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 Resumen 

Este artículo tiene como objetivo mostrar el resultado del  diagnóstico  

sobre el uso de las Herramientas Tecnológicas (HT) para la gestión y 

apoyo del liderazgo en pequeñas y medianas empresas (PyMES) de la 

región de Xalapa, Veracruz México, pretendiendo señalar  la pertinencia 

de esta tecnología ya que en años recientes se ha venido demostrando que 

las organizaciones de todo tipo y tamaño requieren de un cambio 

significativo en el enfoque de su propia gestión para lo cual es necesario 

la incorporación de las Tecnologías de la Información; el estudio se realizó 

con base en una muestra de empresas aplicando un instrumento que 

recopiló datos sobre los líderes y seguidores,  evaluando cuántos de ellos 

utilizan herramientas tecnológicas y qué es lo que aportan en la  mejora de 

sus actividades de  liderazgo, con el fin de persuadir  a sus colaboradores 

propiciando  el trabajo en equipo para el logro  de los objetivos de la 

empresa. Respaldando su importancia en el entorno organizacional, se 

analizan las teorías del liderazgo identificando sus características, sus 

actitudes y acciones pertinentes para mejorar su desempeño. Sin embargo, 

el uso de las HT ha sido poco utilizadas de tal forma que el conocimiento 

sobre el liderazgo no es suficiente para ejercerlo, es necesario el uso de la 

tecnología para mejorarlo.  

 

Palabras claves: Liderazgo, Herramientas Tecnológicas, PyMES, 

Gestión 

Abstract 

The purpose of this article is to show the result of the diagnosis of the 

use of the Technological Tools (TH) for the management and support of 

small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Xalapa region, 

Veracruz México, aiming to point out the relevance of this technology 

since in recent years it has been demonstrated that organizations of all 

types and sizes require a significant change in the focus of their own 

management, which requires the incorporation of Information 

Technologies, the study was conducted based on A sample of companies 

applying an instrument that collected data on leaders and followers, 

evaluating how many of them use technological tools and what they 

contribute to improving their leadership activities, in order to persuade 

their collaborators by promoting work in equipment to achieve the 

objectives of the company. Understanding its importance in the 

organizational environment, the theories of leadership are analyzed 

identifying their characteristics, attitudes and actions relevant to 
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improving their performance. However, the use of the TH has been little 

used in such a way that knowledge about leadership is not enough to 

exercise it, it is necessary to use the technology to improve it.  

Keywords: Leadership, Technological Tools, SMEs, Management 

 

Code JEL: M1 Business Administration 
 

  

Introducción 

El sector económico de México, a 

pesar de estar fuertemente movido por 

empresas  transnacionales, sigue siendo 

conformado en su mayoría por negocios de 

escala mucho menor, administrados por 

grupos reducidos y con menores recursos, 

y que, a pesar de esto, aportan de manera 

significativa al desarrollo del país.  De 

acuerdo al  Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), al  otrora  

Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT), 

realizaron  la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

ENAPROCE 2015, cuyo resultado 

demostró que, del total de empresas 

consideradas, 97.6% son microempresas y 

concentran el 75.4% del personal ocupado 

total. Le siguen las empresas pequeñas, 

que son un 2% y tienen el 13.5% del 

personal ocupado. Las medianas 

representan 0.4% de las unidades 

económicas y tienen poco más del 11% de 

los ocupados (Bancomext 2015). 

De las microempresas el 74.5% no 

cuentan con  equipo de cómputo por 

razones como: falta de recursos, no la 

necesitan, no saben usarlos, entre otros, en 

el mismo sentido el 73.9% no tienen 

conectividad a internet por situaciones 

similares a las anteriores. Y de acuerdo a 

una investigación de Forbes nos dice que 

solo el 16% de las PyMES invierte en 

tecnología y talento (Forbes 2018).  

