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Resumen  

A lo largo de este trabajo se ha resaltado el papel del gerente para que las 
empresas manufactureras de Tehuacán puedan llegar a mejorar su participación 
en el mercado y su desempeño e innovación. Uno de los hallazgos obtenidos de la 
presente investigación es que el gerente es usualmente la persona que va a tomar 
las decisiones cruciales en su actitud a innovar. Otro hallazgo es que los gerentes 
ejercen un liderazgo que les permite generar las condiciones al interior de la 
empresa para estimular la creatividad e innovación de todos sus integrantes son 
elementos esenciales para que cada uno de sus miembros pueda desarrollar al 
máximo su creatividad, productividad y capacidad de innovación. 
Consiguientemente se genera una mayor participación en el mercado y en su 
desempeño. 
 

Palabras clave: gerentes; empresas manufactureras; innovación. 

 

Antecedentes 

 

Las empresas actualmente intentan adaptarse a las condiciones cambiantes de su 

medio ambiente. La variabilidad constante del mismo no se limita tan sólo a los 

clientes sino también los competidores modifican sus procesos y productos 

provocando cambios en el mercado.  

 

Como consecuencia principalmente de los avances tecnológicos que suceden de 

modo vertiginoso, a los cambios que ha supuesto la incorporación de la 
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informática a los procesos productivos y a los avances en el campo de las 

comunicaciones, entre otros factores, el medio ambiente de la empresa se ha 

hecho más amplio, más turbulento e imprevisible. Ahora se puede afectar la 

relación que la empresa mantiene con su medio ambiente por un conjunto de 

factores que anteriormente no tenían ninguna influencia en la empresa. El medio 

ambiente, se ha hecho más grande y sensible a los cambios, está integrado de 

muchos elementos interrelacionados que se influyen entre sí, es decir, ahora se 

puede considerar como un sistema interrelacionado.  

 

Desde este punto de vista, un aspecto que le permitiría a las organizaciones 

superar estas condiciones de intensa incertidumbre serían las innovaciones. Por 

tanto, si las innovaciones resultan coherentes con el funcionamiento de la 

organización, un pequeño esfuerzo de innovación ocasionará grandes resultados 

en la competitividad de las empresas y en el caso contrario se producirá un 

resultado adverso descartando el intento innovador. En el proceso innovador se 

visualizan dos aspectos, uno relacionando la empresa con el entorno exterior y 

otra que se da al interior de las empresas.  Así como la empresa para innovar de 

modo eficaz ha de entender las interrelaciones que existen con los elementos del 

entorno, el gerente necesita ver la empresa como un sistema para entender cuál 

es su papel en la innovación. (Castresana y Blanco, 1990). 

 

Las modificaciones realizadas a la organización (como respuesta al impredecible 

entorno) conducirán a la búsqueda de los procedimientos que le permitan 
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desarrollar las condiciones que le faciliten a cada uno de las partes integrantes de 

las empresas a que den su máximo esfuerzo, creatividad y productividad.  

 

El tipo de organización que más se ajustará  para alcanzar lo antes dicho es la 

organización innovadora. Se admite que la innovación es un factor a través del 

cual aporte al incremento de la productividad y competitividad de los productos y 

servicios producidos. Las empresas que han desarrollado actividades de 

innovación de manera significativa ha sido producto de modificaciones que los 

estados nacionales han realizado, entre otros, en los ambientes empresariales, 

gubernamentales, educativos, internacionales.  

 

La organización innovadora no depende de la estandarización de los procesos y 

funciones de sus miembros integrantes, de tal manera que se desvincula de los 

aspectos de la estructura burocrática, como por ejemplo, la rigidez en la 

distribución y división del trabajo; severa diferenciación de las unidades; 

comportamiento muy formal, etc. (Mintzberg, 1993). 

