
 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES 

 
 

MAESTRIA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

“Estudio descriptivo de la influencia del liderazgo y la cultura  en el clima organizacional 

de una empresa familiar. El caso de Transmazon. Araras, SP,  Brasil” 

 

 
 
 
 
 
 

Alumna: Lic. Valentina Elizabeth Rossini Mazon 

Directora: Dra. Mariela N. Golik 

   Fecha de presentación: julio, 2016 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 

 
 
 
 
 



 2 

Resumen de tesis 

 
 

1. Introducción  
 
Las empresas familiares representan uno de los actores protagónicos de la 

economía brasileña; sin embargo, es muy frecuente el cierre de sus operaciones al 

momento de producirse el primer proceso sucesorio. Ante esta situación, la búsqueda de 

profesionalización de su gestión constituye un problema de importancia fundamental.  

Las empresas familiares alcanzaron un importante desarrollo con la 

industrialización de la producción. Olivera (2006) señala que a nivel mundial, el 75% de 

las empresas son familiares,  siendo ellas responsables, en promedio, del 55% del 

empleo. Estos porcentajes son similares a los de la economía brasileña.   

La diferencia entre una empresa familiar y otras organizaciones es la dinámica que 

adquieren en la primera las relaciones interpersonales. Como en toda organización, el 

líder desempeña un rol fundamental en el desarrollo de las personas. En la investigación 

que presentamos, nos proponemos contribuir a la construcción de un liderazgo 

estratégico en la empresa familiar, de forma que puedan mejorar sus resultados y, como 

consecuencia, su continuidad en el mercado. 

En la presente investigación nos proponemos conocer el estilo de liderazgo 

predominante y la cultura  y su influencia en el clima organizacional en la empresa familiar 

Transmazon. Para el  análisis  de estas variables el trabajo fue dividido en cinco partes. 

En primer lugar, la fundamentación teórica del concepto de liderazgo se basó 

principalmente en los abordajes de Daft (2006), Gerganini (1994) y Goleman (2001), entre 

otros; el concepto de clima organizacional y cultura se fundamentó en los trabajos de 

Litwin & Stinger (1978) y  y para concepto de empresa familiar, nos basamos, 

principalmente, en las contribuciones de Gersick, Lansberg, Desjardins y Dunn (2003), 

Tagiuri & Davis (1996) y Davis (2003).  

En la segunda parte, se  exploró el clima organizacional a partir de la aplicación del 

cuestionario de Litwin & Stringer (1978)  a todos los colaboradores de la empresa. Se hizo 

foco en las diferentes dimensiones del concepto; la estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares de conflictos  y la identidad. 

En la tercera parte, para conocer los estilos de liderazgo, se aplicó a los dos directores de 

la empresa el cuestionario de Inventario de Prácticas de Liderazgo y el Test de Estilo de 

Dirección de Daniel Goleman; además, se les realizó una entrevista semi- directiva sobre 

las medidas que tomaron para mejorar las prácticas de liderazgo.  
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En la cuarta parte se presenta el análisis de resultados.  

Por último, las conclusiones y recomendaciones. 

La metodología de este trabajo de investigación es de carácter descriptivo, 

transversal y cuanti/cualitativo. Las variables utilizadas son descriptivas, analizan el estilo 

de liderazgo, la cultura organizacional y el clima organizacional. La variable dependiente 

es el clima organizacional y las independientes son el estilo de liderazgo y la cultura 

organizacional. 

La empresa Transmazon, objeto de estudio de este trabajo, pertenece al rubro de 

la Construcción Civil, y está localizada en la ciudad de Araras, interior de San Pablo. En 

sus 32 años de existencia, la misma creció de forma estructurada, para ello contó con la 

dedicación de sus dos hermanos socios, quienes se dedicaron exclusivamente al negocio 

familiar; sin embargo, al no haber preparado a sus sucesores, en la actualidad la empresa 

se encuentra atravesando una crisis. 

