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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo que persigue esta investigación es evaluar el tipo de liderazgo y el 

nivel de satisfacción de las motivaciones y la influencia, respecto de los mismos, 

de la cultura organizacional de la empresa textil propuesta como contexto de 

estudio.  

 

Estamos insertos en un contexto de continuo cambio y transformación, en todas 

las esferas de la vida, ya sea desde lo social, político y económico. Es por ello 

que observamos, como este fenómeno se extiende al ámbito de las 

organizaciones y la necesidad que se presenta en estas de elaborar estrategias 

acordes a estos tiempos de incertidumbre. 

La motivación, ese estado interno que activa la conducta y la direcciona, emerge 

para el individuo como una herramienta de vital importancia. En la actualidad, 

cada vez son más las empresas preocupadas por fomentar la motivación de sus 

trabajadores, al concebirla como de fundamental importancia para generar 

mayor rendimiento y productividad en sus proyectos y negocios futuros.  

Este nuevo milenio propone un escenario distinto para las organizaciones. El 

auge de las nuevas tecnologías, la necesidad de continua innovación y el 

acelerado crecimiento a nivel mundial, obligan a las empresas a reconfigurar su 

estrategia de negocios, posicionando su mirada en el futuro. Hoy se necesita una 

comprensión global y holística de la actividad que realiza la organización, un 

proceso del cual todos sus miembros forman parte y en el que comprenden el 

valor de su aporte para el producto o servicio final. Fomentar que los trabajadores 

opinen y participen en la mejora de los procesos y formas de trabajar de la 

organización es clave para conseguir un compromiso creciente de la empresa, 

una verdadera lealtad hacia ésta y, a la vez, una clara diferenciación respecto al 

resto de organizaciones del sector.  

Las empresas que lleven a cabo una transformación de forma gradual y efectiva 

serán las que lideren el cambio y se adapten mejor a un mercado cada vez más 

dinámico y variable, al mismo tiempo que sabrán cómo convertir a sus 

trabajadores en agentes que participen y se comprometan con el cambio y el 

crecimiento de la compañía. Para promover este y cualquier cambio estratégico 

en las organizaciones, el papel de los líderes es clave. Ejerciendo un liderazgo 
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transformacional (capaz de influir en el comportamiento y la manera de pensar 

de los individuos) la consecución del éxito resulta más factible y próxima.  

Las posiciones de liderazgo se constituyen como un lugar de indispensable 

relevancia al momento de motivar a los colaboradores en sus tareas y en su vida 

laboral, contribuyendo así a un aumento del éxito organizacional. Sólo serán 

competitivas y eficaces las organizaciones que prioricen al líder en su rol de 

motivador y facilitador de los problemas grupales.  

Es por esto que el liderazgo y la motivación constituyen las acciones más 

importantes para conducir personas que buscan beneficios propios y para el 

grupo de pertenencia. Un estilo de liderazgo que ayuda a las personas en la 

búsqueda de sentido en la tarea y a encontrar su lugar óptimo dentro de la red 

laboral, es el factor de motivación por excelencia. 

 

A partir de esto, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿Cómo puede 

caracterizarse el liderazgo y las motivaciones de la empresa estudiada?, ¿Qué 

efectos genera la cultura organizacional en las posiciones de liderazgo y en su 

capacidad de motivación sobre los colaboradores?, ¿Cómo gestionar una 

política de RRHH tendiente a generar y potenciar en los líderes, la motivación 

necesaria para conducir equipos de trabajo altamente productivos? 

 

La población objeto de estudio está compuesta por cuatro hombres, mayores de 

40 años y con estudio medio o superior, todos ellos ocupando durante 3 o más 

años posiciones de liderazgo dentro de la organización textil a evaluar, radicada 

en la Provincia de Buenos Aires.   

 

La investigación es de tipo descriptiva con alcance explicativo y los objetivos 

generales que guiaron la misma son los siguientes: 

 Evaluar el tipo de liderazgo y el nivel de satisfacción de las motivaciones 

de los líderes. 