 

Actualmente, un aspecto importante del desempeño de las empresas es la 

competencia basada en el conocimiento, su éxito se observa en el aumento en la 

creación de recursos específicos de las empresas y capacidades que son difíciles 

de imitar por los competidores. En este sentido, comparando el análisis del 

desempeño de las empresas anteriormente, se enfatizaba sobre los recursos 

tangibles, tales como la planta, equipo, efectivo y hoy día el énfasis se pone en el 
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análisis de los recursos intangibles, tal como el conocimiento y la dinámica de los 

gerentes. (Chen, 1997). 

 

Al interior de la empresa se debe contar con toda una infraestructura para 

posibilitar y crear el ambiente necesario para el fomento de la innovación. Sin 

embargo, uno de los agentes que influyen en buena forma en esta actividad son 

los gerentes, pues son éstos quienes pudieran aparecer como agentes de cambio 

para que se pudiera adaptar de la mejor manera posible mediante la innovación a 

la organización con su entorno. Como señala Valentín (2012: 205) “como toda 

empresa exitosa, el director debe conocer, a detalle, los materiales con que está 

construida, sus productos, ventas, proveedores, colaboradores, entorno, situación 

del sector y, muy importante, estar cerca de los clientes y del equipo. Esto permite 

plantear nuevas directrices mediante una visión personal y de compromiso social”. 

 

En la economía basada en el conocimiento, el sector servicios tiene un nuevo 

papel, resaltando el valor de la tecnología y la calidad del capital de trabajo. En 

estas condiciones es necesario dirigir e incrementar los apoyos (sobre todo en la 

pequeñas y medianas empresas) capital de riesgo, tecnología y mejoramiento de 

la fuerza de trabajo. Por tanto, en una economía basada en el conocimiento las 

personas deben aumentar grandemente sus destrezas tanto en conocimiento 

codificado (el cual es el material a ser transformado, el “saber que”) como en el 

conocimiento tácito (es la herramienta para manejarlo “el saber cómo”) pues estos 

conocimientos interactúan e intercambian en las actividades creativas de los seres 
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humanos. En este sentido, las empresas que se sustentan en el conocimiento, es 

decir, la utilización de las tecnologías digitales permitiendo que las empresas 

generen excedentes en eficiencia, reducir costos, ganancias y mejorar la relación 

con los clientes y los accionistas. (Frybourg, 1997; Wade y Marchand, 2014:78).  

 

Marco teórico 

 

El papel de los gerentes y su entorno. 

 

En la actualidad existe un entorno con un alto nivel de incertidumbre 

manifestándose en los cambios de forma acelerada y turbulenta de modo que la 

empresa se encuentra en una constante situación de incertidumbre. En este 

sentido, las acciones de los gerentes se orientan a adaptarse a las nuevas 

circunstancias y que por ello, la innovación sea uno de los ejes alrededor del cual 

gire su actividad día con día, para poder mejorar la competitividad y desempeño 

de sus empresas.  

 

Esta adaptación de la organización se tendría que precisar entre la continuación 

de un programa ya implementado en la empresa y la puesta en marcha de un 

programa de cambio e innovación. El papel del gerente es importante en el 

manejo de los procesos, ejerciendo un control sobre las políticas de la empresa 

pero sin hacerlo autoritariamente. En algunos casos podrían actuar de forma que 

fomentarán un ambiente para inducir a la automotivación de los trabajadores; en 
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otros casos se podrían actuar de manera que parecieran más duros o blandos. La 

actitud de liderazgo que se adopte va a depender de la situación específica que 

está involucrada, buscando influir sobre las iniciativas que van surgiendo en los 

niveles operativos de la estructura organizacional. 

 

Las empresas innovadoras son organizaciones con estrategas con una 

perspectiva proactiva en donde se plantea como retos aceptar el cambio como 

algo normal de su entorno, “evaluar su negocio en general, desarrollar talento, 

mantener la vista puesta en el futuro y usar la tecnología a su favor, tendrán más 

de éxito”. (Ivey, 2013: 208). 