En el escenario actual, prevalece una actitud negativa por parte de los funcionarios 

y empleados de la empresa, cansancio y tensión en los directores. Ello contrasta con el 

clima organizacional que tenía en el pasado la empresa, que se caracterizó por el trabajo 

en equipo y una actitud comprensiva y dinámica de parte de los directores, que irradiaban 

entusiasmo al conjunto de la organización. 

A partir de haber constatado este quiebre entre el pasado y el presente, en este 

trabajo nos ocuparemos de estudiar los estilos de liderazgos en la empresa familiar y su 

influencia en el clima organizacional. Nuestro objetivo es determinar la influencia de la 

primera variable sobre la última, así como la existencia de otros factores determinantes 

del cambio del clima organizacional. Nuestro problema de investigación se resume en el 

siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto que genera el estilo de liderazgo y la cultura 

sobre el clima organizacional en la empresa Transmazon? 

Las hipótesis que guían nuestro trabajo son:  

a) El estilo de liderazgo influye en el clima organizacional de la empresa 

Transmazon; b) El tipo de cultura organizacional influye en el clima y c) El estilo de 

liderazgo autoritario ejerce una influencia negativa en el clima organizacional 

Nuestro trabajo tiene como objetivo general evaluar y analizar el impacto del estilo 

de liderazgo y la cultura sobre el clima organizacional en una empresa familiar; los 

objetivos específicos son: determinar el estilo de liderazgo y cultura de la empresa 

familiar; medir el clima organizacional; establecer la forma en que se vincula el estilo de 

liderazgo con las diferentes dimensiones del clima organizacional y en función de estas 

vinculaciones, establecer líneas de acción a ser implementadas por el área de RR. HH. 
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En resumen, el trabajo que desarrollaremos tiene la originalidad, dentro de los 

estudios de administración, de trabajar la influencia del estilo de liderazgo en el clima 

organizacional, en el contexto de una empresa familiar. De esta forma, realiza una 

contribución fundamental para el desarrollo de los profesionales del área de RR. HH. que 

se desenvuelven en este tipo de empresas. 

 

2. Marco conceptual 

2.1 Liderazgo 

Desde hace mucho tiempo el liderazgo es objeto de investigaciones de  carácter 

teórico y empírico. Algunos de los últimos estudios se focalizan en el vínculo y la sintonía 

existente entre el líder y los liderados, tanto en el plano del trabajo como en lo social. Por 

ejemplo, se ha puesto en evidencia que las empresas estructuradas en el trabajo en 

equipo, están preocupadas  por desarrollar líderes estratégicos que a partir de sus 

conocimientos y  habilidades, puedan lidiar con las personas y conseguir un mejor 

desempeño en sus tareas.  

Para analizar a un líder eficaz debemos conocer el significado del liderazgo, 

significado que, siempre según Daft (2006), despertó el interés de filósofos e historiadores 

desde la antigüedad, aún cuando su estudio científico date del siglo XX. El autor entiende 

al liderazgo como un problema complejo y lo define como la relación de influencia mutua 

entre los líderes y sus subordinados, relación mediante la cual las partes pretenden 

alcanzar el intercambio y los resultados que reflejen sus propósitos compartidos. 

 

Año Corrientes teorías  Autores 

De 1920 a 1950 Teoria de los rasgos Gibb (1969); Stogdiel (1977); Bergamini 

(1994); Saklofske e Zeidner (1995);Minucci 

(1995); Daft (2006).  

De 1950 a 1980 Teoria de los 

comportamientos 

Maslow (1943); Simon (1947); McGregor 

(1957); Berndsen e Machado (1974); Balestrin 

(2002); Quintero (2004); Leite e Leite (2007). 

De 1980 a actual Teoria de la contingencia  Robert House (1971); Tannebaum y Schmidt 

(1973); Bergamini (1994); Robbins y Coulter 

(2005); Borkowski (2011); Araujo y otros 

(2013). 

