este directivo, con el fin de mostrar como Momentum CPI identifica otros problemas 
diferentes a los descritos anteriormente. En este caso, estos comportamientos corresponden 
a un directivo que lleva cerca de veinte años trabajando en la fábrica y dirige un equipo de 
40 personas. El eneatipo, en este caso, de esta persona es el 1 ala 9, un eneatipo con un 
alto nivel de autoexigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como podemos apreciar, por la primera gráfica, esta persona posee un alto grado de 
frustración en la empresa, (barras rojas), lo que se pone de manifiesto, en la Figura 
comparativa entre los comportamientos reales e ideales de este directivo. Como ya hemos 
dicho, anteriormente, cuanto mayor es la diferencia entre los comportamientos reales y los 
ideales, mayor es la frustración de las personas. 
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Por el eneatipo y la disposición de las barras, que identifican los comportamientos 
bloqueadores, podemos darnos cuenta de que esta persona presenta un alto índice de 
evitación de todo enfrentamiento conflictivo, hasta llegar con cierta frecuencia al enfado. Su 
desmotivación, (síndrome burn-out), es claramente muy alta, como lo muestra la tercera 
barra roja.  
 

En la primera sesión de trabajo, esta persona manifestó su tendencia hacia la 
evitación de conflictos, debido a su tendencia a enfadarse. (Dice de sí, tener mal carácter). 
Sin embargo, añade, hay veces que la gota desborda el vaso y consecuentemente, explota. 
Su tendencia al enfado y a evitar que éste se note, le hacen perder una gran energía. 
 
Análisis del primer par de barras 
 

La desmotivación, de la que estamos hablando, se corrobora por la comparativa de 
comportamientos reales e ideales, donde la primera barra indica que esta persona dice que 
debería tener mucha más iniciativa. Claramente esta persona evita meterse en todos los 
charcos que puede evitar. No es que no tenga capacidad de iniciativa, simplemente no está 
dispuesta a mostrarla. 
 
Análisis del segundo par de barras 
 
La diferencia entre las dos segundas barras, pone de manifiesto que esta persona presta 
poca atención al equipo y, además, piensa que ya pone mucha, porque, según su 
percepción, les dedica demasiado tiempo.  
 

Durante la primera sesión este directivo manifestó ser muy exigente. A su parecer el 
equipo no se implicaba lo suficiente, produciendo una tarea muy deficitaria, lo que 
provocaba su indignación. Su alto nivel de autoexigencia le llevaba a enfadarse con 
frecuencia, no sólo con su equipo, sino también, con el resto de la organización. Debido a su 
fama de tener mal carácter, había desarrollado una gran tendencia a la evitación de 
conflictos, lo que sólo podía mantener, eludiendo responsabilidades y evitando 
comprometerse más allá de lo imprescindible. 
 
Análisis del tercer par de barras 
 
En esta caso, no existe una desviación importante entre este par de barras. Este directivo 
percibe que los sistemas y procesos para el desarrollo de su trabajo son los adecuados y, 
además, están alineados estratégicamente con los objetivos de la empresa. 
 
Análisis del cuarto par de barras 
 
Ahora, este directivo, dice que debería prestar más atención a asegurarse de la calidad de 
su trabajo.  
Esta apreciación tiene mucho que ver con su percepción de tener que prestarle al equipo 
mucha menos atención. Durante la sesión de trabajo, manifestó ser una de las pocas 
personas de la empresa que tenía clara cual debería ser la calidad del trabajo y como 
conseguirla. Percibía al equipo, y en general, al resto de la organización, más como una 
barrera que como una solución.  
 
Análisis del quinto par de barras 
 
La comparativa entre este par de barras, viene a confirmar, la información que sobre esta 
persona estamos obteniendo. Dice, que dedicando menos atención y apoyo a su equipo 
sería más eficaz, cuando justamente es en esto donde radica todo su problema. Los 
comportamientos ideales de este directivo, sólo ponen de manifiesto, una percepción de la 
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realidad, totalmente falseada por un alto nivel de autoexigencia, de la que no quiere 
prescindir, porque en ella es donde él basa su seguridad psicológica. 
 