 

Desde que Fayol (1949) se planteó que las funciones de los gerentes eran 

“planear, organizar, comandar, coordinar y controlar”, actualmente todavía se 

concibe la función de los gerentes desde esta perspectiva. Más adelante comenta 

el lugar común de distinguir a los líderes de los gerentes, en donde los líderes son 

los que hacen las cosas correctas, sobre todo en lo que se refiere al manejo del 

cambio, mientras que los gerentes hacen las cosas bien gestionando 

correctamente la complejidad. (Mintzberg, 2010: 4-10). 

 

Para este autor Mintzberg define a los gerentes como “la persona que es 

responsable por toda una organización o por una parte identificable de la 

organización”. Los gerentes deben tener conocimientos, sobre todo, en lo que 

refiere a sus entornos específicos que en donde se van aplicar los conocimientos. 
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En este sentido, “el gerente tiene que ayudar a sacar lo mejor de las otras 

personas de modo que estas sean la que más sepan, mejor decidan y mejor 

actúen”. (Mintzberg, 2010: 16). 

 

Como lo menciona este autor, que “un experto es una persona que sabe más 

sobre menos y menos hasta que por fin sabe todo acerca de nada. El problema 

del gerente es lo contrario: menos y menos acerca de más y más hasta que por fin 

no sabe nada acerca de todo”. (Mintzberg, 2010: 31). 

 

Los gerentes, en el caso de la interrelación con los demás miembros de la 

organización, se observan los siguientes aspectos: 

 

• Los gerentes son importantes hasta el punto en que les ayudan a otras personas a 

ser importantes. 

• Una organización es una red en interacción, no una jerarquía vertical. Los 

gerentes eficientes trabajan por toda la red; no se limitan a estacionarse en la 

parte superior. 

• De esta red surgen estrategias a medida que las personas involucradas resuelven 

problemas pequeños que pueden dar pie a grandes iniciativas; la así llamada 

implementación también alimenta la formulación.  

• Administrar es ayudar a que aflore la energía positiva que existe de modo natural 

dentro de las personas. La práctica gerencial por lo tanto significa involucrar con 

base en el criterio y con raíces en el contexto. 
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• El liderazgo en este caso es una confianza sagrada que se gana a partir del 

respeto a los demás. (Mintzberg, 2010: 281). 

 

En el caso del desarrollo de los gerentes estos no se pueden hacer en un salón de 

clases sino más bien se deben hacer en las diferentes situaciones que se les 

presentes, es decir, la experiencia adquirida en la actividad cotidiana que se 

enriquece con una gran variedad de experiencia y desafíos. Estos conduce a que 

los programas de desarrollo de gerentes cuando éstos estén vinculados con su 

experiencia y su reflexión con sus colegas. Por consiguiente, debe de 

experimentar una acción de retroalimentación entre la teoría y la práctica y 

viceversa, dependiendo del contexto específico en el que aplique. (Mintzberg, 

2010: 298-300). 

 

El papel desempeñado por los gerentes posibilita el establecimiento de las 

condiciones necesarias para poder generar innovaciones en las empresas. Este 

liderazgo del gerente es importante en el manejo de procesos, ejerciendo un 

control sobre las políticas de la empresa pero sin realizarlo autoritariamente.  

Busca influir sobre las iniciativas que van surgiendo en los niveles operativos de la 

estructura organizacional. De esta manera, las estructuras organizacionales 

jerárquicas, dejarán de ser rígidas y autoritarias para dar paso a la integración de 

estructuras organizacionales flexibles y cada vez menos autoritarias.  
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Como lo mencionan Castresana y Blanco (1990) “nos encontramos en una época 

de rápida y profunda evolución, tanto industrial como personal, caracterizada por 

la variación de los hábitos de los consumidores, la aparición de nuevas 

tecnologías y la rápida sucesión de generaciones de componentes electrónicos de 

cada vez menor duración y que dan lugar a nuevas realidades de mercado que 

hacen de la innovación una necesidad de las empresas y los individuos. Esto hace 

necesario la aparición del directivo como agente de cambio que haga posible 

mediante la innovación una adecuada relación adaptativa entre la empresa a la 

que pertenece y su entorno”. En este sentido, es posible que los  esté 

constantemente rediseñando la estructura de la corporación adaptándola a los 

cambios internos y a sus condiciones ambientales, en donde se generan 

oportunidades para llevar a cabo innovaciones. (Drucker, 1988).  