Figura N° 1. Principales corrientes teóricas de este estudio y principales autores. Fuente: Elaboración propia basada en 

analise de los datos obtenidos en la pesquisa “2016”. 
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Dentro de los estudios sistémicos de liderazgo, otra teoría que se destaca es la de 

Lewin, Lippit y White (1939). En este enfoque se visualiza la toma de decisiones en 

relación al estilo de liderazgo y las elecciones del líder. Se caracterizan tres estilos de 

liderazgo: autocrático, democrático y liberal (laissez-faire). En el estilo autocrático las 

decisiones son impuestas a los subordinados. Este estilo se basa en las premisas 

clásicas de Taylor, Ford y Fayol; no existe participación de los liderados en la definición 

de los objetivos, solo su consentimiento.  

 

2.2 .Clima Organizacional 

Existen  numerosos enfoques y conceptualizaciones diferentes sobre el clima 

organizacional. Para la presente investigación, nosotros optamos por el abordaje 

propuesto por Litwin y Stinger (1978). 

Para Chávez (2013), un buen clima organizacional habla bien del ambiente de trabajo 

y favorece la máxima contribución de los individuos. Asimismo, agrega valor a su carrera 

futura. Luego, se puede considerar que el clima organizacional es la base de la 

organización, ya que son las personas quienes componen e interpretan el ambiente. 

En resumen, Chávez (2013), Luz (2003), Cajo (2012), y Asís y otros (2012) 

entienden que dentro de la misma organización pueden coexistir comportamientos que 

responden a climas diferentes, de acuerdo con la percepción de sus miembros y con las 

jerarquías y departamentos. Esas percepciones ayudan al individuo a entender cómo 

funciona la organización y determinan comportamientos apropiados a la situación, 

logrando que el clima organizacional se adapte a las exigencias de la organización. 

Litwin & Stringer (1978) describen la existencia de nueve dimensiones que 

componen el clima existente en una empresa: en primer lugar, la estructura, condicionada 

por la percepción de los funcionarios en todo lo referente a las normas, procedimientos y 

otras limitaciones se que encuentren en el desarrollo de sus trabajos, como su grado de 

burocratización, formalidad o informalidad; en segundo lugar, la responsabilidad, que trata 

de los sentimientos de los funcionarios respecto a la autonomía en la toma de decisiones 

en su trabajo, los grados de supervisión o libertad en la ejecución de las tareas, la 

reacción de punición o la posibilidad de disculparse ante los errores; en tercer lugar, la 

recompensa, que corresponde a la percepción de los funcionarios sobre las retribuciones 

e incentivos recibidos por su trabajo, el equilibrio entre premios y castigos; en cuarto 

lugar, el desafío, abarca los sentimientos que los funcionarios tienen sobre los desafíos 

que supone la ejecución de las tareas y las medidas que la empresa promueve para 

correr riesgos a fin de alcanzar los objetivos; en quinto lugar, las relaciones, basadas en la 
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percepción que los funcionarios tienen de la existencia de un ambiente de trabajo 

amistoso, cordial o tenso, y la relación entre los funcionarios y los líderes; en sexto lugar, 

la cooperación, abarca los sentimientos de los funcionarios de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda mutua de parte de los directores y empleados, la 

percepción de un ambiente de colaboración entre los diferentes niveles jerárquicos; en 

séptimo lugar, los estándares, incluyen la percepción de los funcionarios acerca del 

énfasis que pone la organización en las normas de rendimiento, la calidad de la 

comunicación con los superiores jerárquicos y la confianza; en octavo lugar, los conflictos, 

refieren a los sentimientos que los funcionarios tienen respecto de la organización, sus 

pares y sus superiores, las divergencias de opiniones y su resolución; por último, la 

identidad, refiera a los sentimientos de pertenencia a la organización dentro del grupo de 

trabajo, también a la sensación de comunión entre los objetivos personales y los de la 

organización. 

El liderazgo y el clima de la organización son elementos importantes que 

contribuyen al desarrollo de todas las organizaciones. En nuestro caso, el objetivo es 

identificar el poder y la influencia del liderazgo y la cultura organizacional en el clima de la 

organización de la empresa familiar Transmazon. 