Análisis del sexto par de barras 
 
La comparativa entre este par de barras pone de manifiesto la tendencia de la personalidad 
de este directivo al desarrollo y observación de procedimientos que garanticen el buen hacer 
de la tarea. La razón por la que no los observa se debe a su desmotivación, barra tercera 
roja. Durante la sesión alentamos a esta persona a que trate de comportarse de acuerdo 
con su percepción: si se ciñera más a los procedimientos, sería más eficaz. 
 

A modo de resumen, podemos decir, de este directivo, que las gráficas muestran los 
comportamientos de una persona muy quemada, por su trabajo y con una personalidad 
altamente predominante hacia la tarea, la autoexigencia y el perfeccionismo. Este tipo de 
personas considera, que sólo ellos saben como hacer bien las cosas. Y este es 
precisamente su problema. Su alto nivel de autoexigencia le lleva a desconfiar y 
desconsiderar a su equipo, provocando su desmotivación, alimentando de esta forma la 
aparición de más errores y produciendo un bucle de retroalimentación positiva, en contra del 
valor del equipo. El resultado de su percepción de la realidad, sólo puede conducirle a una 
posición de tirar la toalla, harto de comprobar que la realidad no se ajusta nunca a sus 
expectativas. Esta no aceptación de la realidad, sólo pone de manifiesto un alto grado de 
inmadurez emocional. 
 

Como se puede apreciar, todas las sesiones de trabajo, con esta persona, se 
enfocaron hacia la disminución de su nivel de autoexigencia y hacia la aceptación de que el 
no podía realizar, por sí mismo, todo el trabajo. Necesitaba contar con su equipo. Sin 
embargo, aceptar que esos eran los mimbres con los que tenía que hacer su cesto, 
requeriría unas cuantas más que tres sesiones. Por encargo expreso, de la dirección 
general, se procedió a realizar tres sesiones más de lo habitual. 
Después de la sexta sesión, se realizó una segunda medida de los comportamientos de este 
directivo, donde se puede apreciar una cierta mejoría, como se aprecia en la gráfica 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico, muestra la comparativa entre la primera medida de comportamientos y la 
segunda, efectuada tras seis sesiones de trabajo con este directivo. Se puede apreciar una 
disminución clara de la frustración y una mayor adecuación de sus comportamientos con la 
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realidad que exige su trabajo. 
 
Información adicional 
 
En la tabla siguiente se muestran los comportamientos, aceleradores, sostenedores y 
bloqueadores de esta persona. 
 

Estos son los 
comportamientos que más 

realizas 

Estos son los 
comportamientos que 
deberías mostrar más 

Estos son los 
comportamientos 
bloqueadores que 

deberías evitar 
Intentas exceder las 
expectativas sobre el 
rendimiento 

Intentas exceder las 
expectativas sobre el 
rendimiento 

 
Pasas desapercibido ante 
los problemas 

Sugieres constantemente 
ideas para mejorar la 
efectividad 

  
Tiendes a ponerte detrás 
de la barrera ante los 
problemas 

Ayudas a la gente a 
desarrollar las competencias 
necesarias para su trabajo 

Ayudas a la gente a 
desarrollar las competencias 
necesarias para su trabajo 

Te enfadas con la gente 
cuando cometen errores a 
la hora de hacer lo que se 
espera de ellos 

Ayudas a la gente a darse 
cuenta de lo que son 
capaces de hacer 

  
Evitas confrontarte con la 
gente cuando su 
rendimiento es bajo 

Ayudas a la gente a 
aprender de sus errores   Intentas no aceptar 

responsabilidades extra 

Alientas a la gente a 
encontrar las vías para ser 
más efectivo 

  