Tamaño 

Empresas Personal 

ocupado 

Número Participación 

(%) 

Participación 

(%) 

Micro 3,952,422 97.6 75.4 

Pequeña 79,367 2.0 13.5 

Mediana 16,754 0.4 11.1 

Total 4,048,543 100.0 100.0 

Tabla 1.- Número de empresas por tamaño y 

personal ocupado 

Fuente: Bancomext (2015) 

 

Como complemento a lo antes  

mencionado a partir del segundo semestre 

del 2009 la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 

Economía (SE) establecieron las bases 

para una nueva clasificación de acuerdo a 

sus características en cuanto al número de 

empleados y a las ventas que realizan 

anualmente.  

Es así como (Paredes 2018) define 

esa clasificación que a continuación se 

describe; las microempresas en México 

son las que se encuentran en todos los 
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sectores de negocio y cuenta con hasta 

diez trabajadores. Su monto de ventas 

anuales es de un aproximado de 4 millones 

de pesos.  

Las pequeñas empresas son aquellas 

que se dedican al sector del comercio, la 

industria y servicios; cuentan de 11 hasta 

30 trabajadores y sus ventas anuales son de 

más de cuatro y hasta cien millones de 

pesos anuales. Las medianas empresas  se 

dividen en tres sectores, en el comercio, 

servicios e industria, en el primer caso el 

número de trabajadores es de 31 hasta 100; 

sus  ventas anuales son desde más de 100 

millones  y menos de 250 millones de 

pesos; en el segundo y tercer sector, el 

número de trabajadores es de 51 hasta 250 

y en ambos casos; el monto de ventas 

anuales tiene un rango de 100.1 hasta 250 

millones de pesos (Paredes 2018).  

Considerando dichos porcentajes, se 

puede identificar la importancia de tener 

conocimiento sobre las tendencias de 

desarrollo que las MiPymes presentan, con 

el fin de monitorearlas y buscar formas en 

las cuales se pueda estimular su 

crecimiento, fortaleciendo así la economía 

del país. Para su propio desarrollo, todas 

las empresas requieren del 

aprovechamiento de sus recursos, 

encontrándose, entre ellos el capital 

humano, cuya adecuada dirección es 

imprescindible para alcanzar los objetivos 

de la empresa.  

De esta manera, el liderazgo se 

convierte en un punto medular del ámbito 

empresarial, y una forma de apoyarlo es 

aprovechando herramientas tecnológicas 

que apoyen y faciliten la gestión del líder. 

 

Contexto teórico 

 El liderazgo ha sido parte medular de 

la historia humana y objeto de análisis 

desde hace cientos de años, más su estudio 

formal no comenzó hasta inicios del siglo 

XX, cuando surgieron las primeras teorías 

que buscaron definir el liderazgo y las 

distintas formas en las cuales se 

manifiesta. Tales teorías evolucionaron a 

lo largo del siglo, modificándose y 

complementándose entre ellas, y en dicha 

evolución se pueden identificar cuatro 

tendencias o enfoques principales, de 

rasgos, conductual, situacional y 

transformacional. El estudio de esta 

investigación consideró tres teorías de 

liderazgo que a continuación se 

mencionan.  Teoría del liderazgo Laissez-

faire, Guirriman (2016) brinda un 

concepto básico sobre esta teoría, se basa 

en el supuesto de ser un tipo de liderazgo 

pasivo/evitador, es un liderazgo donde los 

propios colaboradores establecen sus 

objetivos con el simple hecho de lograr la 

aplicación del plan estratégico, por tal 

puede tomarse como aquel líder que evade 

la toma directa de decisiones y no hace uso 

de su autoridad. Teoría del liderazgo 

transaccional, en este estilo el líder hace 

uso de su posición de poder para mantener 

el flujo normal de las operaciones, 

recompensando o castigando a sus 

subordinados con base en su rendimiento 

previamente acordado Almiron, 

Tikhomirova y García, 2015). Teoría del 

liderazgo transformacional, (Bresó, 2013) 

nos muestra esta teoría como un énfasis 

para que los líderes aprendan a ejercer la 

influencia en la motivación de sus 

colaboradores, se expresa como un 

esfuerzo extra por parte de sus 
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colaboradores en el ejercicio de 

inspiración y consideración 

individualizada.  