Schein (1985), afirma que la cultura es gerenciada en función del liderazgo. Los 

líderes crean la cultura deseada por medio de objetivos comunes entre líderes y liderados. 

En esta perspectiva es de gran importancia una cultura fuerte, porque valida al liderazgo 

dentro del esquema de poder de la estructura organizacional. Es decir, se advierte la 

influencia de ambos factores entre sí. En el mismo sentido se observa que los líderes 

ejercen un rol fundamental en las organizaciones, ya que de ellos depende el estímulo al 

desarrollo de la capacidad de interacción y cooperación de los individuos. 

 

 

2.3  Empresa Familiar 

Uno de los elementos fundamentales en el análisis de las empresas familiares es el 

proceso de sucesión. Normalmente se piensa que una nueva generación al frente de la 

empresa será más exitosa que la anterior, debido a que heredan una estructura en 

funcionamiento. Sin embargo, los sucesores deben prepararse para asumir el liderazgo; 

además, no siempre es fácil elegir un sucesor. También puede ocurrir que no existan 

herederos, que los mismos no estén interesados en la continuidad del negocio o que no 

se encuentren capacitados para cargos estratégicos. Muchas veces, la opción es nombrar 
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a personas que no pertenecen a la familia. La empresa Transmazon está gerenciada por 

dos hermanos pertenecientes a la segunda generación familiar. 

De acuerdo con Gersick, Davis, Hampton y Lansberg (1997) el 80% de las 

empresas mundiales son familiares. Gersick y otros (2003) explican también que muchas 

de estas empresas son pequeñas y no tienen perspectivas de crecimiento, aunque señala 

que algunas están entre las más grandes y exitosas. 

El modelo desarrollado por Tagiuri & Davis (1996) sirve de herramienta para 

identificar los roles atribuidos a los individuos en tres grupos, incluyendo su motivación y 

expectativa. Para Davis (2003), el modelo posibilita la visualización de la evolución de 

cada una de las dimensiones (familia, empresa y propiedad) a lo largo del tiempo, desde 

el lanzamiento, expansión y maduración del negocio, hasta los ciclos familiares y los 

cambios en la composición de la propiedad. 

 

3. Metodología 

 

Nuestra investigación  es de carácter descriptivo, transversal, cuali/ cuantitativa. 

Nuestra unidad de análisis es la empresa familiar Transmazon,  fue fundada en mayo de 

1983. La actividad comercial de la familia en el rubro de materiales de construcción venía 

desarrollándose desde hace dos décadas. Actualmente su segmento es la construcción 

pesada y los dos directores son hermanos. 

En la actualidad, la empresa cuenta con setenta funcionarios. Además de sus dos 

directores, tiene: 8 asistente administrativo; 2 ingenieros civiles; 4 encargados de obras; 

12 operadores de máquinas; 15 choferes; 4 mecánicos; 2 ayudante mecánico;1 operario 

para lavar los vehículos; 2 soldadores; 4 auxiliares de administración en obra; 7 albañiles 

y 9 ayudantes de albañil. 

La empresa ofrece los siguientes servicios: construcción de terraplenes, 

pavimentación, infraestructura para loteos, redes de aguas, saneamiento, materiales 

básicos, recolección de residuos tóxicos, orgánicos y de obras. También comprende 

asesoría y asistencia en la elaboración de proyectos de infraestructura, seguimiento y 

ejecución de obras. 

En el protocolo de investigación  se describirán los instrumentos de recolección de 

datos, que contiene: cuestionario de liderazgo y el de Clima de Litwin y Stringer (1968).   

Para conocer el estilo de liderazgo predominante de los dos directores de esta 

empresa familiar se dividió en tres etapas de investigación: en primer lugar se aplicó una 
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prueba de estilo de liderazgo individual, esta prueba tiene 36 preguntas con dos 

alternativas en cada uno, llamado a y b; y uno elige el que más se parece a ella.  