 Describir el tipo de cultura actual de la empresa propuesta como contexto 

de estudio y su influencia respecto al liderazgo y motivaciones de líderes. 

 

Se ha considerado trascendente el análisis de estos conceptos ya que se espera 

aportar valor conceptual y brindar claridad en la resolución de situaciones 
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conflictivas, las cuales se presentan en la cotidianeidad de la empresa textil 

configurada como contexto de estudio. Este aporte de conocimiento tiene una 

aplicación práctica en la empresa ya que contribuirá en brindar información útil y 

necesaria al momento de generar acciones estratégicas desde el área de RRHH, 

tendientes a potenciar y capacitar al líder en sus funciones de motivación, 

conducción y acompañamiento de los colaboradores en el día a día de sus 

tareas.     

 

La tesis fue organizada de la siguiente manera: 

 

Organización de la tesis. Elaboración propia. 

 

2. ANTECEDENTES Y PLANTEO TEÓRICO 

 

Los conceptos centrales, descriptos en la presente investigación, son liderazgo, 

motivación y cultura organizacional. 

 

Para el especialista en Recursos Humanos, Alejandro Melamed (2015), un buen 

líder es aquel que es sensible a las emociones del otro, aquel que es capaz de 

inspirar energía, pasión y entusiasmo a su gente, sin necesidad de ser el mejor 

del mundo, sino sacando lo mejor de los demás. En este sentido debe 

considerarse que el liderazgo es un ejercicio artesanal, que no tiene una receta 
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acertada y otra equivocada, sino que cada equipo de trabajo y cada situación 

organizacional requiere de enfoques y propuestas distintas. 

Tomando los desarrollos que expone Alejandro Castro Solano y compiladores 

(2011) en su libro “Teoría y Evaluación del Liderazgo”, podría decirse que las 

diversas definiciones de liderazgo que han sido conceptualizadas en la última 

década poseen características comunes entre sí. Estos investigadores 

distinguen las siguientes: el liderazgo como proceso, el liderazgo como influencia 

sobre los demás, el liderazgo en un contexto grupal y el liderazgo para el logro 

de objetivos o metas. 

Respecto de las diferencias entre liderazgo transformacional y liderazgo 

transaccional, podemos decir, que los líderes transformacionales permiten a los 

seguidores afrontar con éxito situaciones de conflicto o de estrés, pues brindan 

seguridad y tolerancia ante la incertidumbre. Este estilo es de especial utilidad 

en situaciones de cambio. Por su parte, los líderes transaccionales tienden a 

presentar una actitud correctiva y orientada hacia resultados y es especialmente 

útil en contextos más estables. 

Por su parte, los estudiosos Robert Blake y Jane Mouton, han encontrado dos 

dimensiones que componen la conducta del liderazgo: orientación a los 

empleados (los líderes se interesaban por las necesidades de los empleados 

aceptando sus diferencias individuales) y orientación a la producción (se 

inclinaban por los aspectos técnicos o las tareas del trabajo y su objetivo principal 

era cumplir con la tarea del grupo). A partir de estos desarrollan la malla gerencial 

que ubica a los líderes según sus conductas de liderazgo, relacionadas a la 

preocupación por la tarea o a la preocupación por las personas. 

 

Por su parte, Maristany (2007) plantea que la motivación es parte del ser humano 

y que se inicia con la vida misma, motivar sería dar motivo a una persona o a un 

grupo para que trate de alcanzar cierto objetivo. 

La teoría de Maslow  para definir a la motivación, está basada en la llamada 

pirámide de las necesidades, donde propone jerarquizar o clasificar a las 

necesidades por orden de importancia y de influencia en el comportamiento 

humano: las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las 

necesidades sociales, las necesidades de estima y las necesidades de 

autorrealización. 
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La teoría motivacional de Herzberg  está basada en el ambiente externo y en el 

trabajo del individuo. Según el autor, la motivación de las personas está 

influenciada por dos factores: factores higiénicos y factores motivacionales. 