Ahora bien, en cuanto al aspecto de 

las TI, (Guisao et. al. 2017) citando a 

(WEF 2015) menciona que  en el entorno 

globalizado las organizaciones deben 

fortalecer las estrategias de 

implementación y desarrollo de las TI con 

el fin de optimizar y robustecer cada uno 

de los procesos y generar valor, que se 

traduce en rendimiento y competitividad. 

Por ende, reitera (Guisao et. al. 2017), que 

en la literatura ha surgido un interés por 

explorar el impacto de la relación entre las 

capacidades de tecnologías de 

información (CTI) y el desempeño 

organizacional (DO) el cual mucho tiene 

que ver con la cuestión de liderazgo y la 

forma como el líder influye sobre sus 

colaboradores  (Bharadwaj, 2000; 

Santhanam y Hartono, 2003; Liu et al., 

2013), entendidas las primeras como la 

capacidad de una empresa para adquirir, 

combinar, reconfigurar, movilizar y 

desplegar constantemente los recursos de 

TI en respuesta al entorno dinámico para 

mejorar los procesos de trabajo y 

estrategias de negocio, y así generar valor 

agregado y lograr una ventaja competitiva 

difícil de imitar o sustituir. A su vez, el DO 

se entiende como un constructo 

multidimensional compuesto por un 

conjunto de resultados objetivos y 

subjetivos que son medidos por 

indicadores financieros y no financieros 

del negocio (Nakata et al., 2008; Liu et al., 

2013). 

(Guisao et. al. 2017) en la 

investigación que llevó a cabo menciona 

que los estudios sobre la relación entre 

CTI y DO han logrado demostrar que esta 

habilidad organizacional puede 

proporcionar mayores beneficios 

económicos, reducción de costos de 

comercialización (Chae et al., 2014), y por 

ende un rendimiento financiero superior 

(Bharadwaj, 2000). Continúa 

estableciendo que, por otro lado, estudios 

recientes presentan resultados 

contradictorios que indican la inexistencia 

de la relación entre CTI y DO, dado que, a 

medida que aumenta la accesibilidad y 

disponibilidad de las TI y su costo 

disminuye, se convierten en un estándar de 

la industria, sin posibilidades de 

proporcionar diferenciación (Chae et al., 

2014). Sin embargo, estos estudios se han 

desarrollado en países con un alto grado de 

incorporación de TIC en los negocios en 

comparación con países emergentes como 

lo es México, dado que en el caso de los 

primeros en años recientes el índice de 

disponibilidad de TI ha estado por encima 

de 5,0 mientras que en los segundos se ha 

mantenido entre 3,5 y 3,8 (WEF, 2015). 

Por esto, sería pertinente contar con 

estudios que aporten evidencia empírica 

concluyente en torno a esta relación en el 

contexto de países emergentes, en donde 

las TI sí podrían seguir siendo una fuente 

de ventaja competitiva (Liu et al., 2008). 

Marco Referencial 

La ciudad de Xalapa, capital del 

estado de Veracruz. Está ubicada al centro 

del estado y aproximadamente 350 

kilómetros al este de la Ciudad de México, 

colinda al norte con Banderilla, Jilotepec y 

Naolinco, al sur con Coatepec, al oeste con 

Tlalnelhuayocan y al este con Actopan y 

Emiliano Zapata. Sus 124.38 km² de 

extensión representan el 0.17% del 
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territorio veracruzano. En la ciudad de 

Xalapa, existen aproximadamente 26,463 

micro, pequeñas y medianas empresas 

registradas (MiPymes:2017), de las 

cuales, Según datos recabados por el 

Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas, los ramos de las 

empresas con mayor número de registros 

se dividen en cinco categorías: a) 

Comercio minorista y mayorista; b) 

Transportes, correos y almacenamiento; c) 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes inmuebles e intangibles; d) 

Servicios de esparcimiento y recreativos; y 

e) Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas. 