 

La aportación de los gerentes en las Pymes es desarrollar tendencias en donde se 

establezca una mayor participación de los empleados a todos los niveles 

jerárquicos organizacionales. Esto significa mejorar la comunicación y establecer 

procesos de evaluación y recompensa para alentar tal conducta.  

 

En este sentido, es importante el papel desempeñado por el gerente en una 

innovación y su percepción por los participantes estimula la conducta innovativa, 

se sugiere que ésta es alcanzada induciendo iniciativas, clara delegación de 

responsabilidades de los miembros, proporcionando una clara retroalimentación, 

dando confianza a los miembros, y manteniendo un énfasis equilibrado sobre las 
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tareas realizadas y la relaciones humanas. Entre más fuerte sea el liderazgo del 

gerente más efectiva percibirían los participantes la innovación.  

 

En este sentido, Santillán (2012: 208) señala que en “las empresas que hemos 

logrado crecer de manera acelerada surge un patrón constante que gira alrededor 

de las capacidades, competencias y la personalidad de quién está a cargo, el 

líder. En todos los casos exitosos el papel del director de la organización es la 

piedra angular para obtener buenos resultados”. De esta manera, “por más que el 

producto o servicio sea innovador, disruptivo o novedosa, si el director no tiene la 

capacidad para formar un equipo enfocado en la ejecución de los procesos clave 

de la empresa, la organización estará destinada al fracaso”.  

 

Para Valentín (2012: 206) al respecto afirma que “la innovación es el motivo de ser 

para nosotros: sin este elemento no podemos seguir adelante. Es por eso que, 

junto con mi equipo de investigación, estoy a las necesidades que el equipo de 

ventas nos trae, y desarrollamos formas de superar esos retos. Es muy importante 

para mí fomentar la comunicación y la sinergia entre todas las áreas, ya que 

podemos innovar mejor y, con una visión integral de la solución, mejorar el 

rendimiento de los agricultores, cuidar el agua y lograr una agricultura 

sustentable”.  

 

Joseph Schumpeter (1997) considera a la empresa y al empresario como los 

elementos fundamentales del desarrollo económico. Especifica que llamará 
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“<empresa> a la realización de nuevas combinaciones y <empresarios> a los 

individuos encargados de dirigir dicha realización” (Schumpeter, 1997). El 

empresario es quién busca la novedad, encuentra satisfacción en ella, la 

innovación rompe los obstáculos a la novedad (innovación) y halla una 

gratificación en dicha actividad.  

 

Para Schumpeter (1997) existe una diferenciación entre capitalista (propietario) y 

empresario aunque en ocasiones puedan coincidir. Aunque centra su análisis en la 

diferenciación, la coincidencia se verifica en lo que él llama “el empresario de 

tiempos antiguos no sólo era por lo general capitalista, sino también era su propio 

experto técnico -lo mismo que lo es aún hoy en día en el caso de las empresas 

poco importantes- en la medida en que no se necesitara un especialista 

profesional para casos especiales. Era también (y es) en muchas ocasiones su 

propio agente de compras y ventas, su gerente, y a veces incluso su propio 

abogado, su trabajo se componía regularmente de varias de tales funciones”).  

 

El análisis de las Pymes mexicanas coincide con lo que Schumpeter considera la 

etapa inicial del empresariado. Es fundamental el papel desarrollado por el 

gerente, pues a partir de sus conocimientos, habilidades y manejo de los recursos 

de que dispone, le permitirá acceder a elevar la eficiencia en su empresa así como 

la innovación. De esta forma, siendo los gerentes los encargados de la toma de 

decisiones estratégicas, están constantemente recibiendo y acumulando, 
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conocimientos, experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes, desarrollando su 

sentido común, para poder llegar a realizarse como un gerente de éxito.  