Intentas no poner en duda 
los puntos de vista y 
comportamientos de los 
demás 

Divides los objetivos 
globales en otros más 
manejables 

Divides los objetivos 
globales en otros más 
manejables 

Intentas evitar el provocar 
problemas controvertidos 

Eliminas las cosas que 
dificultan los resultados   Eres reacio a dar una 

opinión negativa 
Enfatizas la atención al 
detalle   Cambias tus decisiones 

para evitar un conflicto 
Estás atento a las 
amenazas y 
oportunidades del 
negocio 

  
Se lo pones difícil a 
aquellos que cuestionan 
tus decisiones u opiniones 

Evalúas cuidadosamente el 
riesgo 

Evalúas cuidadosamente el 
riesgo 

Pierdes la paciencia 
cuando te frustras 

Haces que la gente se de 
cuenta de su lugar en el 
equipo 

  Castigas a la gente 
ignorándola 

Intentas conseguir aquello 
que realmente cuenta   A veces presionas a la 

gente demasiado 
Pides a la gente que se 
comprometa formalmente 
con los planes y objetivos 

  Tomas distancia ante el 
fallo de los demás 

Piensas los problemas de 
forma lógica y precisa 

Piensas los problemas de 
forma lógica y precisa 

Evitas la responsabilidad 
cuando los resultados son 
inciertos 

Planificas más el futuro 
que el presente   Criticas las acciones y 

decisiones de otros 
Respaldas las ideas e 
iniciativas de cambio del 
equipo 

  Abandonas las cosas 
debido a la frustración 
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Estos son los 
comportamientos que más 

realizas 

Estos son los 
comportamientos que 
deberías mostrar más 

Estos son los 
comportamientos 
bloqueadores que 

deberías evitar 
Te aseguras de que los 
procedimientos ayuden 
más que entorpezcan 

   

Te aseguras de que los 
trabajos se terminen    

Animas a la gente a que 
asuma riesgos    

  Creas una sensación de 
urgencia  

  Das una dirección clara a 
la gente  

  Das ejemplo iniciando el 
cambio  

  
Das a la gente tanta 
responsabilidad como 
pueden asumir 

 

  
Analizas a conciencia los 
cambios propuestos antes 
de ponerte en acción 

 

  Animas a que todos hagan 
contribuciones  

  Fijas prioridades y te atienes 
a ellas  

  Generas compromiso con 
lo que hay que hacer  

  Generas entusiasmo  

  
Haces que la gente se 
comprometa con los 
objetivos comunes 

 

  Haces que la gente se 
sienta parte del equipo 

 

  

Mantienes el foco en los 
grandes problemas con 
los que se enfrentas el 
negocio 

 

  
Permites a las personas 
que cambien la forma de 
realizar su trabajo 

 

  
Proporcionas a la gente 
procesos que les ayudan a 
trabajar más eficientemente 

 

  
Revisas los rendimientos 
anteriores para ver qué 
puedes aprender 

 

 
 
Sesiones de grupo 
 
La metodología de trabajo con organizaciones, exige, por un lado la realización de sesiones 
individuales, donde las personas se sienten más protegidas para expresar sus puntos de 
vista y emociones, lo que proporciona una gran fuente de información y a su vez, el 
desarrollo de sesiones de grupo, donde el consultor puede ver cómo se establecen las 
relaciones entre  los distintos miembros de la organización. 
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Del mismo modo que las sesiones individuales, las sesiones de grupo se llevan a cabo 
partiendo de la información que proporciona Momentum CPI.  
 
Comportamientos del equipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta gráfica, muestra la disposición de la energía del grupo, a la hora de hacer crecer 
el negocio, de mantenerlo y la energía que pierde debido a la frustración y al estrés.   
Como sabemos, Momentum CPI, no sólo identifica aquellos comportamientos que realiza la 
organización, sino también, aquellos que considera que debería mostrar para ser más 
eficaz. En este supuesto, donde las personas hacen lo que consideran que deben hacer, no 
existe pérdida de energía debido a la frustración.  
 