Podría decirse que la obra de Maslow se mueve en el ámbito general de la 

psicología individual, sin referencia específica a la empresa, mientras que la 

teoría de Herzberg es de carácter más restringido ya que estudia la motivación 

para realizar un trabajo en el seno de una organización. 

 

Para Robbins (2004), la cultura organizacional es el sistema de significados 

compartidos por todos los integrantes de una organización, con la cual puede 

distinguirse de otras. Es un sistema de características situadas en la base de la 

organización a las cuales los miembros de la organización le asignan un valor y 

un significado particular. La cultura es una percepción, es por esto, que los 

individuos perciben a la cultura de la organización en función de lo que ven o 

escuchan dentro de ella.    

Es probable que la definición de cultura organizacional más influyente sea la de 

Edgar Schein (1988), por ser este autor el que mayor difusión ha dado al 

concepto. La define como el conjunto de presunciones y creencias básicas que 

comparten los miembros de una organización. Ellas operan de manera 

inconsciente, definen la visión que los miembros de la organización tienen de 

estas y de sus relaciones con el entorno y han sido aprendidas como respuestas 

a los problemas de subsistencia en el entorno y a los propios de la integración 

interna de la organización. 

La cultura organizacional extrae parte importante de las premisas de la sociedad 

en que la organización se encuentra inserta. De esta manera, se produce una 

coherencia básica entre la organización y su entorno 

Cameron y Quinn (1999) han sido los autores de un modelo de conceptualización 

sobre cultura organizacional construido bajo el marco de referencia denominado 

“Competing Values Framework” (CVF), presentado en su libro “Diagnosing and 

Changing Organizational Culture” (Diagnosticando y Cambiando la Cultura 

Organizacional). 

El propósito de este modelo es diagnosticar la cultura de una organización en 

particular identificando cuatro grandes clases o tipos de cultura dominante: Clan, 

Adhocracia, Jerarquizada y de Mercado. El modelo muestra además si la 
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organización tiene características predominantes en cuanto al grado de 

flexibilidad y control ante los cambios del entorno de parte de sus miembros. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente desarrollo estará guiado por una metodología de tipo descriptiva con 

un alcance explicativo y será cuali/cuantitativo y transversal. Tomando los 

conceptos expuestos por Hernández Sampieri (1991), podemos afirmar que los 

estudios son denominados descriptivos cuando el propósito es describir 

situaciones y eventos para decir como es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes, de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se 

interesan fundamentalmente en descubrir y medir con la mayor precisión posible. 

El alcance explicativo esta dado en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da este, o porque dos o más variables están relacionadas. En la 

presente investigación, el objetivo estricto es observar y medir las variables de 

liderazgo y motivación en relación a la especificidad de la cultura organizacional 

de la empresa textil elegida como contexto de estudio. 

 

Los elementos de la presente investigación se resumen en el siguiente gráfico: 

 

Elementos que componen la metodología. Elaboración propia. 

 

CONTEXTO
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*liderazgo

*motivación

*cultura 
organizacional

POBLACIÓN

Nª jefes de 
sectores igual a 4 

MUESTRA

*no 
probabilistica

*intencional

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

*descriptivo 
c/alcance 

explicativo



8 

 

En el presente trabajo el tipo de muestra es no probabilística, de tipo intencional. 

Se seleccionará a los sujetos en función de su accesibilidad y del criterio 

personal e intencional del investigador, procurando, en la medida de lo posible, 

que la muestra sea lo más representativa posible.  

En este caso la elección de este tipo de muestra se debe al interés de estudiar 

las posiciones de liderazgo en esta organización textil para recolectar y analizar 

datos sobre los estilos de liderazgo, la conducción de equipos de trabajo y la 

motivación de los colaboradores. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de los datos son los 

siguientes: 

 

Técnicas e instrumentos de la presente investigación. Elaboración propia.  