 

El gerente–líder puede ser proactivo (innovador) o reactivo. En el primer caso, son 

aquellos que anticipan la aparición de los problemas que puedan presentarse en el  

crecimiento de la empresa y de su entorno;  es partidario a la toma de riesgos, 

emprendiendo actividades para la ampliación de la empresa misma; incorpora el 

progreso técnico a su proceso de producción; incorpora la innovación como parte 

inherente del desarrollo de la empresa; lleva a cabo actividades de 

subcontratación; incorpora a su empresa a redes dinámicas de producción. 

(OCDE, 1995). Los gerentes-líderes pueden ser reactivos, asumen una actitud 

pasiva, no existe una planeación de las diferentes actividades a realizar solamente 

reaccionan cuando tienen los problemas encima y de gran magnitud. El no 

considerar las amenazas para la supervivencia de las empresas ha causado 

rotundos fracasos en las mismas. (Senge, 1995). 

 

Las características del gerente proactivo o innovador podrían ser las más 

adecuadas para generar las condiciones pertinentes a la empresa para un mejor 

funcionamiento en la totalidad de su estructura tanto productiva como 

administrativa dirigiéndola hacia la creación de un ambiente adecuado para la 

generación de innovación y su incidencia en la competitividad de las empresas.  
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Los gerentes de las empresas que proponen la innovación a través de la cual 

pretenden mejorar los sistemas de productividad, competitividad y eficiencia de la 

organización, son diferentes a los de las organizaciones no innovadoras. Los 

gerentes que proponen la innovación generalmente no dedican mucho tiempo al 

desarrollo de estrategias explícitas consumiendo la mayor parte de su tiempo a las 

decisiones estratégicas adecuadas y manejo de los múltiples problemas que 

emergen de esta fluidez de estructura. El poder se sustenta en la habilidad y no en 

la autoridad. (Mintzberg, 1993).  

 

Por su parte, Santillán (2012: 208-210) propone cuatro aspectos orientados a la 

innovación: 

 

• Una característica fundamental de un buen líder radica en la capacidad de 

contagiar su entusiasmo y de establecer un camino de largo plazo.  

• Los líderes más efectivos son los que pueden redefinirse en situaciones 

complejas. Alteran la forma de ver las cosas y cambian la percepción de un 

problema. Son verdaderos maestros del cambio. 

• Pueden ser muchos y variados los procesos que demandan ajustes. Los 

especialistas te piden que establezcas un sentido de urgencia a lo largo de la 

organización, que recalibres los procesos y las prácticas fundamentales, que 

promuevas un comportamiento orientado a la colaboración enfocada en los 

clientes. 
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• Después de desarrollar tu modelo de negocio, debes asegurar la ejecución. Si no 

te es natural asegurar la ejecución de un negocio, lo más probable es que seas un 

individuo más orientado al diseño, si éste es el caso, lo mejor es crear una firma 

enfocada a esa disciplina. Esto podría ser un signo de gran madurez, al innovar es 

fundamental conocerse a sí mismo.  

 

Por tanto, dentro de las funciones del gerente está la de considerar como acción 

prioritaria la motivación, capacitación y actualización de los trabajadores para 

mejorar sus habilidades, aptitudes y actitudes para su canalización en las 

actividades productivas cotidianas y pudiera reflejarse en incrementos de 

productividad de las empresas, reduciendo los costos de producción y mejorando 

los niveles de rentabilidad. Pues un trabajador motivado y capacitado, es probable 

que se pudiera convertir en un factor de cambio.  

 

Las empresas para poder mantener o incrementar el grado de posicionamiento en 

el mercado, es decir, ser competitiva, se requiere que el gerente genere un 

ambiente adecuado tendiente a fomentar la productividad y la innovación como 

una forma de aumentar su nicho de mercado y sus beneficios. Las 

transformaciones de las estructuras de las empresas es uno de los  principales 

retos que actualmente enfrenta la gerencia.  