 Ahora, Si comparamos esta gráfica con la que muestra el balance de la energía del 
grupo, cuando éste actúa de acuerdo con su criterio, lo que llamamos comportamientos 
ideales, podemos apreciar, cómo la energía procedente de los comportamientos 
bloqueadores se transforma en energía disponible para hacer crecer el negocio. Esta 
información nos proporciona el primer objetivo del trabajo: reducir los comportamientos 
bloqueadores, con el fin de transformar esta energía, en algo positivo para la empresa, 
como lo es su crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La siguiente gráfica, muestra el balance de comportamientos de los participantes, 
como equipo. No existe un balance de comportamientos aceleradores-sostenedores ideal. 
Éste depende de variables tales como, la naturaleza y el modelo de negocio y la situación 
competitiva con la que se enfrenta la empresa, en un momento determinado. Sin embargo, 
los comportamientos bloqueadores no son deseables, en absoluto, ya que suponen  un 
pérdida de energía, que además, se retroalimentan positivamente, con el paso del tiempo. 
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Por este motivo y una vez que hemos decidido disminuir la influencia de los 
comportamientos bloqueadores, nos fijamos en la comparativa entre lo que la organización 
hace y lo que dice que debería hacer, para ser más eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación del primer par de barras 
 
El equipo dice que debería tener menos iniciativa de lo que actualmente tiene. Esto no 
quiere decir que el equipo considere que la iniciativa no es positiva para el negocio, sino que 
colocan su iniciativa en asuntos, en los que no deberían estar involucrados. Es decir, 
dedican parte de su tiempo a resolver problemas que no deberían ser de su competencia. 
Esta energía se corresponde con aquellas situaciones que señala la matriz Eisenhower 
sobre la gestión del tiempo, donde lo que acontece es urgente e importante, dando lugar a 
situaciones generadoras de estrés y por lo tanto, causando, en parte, los comportamientos 
bloqueadores que muestra el equipo. 
Esta hipótesis fue trabajada con el equipo, siendo corroborada por todos ellos. Más adelante 
volveremos sobre este tema. 
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Análisis e interpretación del segundo par de barras 
 
Debido a la confluencia de lo que el equipo hace y dice que debería de hacer, los 
comportamientos relativos a esta categoría se consideran apropiados y se anima al equipo a 
que siga en esta dirección. 
 
Análisis e interpretación del tercer par de barras 
 
Esta comparativa entre las dos barras, indica que el equipo considera que debería poner 
más atención y dedicar más tiempo, a coordinar y planificar estratégicamente sus 
actividades.  
En este sentido, se trabaja con el grupo para determinar, si el problema se debe a una 
carencia de las competencias necesarias para planificar, o bien, éste deriva de la falta de 
tiempo, que produce prestar atención a actividades, que no son de su responsabilidad 
directa, tal y como se muestra en el primer par de barras. 
 
Análisis e interpretación del cuarto par de barras 
 
La comparativa, entre estas dos barras, muestra que el equipo dedica mucho más tiempo 
del necesario a asegurarse que los trabajos se hagan, de acuerdo con los estándares de 
calidad de la empresa, y las necesidades de los clientes.  
En este sentido, el equipo manifestó que existía una gran falta de comunicación entre 
departamentos, lo que producía una gran descoordinación. Para paliar este problema la 
organización tenía que realizar un esfuerzo extra. Esta información aclara el significado del 
par de barras anterior. La falta de planificación estratégica produce falta de coordinación 
entre departamentos, que se corrige a través de colocar más energía de la necesaria en 
asegurar la calidad del trabajo, sumergiendo a la organización en un estado de 
administración en crisis, requiriendo iniciativas extra, provocando el correspondiente estrés.  
 