Materiales y métodos 

Debido a la naturaleza estadística, 

ordenada y secuencia de la investigación, 

el enfoque utilizado es de tipo cuantitativo. 

Desde el inicio, a partir de una idea y 

posterior identificación de un problema, se 

logró establecer una serie de “objetivos, 

preguntas, justificación, viabilidad y 

evaluación de las deficiencias”, elementos 

que, de acuerdo con (Sampieri 2006), son 

necesarios para considerar una 

investigación de dicho tipo. De igual 

forma para la realización de la presente 

investigación, se utilizó el método de 

investigación documental, empleando la 

técnica de sistematización. 

Con base en los datos de la ciudad de 

Xalapa donde se cuentan con 26,463 

MiPymes y con base en los porcentajes del 

ENAPROCE, podemos aproximar que 

25,828 son microempresas, 529 son 

pequeñas empresas y 106 son empresas 

medianas. De estos datos a continuación se 

mencionan porcentajes de acciones que 

realizan las empresas en cuanto al  ámbito 

de la dirección organizacional 

considerando aspectos como el de 

capacitación, liderazgo o supervisión de 

acuerdo con ENAPROCE, de tal forma 

que   el 73.7% de las empresas medianas 

realiza acciones de dirección es decir  78 

empresas , de las pequeñas empresas el 

55.8% traducido como 295 empresas  y las 

microempresas 2,970 empresas las llevan 

a cabo (Datos calculados propiamente por 

método estadístico de porcentajes 

aplicados). 

Las capacidades de una empresa ante 

cualquier situación son de suma 

importancia en cuanto a liderazgo y 

dirección se trata, la misma encuesta nos 

menciona que de un conjunto de empresas 

encuestadas, el 16.6% pueden dar solución 

a las situaciones sin llevar acciones 

posteriores, el 26.20% da solución 

llevando a cabo medidas posteriores para 

evitarlos, el 10.34% dan solución e 

instrumentación y mejora continua y un 

46.83% no da solución a las situaciones. 

Ahora bien, dada las características de las 

MiPymes la presente investigación se 

enfocó sobre las pequeñas y medianas 

empresas que son las que básicamente 

pueden implementar tecnología, por tal 

motivo de las 373 empresas potenciales a 

ser nuestra población nos interesó 

considerar aquellas que toman acciones y 

se preocupan en la mejora continua como 

parte de su desarrollo organizacional por 

tal motivo se consideró el 36.54% sobre 

las que se realizará la aplicación de los 

instrumentos. Como resultado tenemos 97 

empresas que toman decisiones con base 

en situaciones presentadas y 39 empresas 

que tienen mejora continua. Esto significa 
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que contamos con 136 empresas de 

población potencial. Consideramos de 

igual importancia el ambiente de trabajo y 

su regulación como empresa, en donde la 

misma empresa decide que hacer. 