 

4. Resultados y discusión 

 

La presente tesis ha estudiado los constructos liderazgo, motivación y cultura 

organizacional. El objetivo de la misma fue evaluar el tipo de liderazgo y el nivel 

de satisfacción de las motivaciones y la influencia, respecto de los mismos, de la 

cultura organizacional de la empresa propuesta como contexto de estudio. 

CUALITATIVO
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Instrumentos:

*Observador

*Modelo de niveles 
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CUANTITATIVO 
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A través de los instrumentos utilizados en la recolección de los datos y del 

análisis de la información obtenida, se pudo alcanzar los objetivos propuestos. 

 Evaluar el tipo de liderazgo y el nivel de satisfacción de las motivaciones 

de los líderes. 

El tipo de liderazgo presente en la organización no sería uniforme, sino que en 

cada sector existiría una tendencia prevaleciente. Es así que en las áreas 

productivas, los jefes entrevistados, oscilarían entre un liderazgo de tipo 

transformacional y uno de tipo transaccional, donde habría una mayor influencia 

de este último. Por esta causa, predominarían situaciones en las que el propio 

jefe decidiría qué y cómo hacer las cosas, marcando a sus colaboradores el paso 

a seguir. 

Por el lado del jefe de personal, el tipo de liderazgo tendría una marcada 

característica transformacional, donde existiría una gran libertad de acción de los 

miembros del equipo, confiando en ellos y promoviendo el desarrollo de sus 

capacidades.  

En el primer caso, la preocupación estaría fuertemente ligada a la producción, 

mientras que en el segundo el interés por las personas sería lo primordial. 

 Las técnicas y los medios de motivación que los líderes utilizan en la 

organización, también serían diferentes de acuerdo a cada jefe y estarían ligadas 

al tipo de liderazgo que ejercería.  

Es así que, en la organización se podrían identificar motivadores relacionados a 

la satisfacción de las necesidades de autorrealización, tanto como factores 

ambientales o extrínsecos. Los primeros se relacionarían al liderazgo 

transformacional donde se deposita confianza en los subordinados, alentándolos 

a tomar riesgos y acompañándolos en los desafíos. Los segundos estarían del 

lado de las transacciones donde el líder monitorea constantemente y 

recompensa a los empleados una vez que consiguen el objetivo.  

 Describir el tipo de cultura actual de la empresa propuesta como contexto 

de estudio y su influencia respecto al liderazgo y motivaciones de líderes. 
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El tipo de cultura actual de la organización sería percibida como una combinación 

de mercado y jerárquica, sin embargo entre las distintas áreas se presentan 

diferencias cuando de la cultura preferida se trata. En ciertas áreas productivas 

se preferiría la innovadora con una combinación de jerárquica, mientras que en 

otras áreas se inclinarían por una de tipo clan o innovadora. 

Respecto de la cultura actual, podría decirse que tiene un alto grado de fortaleza, 

ya que los valores centrales de la organización son sostenidos con firmeza y muy 

compartidos por todos los miembros de la organización.  

Una cuestión de gran importancia para destacar, es la influencia que tienen los 

mitos, las leyendas y la historia pasada de la organización. Sobre todo para 

aquellos jefes que han crecido en el pueblo donde está emplazada la misma. 

Estos valores presentes en su identidad, influenciarían su estilo de liderazgo y la 

forma en que motivarían a sus colaboradores, de forma muy diferente a quienes 

han llegado a la empresa desde otros lugares.    

En definitiva, se evidencia, como la cultura organizacional extrae parte 

importante de las premisas de la sociedad en que la organización se encuentra 

inserta, produciendo una coherencia básica entre la organización y su entorno. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones derivadas de esta investigación, están relacionadas a los 

casos de estudios dentro del entorno organizacional, de la empresa textil en 

particular. La intención que persigue la misma, se vincula a realizar aportes 

conceptuales y empíricos para la descripción, comprensión y abordaje del 

liderazgo, la motivación y la cultura organizacional dentro de dicho contexto 

específico.    