En la segunda etapa también se aplicó la prueba “Las cinco prácticas de 

Liderazgo”, adaptación de Kouzes y Posner (2013) mencionada en  el Anexo 2.  

El último paso aplicada al liderazgo es un cuestionario de respuestas libres para sentir la 

forma en que el acuerdo de dos directores con situaciones cotidianas, el siguiente 

cuestionario: 

El cuestionario de Clima Organizacional fue aplicado en el período del 1 al 20 de 

septiembre del año 2015. El mismo fue respondido de  manera individual y en el horario 

de trabajo. 70 empleados respondieron, asimismo, los cuestionarios fueron anónimos a fin 

de garantizar la confidencialidad de la información brindada y de no condicionar las 

respuestas.  

En cuanto a la distribución de los empleados por área de trabajo, la mayor parte de 

ellos  pertenecía al área de terraplén (n=31), seguido del sector de la construcción civil 

(n=20), situándose el resto en las áreas de taller de mantenimiento (n=9); administrativo 

(n=8) y ingeniería (n=2).  

Para la recolección de los datos se utilizó un instrumento adaptado del 

“Organizational Climate Questionaire” de Litwin y Stringer (1968) (Anexo 1), el cual consta 

de 53 preguntas que recogen información de la percepción que poseen los individuos 

acerca de diferentes elementos de su ambiente de trabajo.  

Dicho instrumento agrupa las dimensiones del clima organizacional en nueve 

dimensiones detalladas a continuación: Estructura (1 a 10), Responsabilidad (11 a 17), 

Recompensa (18 a 23), Desafío (24 a 28), Relaciones (29 a 33), Cooperación (34 a 39), 

Estandares (40 a 44), Conflicto (45 a 49), Identidad (50 a 53).  

Según el promedio obtenido, se clasifica el clima organizacional como malo (1,00 a 

1,75), regular (1,76 a 2,50), bueno (2,51 a 3,25) o excelente (3,26 a 4,00).  

  Para el análisis estadístico se creó una base de datos utilizando el programa Excel. 

Para evaluar la fiabilidad de las escalas se realizó el  test estadístico Alfa de Cronbach. 

Posteriormente se efectuó un análisis descriptivo estratificado del promedio por pregunta 

y por dimensión, calculando media, desviación estándar y valor mínimo y máximo.  

 

4. Análisis de datos 

El resultado del test del director 1, nos permitió observar que el estilo de liderazgo 

del Director 1  es fundamentalmente coercitivo (32%). Dicho estilo se caracteriza por una 

comunicación precaria, vertical y descendente, de acuerdo a los tipos de sistemas de 
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administración  propuestos por Likert (1932). El proceso de toma de decisiones está 

totalmente centralizado y las relaciones interpersonales entorpecen el buen clima laboral. 

Los sistemas de recompensas se basan en medidas disciplinarias, las personas deben 

obedecer reglas y reglamentos internos y ejecutar sus tareas de acuerdo a métodos y 

procedimientos establecidos. 

Debe considerarse que las características del estilo de liderazgo resultaron 

próximas al predominante, con una diferencia de apenas 2%. Emergieron también las 

características del estilo directivo, el interés en controlar a los otros y exigir su apoyo. 

El resultado del test del director 2, permite observar que el mismo posee un 24%, 

del estilo de liderazgo directivo. Este estilo de liderazgo  está centrado en las tareas, 

manifiesta una preocupación excesiva  por el control y tiene una exigencia elevada hacia 

sus colaboradores. Bajo este estilo, se obtienen buenos resultados en el corto plazo; sin 

embargo, no se consiguen desarrollar las habilidades de los colaboradores. Un líder con 

un estilo coercitivo, si quiere mantenerse en un mercado tan competitivo como el actual, 

debe preocuparse por incorporar características propias de otros estilos de liderazgo, que 

le permitan  implementar una dirección estratégica. Daft (2006) subraya que el liderazgo 

debe combinar la capacidad de anticipación de futuro, flexibilidad, pensamiento 

estratégico y trabajar con vistas al cambio que le permita obtener  una ventaja 

competitiva. 