 
 
Análisis e interpretación del quinto par de barras 
 
Este par de barras viene a mostrar que el equipo dedica mucho tiempo a apoyar a sus 
colaboradores y a otras personas de la organización. Esto puede representar falta de 
Involucración, un déficit de competencias o falta de experiencia para la realización del 
trabajo. 
Al respecto, el equipo manifestó que dedicaba mucho tiempo para conseguir involucrar a la 
organización, en tareas extra, debido a los errores que producía la falta de coordinación. 
 
Análisis e interpretación del sexto par de barras 
 
Finalmente, esta comparativa señala que el equipo considera que deberían de poner más 
foco en la creación y observación de procedimientos, que garanticen la calidad de los 
trabajos que se realizan, poniendo de manifiesto la veracidad de la información obtenida 
hasta el momento. En la empresa, hay personas que no observan los procedimientos 
adecuadamente, o simplemente los pasan por alto. Como consecuencia, se generan 
problemas que requieren un consumo de tiempo y energía que explica la falta de 
planificación y el exceso de atención a las personas. 
 
 Todos estos supuestos fueron corroborados por el equipo durante las dos sesiones 
de grupo que se llevaron a cabo. 
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Comportamientos del equipo 
 
A continuación, se presentan dos tablas. La primera muestra los comportamientos 
aceleradores, sostenedores y bloqueadores del equipo. 
 
 

Comportamientos 
aceleradores 

Comportamientos 
sostenedores 

Comportamientos 
bloqueadores 

Ayuda a la gente a 
aprender de sus errores
   

Se asegura de que la 
gente no falle debido a la 
falta de recursos  

Intenta no poner en duda los 
puntos de vista y 
comportamientos de los 
demás 

Genera entusiasmo 
    

Fija prioridades y te 
atienes a ellas  
   

Tiende a ponerse detrás de la 
barrera ante los problemas 

Busca ideas y 
sugerencias de la gente 

Divide los objetivos 
globales en otros más 
manejables 

Expresa su enojo sin decir 
nada 

Hace que la gente se 
comprometa con los 
objetivos comunes 

Ayuda a la gente a darse 
cuenta de lo que son 
capaces de hacer  

Se enfada cuando la gente se 
guarda información 

Hace que la gente se 
involucre y entusiasme 
  

Siempre cumple con sus 
compromisos 

Toma distancia ante el fallo de 
los demás 

Se asegura de que los 
procedimientos ayuden 
más que entorpezcan 

Hace que a la gente le sea 
fácil hablar con el grupo 
   

Critica las acciones y 
decisiones de otros 

Afronta y se ocupa de 
situaciones difíciles 
  

Revisa y deja claros sus 
objetivos a las personas
  

Se lo pone difícil a aquellos 
que cuestionan sus decisiones 
u opiniones 

Sugiere constantemente 
ideas para mejorar la 
efectividad  

Esta al tanto de cuando la 
gente comienza a estar al 
máximo de su capacidad 

A veces presiona a la gente 
demasiado 

Da ejemplo iniciando el 
cambio    

Pide a la gente que se 
comprometa formalmente 
con los planes y objetivos 

Pierde la paciencia cuando se 
frustra 

Se asegura de que la 
gente sepa lo que estás 
haciendo  

Se asegura de que la 
gente esté al corriente de 
los procedimientos 

Intenta evitar tomar decisiones 
sobre problemas 
controvertidos 

Establece 
responsabilidades sobre 
el rendimiento del equipo 

 Evita los compromisos en 
firme acerca del tiempo 
necesario para hacer las 
cosas 

Sólo acepta los fallos si la 
intención y el esfuerzo 
han sido reales  

  

 
  
 La segunda tabla, muestra los comportamientos aceleradores y sostenedores, 
considerados ideales y en negrilla, aquellos que coinciden con los comportamientos 
aceleradores y sostenedores reales.  
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Comportamientos aceleradores ideales Comportamientos sostenedores ideales 
Alienta a la gente a encontrar las vías 
para ser más efectivo 