 

En este sentido, como señalan Bartlett y Ghoshal (2007) que las empresas tienen 

que desarrollar tres tipos de gerentes y luego fusionarlos en un objetivo común. 
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Dado que el nivel y número de transacciones a nivel internacional son 

innumerables genera la necesidad de establecer tres grupos de especialistas: 

gerente de negocios (aquellos que tienen que ver con la estrategia, la 

configuración de los bienes y servicios y coordinador de las transacciones a través 

de las fronteras nacionales);  gerente de país (debe ser un sensor e interpretar las 

oportunidades y amenazas locales; ser constructor de los recursos y capacidades 

locales; y ser colaborador y participante activo en la estrategia global); gerente 

funcional (buscar información que conduzca a incrementar la efectividad de las 

empresas polinizándola de manera cruzada los conocimientos avanzados y las 

mejores prácticas, paralelamente defender las innovaciones que ofrecen ventajas 

para la empresa). Los tres tipos de gerentes sus resultados serán integrados por 

el gerente corporativo, el cual tendrá como misión generar la dirección en su 

sentido más amplio e integrar las funciones entre ellos y tomar las decisiones más 

importantes y trascendentales para la empresa.   

 

A este nivel es necesario establecer que existe una diferencia entre el papel 

desempeñado por el gerente (su liderazgo) y la administración pues cada uno 

tiene su propia función y actividades características, ambos son necesarios para el 

éxito en un creciente y volátil medioambiente de negocios. Esto significa que una 

persona puede ser líder sin ser un gerente o puede ser un gerente sin ser un líder.  

 

El liderazgo de los gerentes ha generado un renovado interés en la transformación 

y revitalización de las empresas. Se ha enfatizado la atención en las 
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características que debe tener las y los gerentes reflejadas en el liderazgo 

carismático y el liderazgo transformacional. El primero se refiere a percepción que 

un líder posee un talento inspirado divinamente y es de un modo u otro único y 

más grande que la vida. Por su parte el liderazgo transformacional se refiere al 

proceso de influencia de cambios principales en las actitudes y supuestos de los 

miembros de la organización y la construcción de compromisos con los objetivos y 

estrategias de la empresa. El desafío actual sería compaginar un fuerte liderazgo 

con una fuerte administración usando el equilibrio uno del otro. (Kotter 1990; Yukl, 

1989; 269).  

 

Para Snowden y Boone (2007) afirman que “los líderes eficaces aprenden a 

alternar sus estilos de toma de decisiones para adaptarse a los cambiantes 

entornos de negocios. Cada uno de los contextos simples, complicados, complejos 

y caóticos requiere distintas respuestas de gestión. Al identificar correctamente el 

contexto que rige, al estar consciente de las señales de peligro y al evitar las 

reacciones inadecuadas, los ejecutivos serán capaces de liderar eficazmente en 

diversas situaciones”. Considerando lo anterior, en el medio ambiente complejo e 

incierto de la actualidad, los líderes tiene una responsabilidad con elevada 

responsabilidad y sabiduría, con un conocimiento exhaustivo del contexto para 

enfrentar la complejidad con disposición a cambiar el estilo de liderazgo.  

 

Cabe resaltar el hecho de que a los líderes les cuesta trabajo conciliar las 

preocupaciones operacionales de corto plazo con las necesidades apremiantes de 
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largo plazo como lo mencionan Kaplan y Norton (2008) en donde para que la 

estrategia a largo plazo se realice es indispensable traducirla en planes 

operacionales, ejecutarlos y alcanzar los objetivos estratégicos.  

 

Metodología 

 

Tipo de Investigación 

Esta investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, ya que se especificaron las 

propiedades y características económicas importantes de las empresas 

manufactureras de Tehuacán.  