La presentación de los resultados de la investigación sobre el clima organizacional, 

se distribuyen en 9 categorías, la elección de respuestas están divididas de 1 a 5 (escala 

de Likert), siendo: 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo e 5 

muy de acuerdo. 

Los resultados se describen en 9 cuadros, con las columnas del 1 a 5, tiene un 

número que representa el número de personas que  respondieron alternativas; una sexta 

columna se clasifican medio y por último las clases, clasificaciones son según el promedio 

obtenido, como malo (1,00 a 1,75), regular (1,75 a 2,50), bueno (2,51 a 3,25) o excelente 

(3,25 a 4,00).   

Para estimar la fiabilidad de la encuesta por cuestionario, se utilizó el coeficiente 

alfa de Cronbach y el valor de las 9 categorías en conjunto fue de 6,8, considerado 

satisfactorio; es importante saber que el valor alfa se ve afectada por el número de 

elementos que componen la escala, en el caso de esta investigación los preguntas en 

cada intervalo de tamaño de 4-10. 
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La encuesta de clima en la empresa Transmazon involucró nueve categorías, cinco 

de ellas fueron clasificados como buena y cuatro como excelente. El promedio general 

refleja un buen clima organizacional, sin embargo, como  en el desarrollo del trabajo los 

empleados tienen que recibir los pedidos de los líderes para ejecutar sus servicios, 

sienten que esta actitud inhibe la iniciativa de hacer las cosas y  en consecuencia  las 

personas cuando  no asumen sus errores y se excusan. La falta de un programa de 

recompensas adecuado también se percibe en la búsqueda de  alto rendimiento en el 

trabajo. Los empleados se dan cuenta claramente de la estructura bien definida y de las 

políticas de la compañía, sin embargo, en los papeles  los procesos para llevar a cabo las 

tareas no son tan claros. La mayoría de los empleados dicen que se sienten parte de un 

equipo, acerca de la relación con otros empleados y sus líderes inmediatos y no en la 

relación con los directores. 

 

5. Conclusiones/ Recomendaciones 

El análisis de los resultados del presente trabajo permite aseverar que la empresa 

familiar objeto de estudio presenta como estilo de liderazgo dominante en sus dos 

directores, el  coercitivo en el primero y el directivo en el segundo evaluado.  

Ello revela una comunicación precaria vertical y en sentido descendiente, y un 

exceso de control y supervisión del personal. Aún así, el estilo de liderazgo “fijador de 

pautas” se destaca con una pequeña diferencia por sobre los demás, estilo que manifiesta 

un liderazgo responsable, pero que presenta dificultades para delegar. 

Un análisis crítico del perfil de los directores, permite establecer que existe un 

predominio de la dirección operativa, con serias dificultades en cuanto a la innovación en 

los procesos de negocio, la comunicación y la gestión de conflictos interpersonales. En 

consecuencia, es aún más evidente que los directores no desarrollan una relación de 

confianza y cooperación con el equipo de trabajo. 

La entrevista del inventario de las prácticas de Liderazgo nos permitió comprender 

más profundamente la forma como los directores conciben las cuestiones de rutina de la 

dirección, que conforman aspectos de la cultura de la organización, que se traducen en un  

fuerte control e inspección de las personas, de las tareas y  de los procesos de trabajo. 
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Progresando en esta postura, la investigación del clima  también confirmó que los  

estilos de liderazgos predominantes son el coercitivo y el directivo. 

Sin embargo, existe una relación de influencia entre el liderazgo y la cultura de la 

empresa Transmazon, y el clima organizacional. Ello ocurre debido a que la postura de 

los líderes, en este caso los dos directores de la empresa, son responsables de la 

creación de valores y objetivos, lo cual se refleja en la percepción de los funcionarios, 

como puede observarse en el resultado de la investigación sobre el clima organizacional.  