Ayuda a la gente a desarrollar las 
competencias necesarias para su trabajo 

Da a la gente la oportunidad de mostrar 
sus habilidades  

Anima a que todos hagan contribuciones
  

Da ejemplo iniciando el cambio Hace que la gente se sienta parte del 
equipo  

Establece responsabilidades sobre 
el rendimiento del equipo 

Proporciona a la gente procesos que les 
ayudan a trabajar más eficientemente 

Evalúa las implicaciones futuras de tus 
decisiones 

Divide los objetivos globales en otros 
más manejables   

Genera entusiasmo Revisa y deja claros sus objetivos a 
las personas 

Hace que la gente se comprometa 
con los objetivos comunes 

 

Intenta conseguir aquello que 
realmente cuenta  

 

Nunca considera que la forma en que 
se hacen las cosas sea la mejor  

 

Permite a las personas que cambien la 
forma de realizar su trabajo 

 

Revisa los rendimientos anteriores para 
ver qué puedes aprender 

 

Siempre trata de ver el mejor marco 
estratégico 

 

Sólo acepta los fallos si la intención y el 
esfuerzo han sido reales 

 

Sugiere constantemente ideas para 
mejorar la efectividad 

  

Toma la iniciativa a la hora de generar 
ideas y ponerse en acción 

  

 
 
Si eliminamos de la lista los comportamientos, (en la tabla anterior marcados en negrilla), 
que el equipo dice que ya muestra, pero que debería mostrar más, resulta la siguiente tabla. 
 
 

Comportamientos aceleradores ideales Comportamientos sostenedores ideales 
Alienta a la gente a encontrar las vías 
para ser más efectivo 

Ayuda a la gente a desarrollar las 
competencias necesarias para su trabajo 

Da a la gente la oportunidad de mostrar 
sus habilidades  

Anima a que todos hagan contribuciones
  

Evalúa las implicaciones futuras de tus 
decisiones 

Hace que la gente se sienta parte del 
equipo  

Intenta conseguir aquello que 
realmente cuenta  

Proporciona a la gente procesos que les 
ayudan a trabajar más eficientemente 

Nunca considera que la forma en que 
se hacen las cosas sea la mejor  

Divide los objetivos globales en otros 
más manejables   

Permite a las personas que cambien la 
forma de realizar su trabajo 

 

Revisa los rendimientos anteriores para 
ver qué puedes aprender 

 

Siempre trata de ver el mejor marco 
estratégico 

 

Sólo acepta los fallos si la intención y el  
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Comportamientos aceleradores ideales Comportamientos sostenedores ideales 
esfuerzo han sido reales 
Sugiere constantemente ideas para 
mejorar la efectividad 

 

Toma la iniciativa a la hora de generar 
ideas y ponerse en acción 

 

 
 
 Resulta imposible transcribir las sesiones llevadas a cabo. Sólo mencionar que en 
esta empresa la Cultura del Error, estaba muy enraizada. Al considerarse el error, como una 
amenaza, éste se encubría. En esta fábrica los errores, que el área de producción cometía, 
se ocultaban. Sin embargo, como decía Lincoln, no es posible engañar a todo el mundo de 
forma continua, alguien con el tiempo, termina por darse cuenta. Y esto era precisamente lo 
que allí ocurría. Sin embargo, como el área de producción estaba férreamente protegida 
desde la central, a pesar de conocerse sus errores, nadie podía hacerlos públicos. Se 
solucionaban por la puerta de atrás, maquillando la cuenta de resultados. Debido a que un 
área funcional era intocable, el resto de las áreas de la fábrica, reaccionaba en 
consecuencia, dando lugar a los problemas que acabamos de ver. Así mimo, la dirección 
general era incapaz de poner las cosas en su sitio, ya que él era la primera víctima del 
proteccionismo ejercido desde la central, hacia el área de producción.  
 