Diseño de la Investigación 

La selección del diseño de la investigación se basó en el análisis de las 

características del diseño cuantitativo no-experimental, ya que solo se analizó a 

los gerentes de las empresas manufactureras de Tehuacán en su contexto natural 

sin manipular ninguna de las variables ya señaladas, para realizar el análisis e 

interpretación pertinente. 

 

Además de ser un estudio de tipo transversal, porque se recolectaron datos en un 

sólo momento, es decir, en un tiempo único. De esta manera la presente 

investigación consta del análisis del papel jugado por los gerentes en las 

empresas manufactureras de Tehuacán a través de un cuestionario que fue 

aplicado a empresarios. 
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Población  

 

De acuerdo con el Directorio de COPARMEX, la población de empresas con la 

que se cuenta en la ciudad de Tehuacán es de 141 empresas. 

 

Muestra 

En función de la base de datos del Directorio de COPARMEX, para la ciudad de 

Tehuacán, se definió el tamaño de la muestra. Se consideró un muestreo aleatorio 

simple usando una muestra finita, para esta investigación,  basada en la ecuación 

de cálculo de tamaño de muestra al estimar la proporción de una población finita 

de acuerdo con: 

 

  

 

dónde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 

producirá el grado de confianza (para una confianza del 95%, Z = 1.96). 

P = Proporción de la población que posee la característica de interés, se consideró 

P = 0.5. 

E = Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 

población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado. Se 

considera el 5 % de error de error aceptable. 

N = Tamaño de la población. Se tomó en el valor de 141 empresas.  
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El tamaño de la muestra fue de 57 empresas manufactureras de Tehuacán.  

 

Métodos estadísticos 

 

Validación de la información con análisis factorial, para analizar la forma en que se 

agrupan los factores que inciden en la competitividad. Se utilizó el Paquete 

Estadístico para Ciencias Sociales SPSS, para todas las pruebas estadísticas. 

 

Resultados 

 

Análisis de  los Componentes  Principales de Innovación y  Tecnología 

Se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP), la cual es una técnica 

estadística de síntesis de la información o  reducción de la dimensión. El  objetivo 

será reducir a un menor número los datos perdiendo la menor cantidad de 

información posible y conseguir  identificar  un grupo de ítems formados  a partir 

de  la combinación  de los anteriores.  De esta forma podremos identificar los 

aspectos  clave  en el papel de los gerentes desempeñado en las empresas 

manufactureras de Tehuacán. 

 

Rotación de Factores e Interpretación de los Componentes. 

Para hacer la rotación de factores se ocupó el Método Varimax. Se trata de un  
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método de rotación que minimiza el número de variables con cargas altas en un 

factor, mejorando así la capacidad de interpretación de factores. En sí, el fin 

prioritario de la rotación es la de dar mayor interpretación científica a los 

componentes, la cual vendrá resaltada por el peso que aporte la variable al factor. 

En este caso se toman los valores situados por encima de 0,5 para así lograr una 

mejor exposición de las variables iniciales obtenidas para cada  componente. 

 

Análisis de componentes  principales de la innovación. 

 

Con base en el cuadro 1, se puede observar cuales son las dimensiones del 

liderazgo que más inciden en  el funcionamiento de la empresa. 

 
Cuadro 1. Matriz de componente del liderazgo de los gerentes  

 

 
Naturaleza del 
liderazgo en 
innovación 

Comportamiento de 
los trabajadores en 

innovación  Líder motivador  
El líder alienta a los individuos que toman la 
iniciativa para actividades de innovación 

.133 -.355 .885 

Los individuos relacionados con innovación tienen 
claras sus responsabilidades individuales 

.506 -.672 -.094 

Se alienta la crítica o información siempre que sea 
para la innovación 

.787 -.053 .133 

El líder coloca un fuerte énfasis sobre el trabajo 
cumplido 

.786 .148 .074 

El líder coloca un fuerte énfasis en mantener las 
relaciones entre los que hacen innovación 

.779 .191 -.183 

No se comenta sobre los problemas aunque haya 
serias dudas acerca de la dirección que están 
tomando los acontecimientos 