De las 136 empresas el 83.2% es 

decir 113 empresas de nuestra población 

potencial se dedican a seguir progresando 

como negocio y seguir creciendo. Al ser 

esta una investigación de herramientas 

tecnológicas tomamos de la encuesta 

dictada anteriormente, el 27.1% del total 

de empresas ocupan equipo y herramientas 

de cómputo por tal motivo de las 113 

empresas de población potencial existe la 

posibilidad de que 31 empresas de la 

ciudad de Xalapa cuentan con uso de estas 

tecnologías. Al estar en una era de 

comunicación basada en tecnologías y 

cercanos al internet de las cosas, por 

obvias razones las nuevas herramientas 

que se pueden apoyar en la gestión y 

evaluación de liderazgo en dichas 

empresas necesitan o puede ser 

dependiente del internet.  En la misma 

encuesta, nos indica que del total de 

empresas el 27.6% hacen uso de internet, 

para sacar nuestra población potencial 

final, de las 31 empresas se estima que  9 

de estas  entre pequeñas y medianas de 

Xalapa son las ideales para poder generar 

una investigación directa y precisa, por lo 

que se consideran 8 pequeñas empresas y 

1 empresa mediana para poder evaluar la 

investigación. Dado que la investigación 

se enfoca  en la identificación de la 

aplicación de las tecnologías de la 

información  que apoyan en la gestión y 

liderazgo es competente ver los dos puntos 

o las dos previas partes de una 

organización, los jefes o personas de rango 

superior y carácter organizacional o 

directivo y a los colaboradores o demás 

miembros de la estructura organizacional 

de la empresa, viendo y observando cuáles 

son sus puntos de vista sobre las 

cuestiones que se aplicarán en el 

instrumento de recolección. Así mismo la 

investigación consideró de mayor atención 

a empresas de negocios comerciales donde 

el contacto entre los directivos, jefes o 

gerentes es más cercano a sus 

colaboradores, miembros o subordinados 

de trabajo.  

Ahora bien, considerando  a 9 

empresas donde se llevó a cabo la 

investigación, dada  esta situación el 

cálculo de la muestra se tomó en cuenta al 

número de empleados a los cuales se 

aplicará el instrumento de recolección de 

datos. 

Dado que de esas empresas no se 

conocía el número de empleados se aplicó 

la fórmula para una población infinita. 

Anderson, Sweeney y .Williams. (2008), 

Nos dicen “El tamaño de la muestra para 

una estimación por intervalo de la 

proporción poblacional, se determina con 

una fórmula para población infinita” (p. 

321) 

𝑛 =
(𝑍𝛼/2)

2
𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2
 

Dónde: 

 

𝑍𝛼/2  Es el nivel de confianza (1.96) 

𝑃=               Es el nivel de éxito  

(1 − 𝑃)=      Es la probabilidad total menos el 

éxito, es decir, el fracaso 

𝐸2=               Es el error muestral 

 

𝑛 =
(1.96)2(. 5)(.5)

(0.10)2
= 𝟗𝟔 
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96 sería el número de participantes 

para los cuales habría que aplicar 

encuestas a las 9 empresas, 8 pequeñas y 1 

mediana, quedarían distribuidas de la 

siguiente manera: 

(
1

9
) 96 = 11       (

8

9
) 96 = 85 

Con base en los cálculos se debe 

aplicar el  instrumento a 96 participantes, 

de los cuales 11 deben  ser subordinados  y 

jefes de una empresa mediana y 85 de 

empresas pequeñas.  

Otro aspecto importante de la 

investigación fue el diseño del instrumento 

que se aplicó a los líderes y a los 

seguidores para determinar cómo apoyan 

las Tecnologías de información a la 

gestión del liderazgo, para ello se tuvo que 

realizar una precisa delimitación del 

objeto de interés dando con ello el 

comienzo de la conceptualización para 

determinar de manera concreta qué es lo 

que se iba a medir (Becker 1998).  Para 

llegar a la conceptualización se llegó de la 

teoría a través de un proceso deductivo en 

el que se extrajo el constructo y los 

indicadores a medir. Finalmente se realizó 

el proceso de la conceptualización al de 

operacionalización, el cual  fue a través del 

paso de la variable teórica (uso de la TI en 

la gestión y apoyo al liderazgo) a 

indicadores empíricos verificables y 

medibles en ítems. Se diseñaron dos 

instrumentos uno para los líderes con una 

variable, tres dimensiones, al menos dos 

indicadores por dimensión y por lo menos 

tres ítems por cada indicador; para los 

seguidores (subordinados) el instrumento 

estaba compuesto por una variable, dos 

dimensiones, al menos 3 indicadores por 

dimensión y por lo menos cuatro ítems por 

indicador.  Posterior a la 

operacionalización de los instrumentos se 

llevó a cabo la propuesta de codificación 

para cada una de las categorías y 

finalmente el nivel de medición que fue 

por escala de Likert.  Una vez diseñado el 

instrumento fue validado por  juicio de 

expertos el cual es un método de 

validación muy útil para verificar la 

fiabilidad de una investigación el cual 

según (Cabero y Llorente, 2013) citado 

por (Garrote y Rojas, 2015) consiste, 

básicamente, en solicitar a una serie de 

personas para este caso a cinco expertos,  

la demanda de un juicio hacia el 

instrumento, se consideraron cuatro  

categorías para el juicio de expertos las 

cuales fueron suficiencia, coherencia, 

relevancia y claridad;  el resultado fue 

favorable haciendo modificaciones 

mínimas sobre todo en la categoría de 

coherencia (Escobar 2008). 