En la categoría responsabilidad se destaca que el líder no admite  que los 

funcionarios ejecuten sus tareas sin estar bajo su supervisión directa. Como 

consecuencia, se afecta el sentido de responsabilidad y autonomía de los funcionarios. 

Del mismo modo se detectó un exceso de pedidos de disculpas por sus errores de parte 

de los funcionarios y falta de compromiso en las tareas. 

En la categoría recompensa, los funcionarios percibieron que no existe un sistema 

eficaz de recompensas y reconocimientos que garantice un funcionamiento meritocrático. 

Por otro lado, en la categoría desafíos, existe evidencia que el trabajo no representa 

desafíos para los funcionarios, quienes perciben que la empresa no corre riesgos en los 

momentos apropiados. 

Respecto a las relaciones internas, fue evidente la existencia de un exceso de 

relaciones amistosas e intimidad entre compañeros que propicia relaciones de 

complicidad, mientras que en general la gente es fría y reservada. 

En la categoría cooperación, se destacó el alto desempeño individual y colectivo, y 

un buen nivel de cooperación y unión entre los funcionarios, independientemente del 

estilo de liderazgo y las fallas en los procesos organizativos. 

En la categoría normas de la empresa, se detectó una discordancia entre las 

estrategias, la baja confianza en las relaciones y en la consideración y valorización de los 

recursos humanos. 

En la categoría conflictos, los funcionarios manifestaron que existe poca 

comunicación para su solución dialogada. Es interesante destacar que en las entrevistas 

con ambos directores, los mismos destacaron que la comunicación constituye una 

dificultad en la gestión. 

En la categoría identidad, se evidenció poca lealtad para con la organización, al 

mismo tiempo, un sentimiento negativo de pertenencia a un equipo de trabajo. 

Posiblemente este sentimiento se justifique y/o explique por el exceso de control y 
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fiscalización ejercido por los directores, así como también por la falta de comunicación y 

reconocimiento mencionada más arriba. 

Se constató en el estudio que el estilo coercitivo y el directivo son predominantes, a 

través de por ejemplo la categoría estructura o el exceso de burocracia representado por 

numerosas reglas y papeles para realizar las cosas. 

También se requiere un alto rendimiento y  se ejerce presión para mejorar 

continuamente, no hay ningún criterio de mérito en relación con la recompensa y el 

reconocimiento del trabajo bien realizado.  

Basándonos en estas conclusiones hemos podido confirmar las hipótesis 

planteadas en el trabajo. 

A partir de estos resultados, se presentan varias recomendaciones para la empresa 

Transmazon, orientadas, básicamente, hacia los siguientes lineamientos: 

 

* la revisión del estilo de administración para mejorar las relaciones interpersonales y el 

desarrollo de los recursos humanos 

* la mejora del proceso de comunicación interna para que los empleados perciban la 

posibilidad de una solución de los conflictos a través del diálogo 

* cambios de comportamiento en el estilo de comunicación al momento de brindar 

directivas con el objetivo de reducir al mínimo el sentimiento negativo de los empleados 

debido a la política de control y supervisión excesiva ejercida por los directores.  

 

Es importante consolidar las actividades de planificación y de organización para 

que los empleados pueden seguir las directrices y mejorar la productividad. Se manifiesta 

la necesidad de delegar tareas y estimular la responsabilidad individual, asi como también 

crear un programa de recompensas para el desarrollo del trabajo. 

 

           Esta investigación podría servir como referencia para otras organizaciones  

familiares que presentan problemas similares en el clima organizacional y en el estilo de 

liderazgo dominante, elementos que se encuentran presentes en los desafíos que 

enfrentan las empresas familiares a la hora de encarar el proceso de profesionalización.           

Asimismo, puede contribuir a profesionales de recursos humanos para establecer  

parámetros que ayuden a coordinar sus estrategias con  las perspectivas de negocio, 

ajustando las acciones de liderazgo a la estrategia y cultura  organizacional y creando un 

clima organizacional propicio para el logro de las metas de negocio. 
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