 Así las cosas, finalmente todo el mundo conocía la verdad, pero nadie actuaba en 
consecuencia. La organización vivía resignada ante esta realidad, en un supuesto básico 
que coincide con el llamado “Oneness”1, por un autor y “Omertá”2 por otro. 
 
 Ante una situación donde impera la ley del silencio, resulta imposible que en esta 
organización se permita: 
 
• Alentar a la gente a encontrar las vías para ser más efectivo 
• Dar a la gente la oportunidad de mostrar sus habilidades  
• Evaluar las implicaciones futuras de tus decisiones 
• Intentar conseguir aquello que realmente cuenta  
• Nunca considerar que la forma en que se hacen las cosas sea la mejor  
• Permitir a las personas que cambien la forma de realizar su trabajo 
• Revisar los rendimientos anteriores para ver qué puedes aprender 
• Siempre tratar de ver el mejor marco estratégico 
• Sólo aceptar los fallos si la intención y el esfuerzo han sido reales 
• Sugerir constantemente ideas para mejorar la efectividad 
• Tomar la iniciativa a la hora de generar ideas y ponerse en acción 
 
 Como se puede apreciar, la metodología de trabajo, con la ayuda del mapa de 
comportamientos que proporciona Momentum CPI, puso al descubierto la causa de la 
frustración del equipo, manifestada a través de los comportamientos bloqueadores. La 
solución al problema de esta organización era muy sencilla. Hacerles hablar. De nuevo, la 
comunicación honesta resulta ser la clave para que se produzca comunicación entre las 
personas.  
 
 Del mismo modo, el trabajo con los comportamientos sostenedores ideales, puso de 
manifiesto que la desmotivación de la organización impedía: 
 
• Ayudar a la gente a desarrollar las competencias necesarias para su trabajo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Oneness” Supuesto básico desarrollado por Turquet. Aceptación total de la situación, sin posibilidad de cambio.  
2

 “Omertá”. (Ley del silencio. La misma que utilizan las organizaciones mafiosas). Supuesto básico desarrollado por Ricardo 
Romano 
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• Animar a que todos hagan contribuciones  
• Hacer que la gente se sienta parte del equipo  
• Proporcionar a la gente procesos que les ayudan a trabajar más eficientemente 
• Dividir los objetivos globales en otros más manejables   
 
 La ventaja de trabajar con un mapa de comportamientos de este tipo, es que activa 
al grupo, haciéndoles hablar desde el primer momento, aunque los primeros comentarios se 
hagan desde una posición muy defensiva. Sin embargo, a medida que el grupo gana en 
confianza, la comunicación se hace más clara y más honesta, hasta llegar a decir, lo que 
todos, en este caso, sabían desde el principio. 
 
 Una vez analizada la repercusión3, que la imposibilidad de mostrar cada uno de los 
comportamientos ideales suponía, para la eficiencia y la motivación de la organización, al 
equipo no le quedaba otra alternativa más, que proponer un cambio. La visibilidad de la 
mentira, en que la organización vivía, no podía mantenerse por más tiempo.  
 
Un último comentario 
 
El carácter subjetivo de la autoexigencia, queda plenamente reflejado por el comportamiento 
de la dirección de producción. A pesar de que el entorno, era plenamente seguro, ya que los 
errores no tenían una repercusión apreciable, éstos generaban un fuerte nivel de estrés en 
su director, como lo señala su mapa de comportamientos, analizado anteriormente. Y es 
que, la autoexigencia es una actitud que no responde a las demandas de la situación. 
 
 Del mismo modo en que se dirigieron las sesiones de grupo, con respecto a los 
comportamientos ideales, se llevaron a cabo, otras sesiones para identificar las barreras que 
impedían la generación de iniciativas de cambio y crecimiento de la empresa. 
 