Posterior a la validez del instrumento 

se aplicó un pilotaje para aplicarle 

Coeficiente alfa de Cronbach para medir la 

confiabilidad del tipo de consistencia 

interna de la  escala establecida, es decir, 

para evaluar la magnitud en que los ítems 

del instrumento están correlacionados. Las 

tablas  3 y 5 representa la fiabilidad del 

instrumento de obtención de información 

el cual tiene un valor de alfa de Cronbach 

de .729 y .712 lo que representa un valor 

aceptable del instrumento según George y 

Mallery (2003, p. 231).  

• Coeficiente alfa >.9 es excelente  

• Coeficiente alfa >.8 es bueno 

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

• Coeficiente alfa >.5 es pobre  
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• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  
 

Análisis de Confiabilidad 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 N % 

Casos 

Válidos 17 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 17 100.0 

Tabla 2. Resumen del procesamiento de los casos de 

las variables para los líderes. 

Fuente: Elaboración propia SPSS V. 21 (2018) 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

.729 19 

Tabla 3. Alfa para instrumento líder. 

Fuente: Elaboración propia SPSS V. 21  (2018) 

 

Análisis de Confiabilidad 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 N % 

Casos 

Válidos 79 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 79 100.0 

Tabla 4. Resumen del procesamiento de los casos de 

las variables para los seguidores. 

Fuente: Elaboración propia  SPSS V. 21 (2018) 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

.712 9 

Tabla 5. Alfa para instrumento  seguidor. 

Fuente: Elaboración propia  SPSS V. 21 (2018) 

 

La aplicación del instrumento se 

llevó acabo de manera simultánea con las 

empresas; en la mayoría de ellas  se 

procuró cubrir un promedio de 1 a 3 

empleados con cargo de liderazgo, es decir 

algún cargo  que estuviese al mando de 

personal; en cuanto a demás empleados 

(seguidores o subordinados) se procuró 

cubrir un promedio de 8 a 10 empleados.  

 

Resultados 

A continuación, se muestran los 

resultados más significativos con respecto 

a los líderes con respecto a las 

herramientas tecnológicas para el apoyo 

de sus acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.-   Presencias de herramientas tecnológicas  

en las PyMES  
Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia (2018) 

 

En la gráfica 1, se puede apreciar  que 

las PyMES hacen uso de más de un equipo 

o  herramienta tecnológica para apoyar los 

procesos administrativos, que va desde el 

uso de computadora hasta el software de 

apoyo administrativo por lo que se 

visualiza el uso tecnológico en las PyMES 

 

Gráfica 2.-   Mecanismos o herramientas tecnológicas 

utilizadas para el apoyo o gestión del liderazgo en sus 

trabajadores 

Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia 

(2018) 
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En la gráfica 2, se puede visualizar 

que el 59% de los líderes encuestados no 

aplican ningún tipo de herramienta 

tecnológica que les apoye para la mejora o 

gestión del liderazgo sobre sus 

colaboradores, un 17% utiliza software de 

evaluación del desempeño, un 12% 

software de evaluación 3600 y el resto del 

porcentaje algún tipo de aplicación, sin 

embargo, se puede destacar que 6 de cada 

10 líderes no hacen uso de la tecnología 

para apoyarle en sus actividades de 

dirección. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.-   Frecuencia de aplicación del uso 

herramientas tecnológicas utilizadas para el apoyo o 

gestión del liderazgo en sus trabajadores 

Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia 

(2018) 

 

Gráfica 4.-   Asistencia a capacitación de líderes para 

la implementación de herramientas tecnológicas. 

Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia 

(2018) 

Del casi el 40% de los líderes que 

utilizan herramientas tecnológicas para el 

apoyo o gestión del liderazgo y como se 

puede apreciar en la gráfica 4, el 47% las 

utiliza con una frecuencia de siempre, un 

33% generalmente, un 13% pocas veces y 

un 7% pocas veces, lo que demuestra que 

seis de cada diez líderes si hacen un uso 

frecuente de dichas herramientas. 

Como se puede visualizar en la 

gráfica 4, el 73% de los líderes asisten a 

capacitación en temas que tiene que ver 

con la implementación de herramientas 

tecnológicas para mejorar los aspectos de 

liderazgo en la empresa, lo que significa 

que existe preocupación por una 

capacitación constante en dicho rubro. 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.-   Cómo se informa a los seguidores del uso 

de herramienta tecnológica que apoyan las actividades 

de liderazgo 

Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia 

(2018) 

 

 

 

 

Gráfica 6.-   Cómo consideran los directivos  que el 

uso de las herramientas tecnológicas dirigidas al 

liderazgo contribuye al éxito de la empresa 

Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia 

(2018) 

Como se puede apreciar en la gráfica 

5 el 83% de los líderes informan a los 

seguidores por medio de la capacitación de 
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las herramientas tecnológicas que utilizan 

para los procesos de evaluación de estos, 

un 11% lo realiza con pláticas 

informativas y solo un 6% con pláticas 

informarles, se considera este un rubro 

importante ya que es necesario que los 

seguidores conozcan las herramientas que 

los líderes utilizan para evaluarlos.  

La gráfica 6 muestra que el 93% de 

los directivos considera que siempre o 

generalmente las herramientas 

tecnológicas dirigidas al liderazgo 

contribuyen al éxito de la empresa, sin 

embargo, este porcentaje tan alto debe ser 

considerado para la implementación de 

estas que como se mostró en la gráfica 3, 

casi el 60% de las empresas no utilizan 

dichas herramientas. 

 

Gráfica 7.-   Factores que los líderes consideran 

mejorarían con la implementación de HT. 

Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia 

(2018) 

Como se puede apreciar en la gráfica 

7 un aspecto significativo es que el 20% de 

los encuestados considera que uno de los 

factores que mejorarían con la 

implementación de las herramientas 

tecnológicas es el liderazgo, por lo que su 

implementación debe ser considerada 

como una prioridad para mejorar dicha 

actividad. 

A continuación, se muestran los 

resultados más significativos con respecto 

a los seguidores (subordinados) con 

respecto a las herramientas tecnológicas 

que aplican sus líderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.-   Ha identificado mecanismos que 

mejoran los procesos de liderazgo que le permite 

retroalimentar a sus superiores. 
Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia (2018) 

 

Como se aprecia en la gráfica 8, el 

57% de los seguidores identifican 

mecanismos que mejoran los procesos de 

liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.- ¿Los mecanismos implementados hacen 

uso de las herramientas tecnológicas? 
Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia (2018) 

 

Como se visualiza en la gráfica 9, del 

60% de seguidores que identifican  

mecanismos para mejorar los procesos de 

liderazgo.  
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Gráfica 10.-   Aspectos que mejoran con el  uso de 

las herramientas tecnológicas en los procesos de 

liderazgo 
Fuente: Encuestas aplicadas elaboración propia (2018) 

 

Como se visualiza en la gráfica 10, 

son diversos los aspectos que los 

seguidores consideran que mejoran con el 

uso de las herramientas tecnológicas, entre 

ellos destacar la participación, el 

dinamismo la comunicación y el 

seguimiento de sus actividades. 

Conclusiones 

En la mayoría de las empresas se 

pudo apreciar que por parte del directivo 

aplica los métodos para poder liderar, 

guiar y dirigir la empresa o el personal a su 

cargo, un porcentaje no significativo de 

estos líderes cuentan con las herramientas 

tecnológicas para mejorar sus aspectos de 

liderazgo. 