A partir de lo anterior, se podrían sugerir las siguientes propuestas de mejoras:  

 Misión y Visión 

Crear y definir la Misión y la Visión que caracterice a la organización, con el 

objetivo de delimitar cual es la razón de ser de la empresa  Para luego, 
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explicitarlas e informarlas a todos los colaboradores, con el fin de orientar su 

acción, esto es, que ellos sepan hacia donde ir y que se espera de ellos.   

Para esta tarea, la organización deberá trabajar sobre el liderazgo, ya que los 

problemas actuales no se resolverán sin organizaciones que tengan éxito, y las 

organizaciones no pueden tener éxito sin un liderazgo eficaz. El liderazgo es lo 

que le da a una organización su visión y su capacidad para traducir esa visión 

en realidad.  

Desarrollar en los líderes la capacidad de posicionarse desde un liderazgo 

estratégico, le permitirá a la empresa, ofrecer la dirección e inspiración 

necesarias para crear e implementar una visión, una misión y las estrategias 

para lograr y respaldar los objetivos organizacionales.  

 Organigrama 

Siguiendo en la línea anterior, elaborar y diagramar un organigrama es 

fundamental para el funcionamiento organizacional. Esto posibilitaría definir y 

delimitar roles, tanto como tareas y responsabilidades. Ayudaría a identificar 

claramente los lugares de conducción, donde los colaboradores podrían 

apoyarse en su trabajo diario, dirigiendo sus dudas, reclamos, sugerencias a 

quién correspondiera. Y solucionaría problemáticas que se presentan 

actualmente, por ejemplo en la eficacia  de la comunicación, donde existen “dos 

voces cantantes que se contradicen todo el tiempo”. A su vez se evitaría que los 

procesos en las tareas sean tan fragmentados y llevados a cabo por varias 

personas, ocasionando una disminución en los reprocesos y los costos que 

conllevan.  

 Capacitación 

Sumergida en el escenario actual, con constantes e importantes cambios, la 

organización debería trabajar sobre la capacitación de los recursos humanos. 

Debería continuar con esta línea de acción que comenzó hace unos meses, pero 

que luego fue desestimada, de capacitar al personal. Impulsar una cultura de 

aprendizaje en la organización, comenzando por las posiciones de liderazgo, 

produciría con el tiempo cambios a nivel del liderazgo, del trabajo en equipo, de 

la comunicación, entre otros.  
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 Motivación 

Implementar planes tendientes a motivar al personal, por ejemplo, retomar 

prácticas que hasta hace un tiempo fueron implementadas y que luego, por 

diferentes motivos, se abandonaron: visitas familiares al Museo Textil ubicado 

dentro del predio de la organización, creación y distribución de una gacetilla 

donde se publiquen anécdotas de todos los sectores, creación de días familiares 

en el entorno natural con el que cuenta la empresa, etc. En definitiva, pequeñas 

acciones donde todos se sientan protagonistas y que ayuden a sentirse parte de 

la organización. El entorno natural y único, donde se encuentra emplazada la 

organización, podría ser utilizado para las diferentes actividades, ya que es una 

característica muy valorada por los miembros de la misma.   

 Recursos Humanos 

Ante la urgente necesidad de contar con mano de obra calificada, la formación y 

capacitación de los recursos humanos, se convierte en una acción más que 

primordial. Para esto, se deberían establecer nexos y promover la interacción 

entre la empresa y las escuelas secundarias, terciarias, de oficio y tecnicaturas, 

adaptando la curricula a la tecnología actual. Esto abordaría la problemática de 

la falta de personal calificado que se presenta hoy en día, trabajando en la 

integración de los diferentes escalones de la cadena de valor de la industria textil.  

 

En el contexto actual, de grandes cambios y desafíos constantes, la organización 

debería ser capaz de potenciar sus fortalezas y minimizar sus debilidades, 

implementando posibles líneas de acción, tendientes a atraer, motivar y retener 

el talento necesario para el logro de sus objetivos. Basando su estrategia 

competitiva, no solo en el desarrollo tecnológico, sino en la importancia del 

desarrollo de los recursos humanos, privilegiando y destacando sus capacidades 

y valores.  
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