 
La empresa y la Innovación 
 
Comparativa de comportamientos aceleradores reales e ideales del equipo y los facilitadores 
de la innovación: 
En este caso se llevaron a cabo sesiones de grupo para evaluar las causas y consecuencias 
de no: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Tal y como se muestra al final del capítulo III y en el anexo I. 
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• Intentar exceder las expectativas sobre el rendimiento y capacidad de innovación 
• Permitir que la gente realice la actividad para la que se le ha contratado libremente 
• Animar a la gente a que asuma riesgos 
• Conseguir que la gente identifique e implemente las mejores prácticas 
• Conseguir que la gente se de cuenta de que sus problemas son los mismos que los de 

los demás 
• Crear sistemas y procesos integradores 
• Crear una sensación de urgencia 
• Dar a los demás la oportunidad de desarrollarse 
• Estimular a la gente para que consiga más 
• Mostrar a los demás apreciación por sus logros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Mejora de la 
innovación 

 
Comportamientos 
reales a mantener 

 
Comportamientos 
“ideales” a utilizar 

 
Comportamientos 
“nuevos” a utilizar 

q Ayudar a la gente a aprender 
de sus errores 

q Buscar ideas y sugerencias 
de la gente 

q Hacer que la gente se 
involucre y entusiasme 

 
q Nunca considerar que la 

forma en que se hacen las 
cosas sea la mejor 

q Revisar los rendimientos 
anteriores para ver qué se 
puede aprender 

 
q Intentar exceder las 

expectativas sobre el 
rendimiento y capacidad de 
innovación 

q Permitir que la gente realice 
la actividad para la que se le 
ha contratado libremente 

q Animar a la gente a que 
asuma riesgos 

q Conseguir que la gente 
identifique e implemente las 
mejores prácticas 

q Conseguir que la gente se de 
cuenta de que sus problemas 
son los mismos que los de los 
demás 

q Crear sistemas y procesos 
integradores 

q Crear una sensación de 
urgencia 

q Dar a los demás la 
oportunidad de desarrollarse 

q Estimular a la gente para que 
consiga más 

q Mostrar a los demás apreciación 
por sus logros 

Comportamientos facilitadores de la 
innovación 

Direcció
n de 

cambio 
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 Del mismo modo que antes, el supuesto en que la organización se encontraba era, también la causa de que estos comportamientos no se mostraran. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con respecto a los comportamientos que aseguran la correcta implementación de 
una iniciativa de cambio: 
 
 Comparativa de comportamientos sostenedores reales e ideales, del equipo y los 
facilitadores de la implementación de la innovación: 
 
 
Con los comportamientos sostenedores se procedió del mismo modo, evaluando las causas 
y consecuencias de que la organización no pudiera mostrar los siguientes comportamientos: 
 
• Proporcionar a la gente un sentimiento de pertenencia 
• Asegurarse de que la gente no falle debido a la falta de recursos 
• Cumplir siempre con los compromisos 
• Con regularidad evaluar y ajustar los planes con los cambios que se producen 
• Crear procesos que ayudan a la gente a lidiar con los problemas del día a día 
• Dar ejemplo entregando los trabajos a tiempo 
• Simplificar los problemas complejos 
	  

 

Mejora de la 
innovación 

 
Comportamientos 
reales a mantener 

 
Comportamientos 
“ideales” a utilizar 

 
Comportamientos 
“nuevos” a utilizar 

Dirección de 
Cambio 

 

 
Comportamientos facilitadores de la 

implementación de la innovación 
q Animar a que todos hagan 

contribuciones 
q Ayudar a la gente a desarrollar las 

competencias necesarias para su 
trabajo 

q Revisar y dejar claro tus objetivos 
con los demás 

 
q Proporcionar a la gente un 

sentimiento de pertenencia 
q Asegurarse de que la gente no falle 

debido a la falta de recursos 
q Cumplir siempre con los 

compromisos 
q Con regularidad evaluar y ajustar 

los planes con los cambios que se 
producen 

q Crear procesos que ayudan a la 
gente a lidiar con los problemas del 
día a día 

q Dar ejemplo entregando los trabajos 
a tiempo 

q Simplificar los problemas complejos 