Por parte de los seguidores se 

observó que un gran número de ellos 

identifican plenamente con qué tipo de 

líder están tratando, pero además se les 

informan sobre la forma en que emplean 

las herramientas tecnológicas para los 

procesos de comunicación, 

retroalimentación o evaluación, los cuales 

les son aplicados. 

Con base en  los resultados, las 

herramientas tecnológicas influyen en un 

porcentaje significativo en cómo pueden 

apoyar o mejorar las actividades de  

liderazgo, por tal motivo la mayor 

implementación  de estas puede 

incrementar la gestión y el control de este, 

volviéndolo más intuitivo y   apegado a la 

realidad, contando  con información 

fidedigna que le apoye en la toma de 

decisiones en cuanto a la productividad de 

sus seguidores. 

Sin embargo los esfuerzos 

implementados aún no son suficientes es 

necesario ampliar la cobertura de la 

tecnología para apoyar los procesos de la 

dirección organizacional en el ámbito del 

liderazgo, por tal motivo hacemos 

mención de algunas herramientas de 

software que les apoyen en la  toma de 

decisiones sobre los recursos humanos, 

sistemas ampliados a evaluaciones 

psicométricas de los empleados, sistemas 

de control de rutinas y trabajo, sistemas de 

información con  base en herramientas de 

rotación de personal basados en sus 

cualidades y experiencia de la empresa, 

entre otros.  

Las propuestas de algunas 

herramientas tecnológicas basados en 

sistemas de información son los 

siguientes: 

SimpleHRM, un sistema Open 

Source con el cuál se podrá gestionar de 

manera amplia y eficiente los procesos 

relacionados con los recursos humanos, 

tales como seguimiento de la información 

de los empleados, analizar y crear 

estadísticas de los empleados, lo que 
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simplificará trámites y la toma de 

decisiones. (Díaz, 2011) 

Orange HRM, es un sistema open 

source destinado a MIPYMES, el cual 

agiliza todo el proceso administrativo de la 

empresa, destinando cinco módulos para 

su gestión. Un módulo de reclutamiento; 

encargado de llevar un listado de las 

ofertas de trabajo y selección de personal, 

guiando el proceso de contratación. Un 

módulo de administración, parte en la que 

el administrador de recursos humanos 

trabajará las tareas de administración 

dentro del sistema. Un módulo de 

información de personal (PIM), mantiene 

la información de los empleados para uso 

de la administración. Un módulo de la 

licencia, Encargado de gestión de licencia, 

con amplias posibilidades de definir los 

tipos de licencia y más. Un módulo de 

prestaciones, en este módulo se ilustra la 

empresa del plan de salud (Diaz, 

Emprendices 2011). Este sistema de 

código libre simplificaría la mayoría de las 

tareas en la empresa, creando un vínculo 

más cercano entre el líder y sus 

colaboradores. 

En el ámbito de la motivación 

también puede aplicar  la tecnología, con 

software de calificación de empleados, 

con guías o manuales en línea o 

electrónicos que permitan al usuario hacer 

más entendible su trabajo y motivarse a 

realizarlo, un empleado que no sabe qué 

hacer al 100% en su trabajo es un 

empleado que no será productivo al 100%. 

Podemos concluir que las 

herramientas tecnológicas traerán 

beneficios en la forma en que los líderes 

realicen sus actividades, sin embargo la 

tecnología solo es un apoyo a la gestión,  

el verdadero tipo de liderazgo que se debe 

aplicar  es el liderazgo transformacional, 

adaptable a todo tipo de situación, no 

casarse con un tipo de liderazgo, porque 

las situaciones en una empresa pueden 

cambiar repentinamente, y un buen líder 

debe saber sobrellevar la situación, 

sabiendo utilizar las herramientas con las 

que cuenta y el personal que lidera, para 

tener así en conjunto un buen ambiente de 

trabajo y productividad en la empresa.   
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