.092 .797 .384 

El líder da mucha confianza a individuos 
relacionados con innovación 

.683 .132 -.183 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Considerando los resultados observados en el cuadro 1, se observa que la 

dimensión del liderazgo es la más influyente en el desempeño e innovación de las 

empresas manufactureras de Tehuacán. Como se ve en el cuadro la dimensión 

que más incide es la de Naturaleza del liderazgo en innovación lo cual nos indica 

que en estas empresas manufactureras de Tehuacán los gerentes ejercen un 

liderazgo para la innovación pero son menos gestores de la complejidad. Los 

aspectos que componen esta dimensión a continuación se desglosan; Se alienta 
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la crítica o información siempre que sea para la innovación con un coeficiente de 

0.787; El líder coloca un fuerte énfasis sobre el trabajo cumplido con un coeficiente 

de 0.786; El líder coloca un fuerte énfasis en mantener las relaciones entre los que 

hacen innovación con un coeficiente de 0.779; y El líder da mucha confianza a 

individuos relacionados con innovación con un coeficiente de 0.683.  

 

En cuanto a la segunda dimensión Comportamiento de los trabajadores en 

innovación se deduce de los resultados obtenidos que en el primer aspecto Los 

individuos relacionados con innovación tienen claras sus responsabilidades 

individuales con un coeficiente de - 0.672 el signo negativo indica que las 

personas no tienen clara su responsabilidad en la innovación y el segundo aspecto  

No se comenta sobre los problemas aunque haya serias dudas acerca de la 

dirección que están tomando los acontecimientos con un coeficiente de 0.797, 

efectivamente otro de los obstáculos a la innovación es el no comentar los 

problemas que se están presentando cotidianamente en el quehacer productivo.  

 

Una tercera dimensión es El líder alienta a los individuos que toman la iniciativa 

para actividades de innovación con un coeficiente de 0.885 tiene que ver con la 

función de los gerentes en su faceta de líderes en las organizaciones, este 

comportamiento está muy relacionado con la incidencia de la primera dimensión.  

 

En el cuadro 2, se observa que la participación de los gerentes en las empresas 

de manufactura de Tehuacán es realmente relevante pues son ellos los que 
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intervienen para que se den los pasos necesarios en la consecución de los 

equipos y productos innovadores resultado del funcionamiento de los equipos.  

 
Cuadro 2. Matriz de componente de decisiones en innovación 

 

 
Intervención del Líder 
en las actividades de 

innovación  

Intervención del Líder 
en el reclutamiento de 

personal 
Cuánto tuvo que ver con la decisión de establecer 
metas y objetivos de desempeño para la innovación 

.884 -.009 

Cuánto tuvo que ver con la decisión de qué actividades 
deben ser ejecutadas para producir una innovación 

.856 -.317 

Cuánto tuvo que ver con la decisión sobre fondos y 
recursos para innovación 

.782 .179 

Cuánto tuvo que ver con la decisión de reclutar 
individuos para trabajar en la innovación 

-.009 .977 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
 

 

La dimensión que más incide en la innovación es la de Intervención del Líder en 

las actividades de innovación en donde se resalta la importancia de tener un 

gerente impulsor de la innovación en la empresa, esta dimensión está compuesta 

por cuanto tuvo que ver con la decisión:  

 

• De establecer metas y objetivos de desempeño para la innovación con un 

coeficiente de 0.884;  

• Qué actividades deben ser ejecutadas para producir una innovación con un 

coeficiente de 0.856;  

• Sobre fondos y recursos para innovación con un coeficiente de 0.782. 

 

En cuanto a la segunda dimensión es la de Intervención del Líder en el 

reclutamiento de personal en donde se observa un alto coeficiente de 0. 977, lo 

que indica una alta incidencia del líder en la integración de los trabajadores en los 

diferentes equipos de trabajo.  
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En este cuadro 3, se pueden observar que la dimensión Recompensas de 

Innovación tiene una mucho mayor influencia al respecto, está integrada por  

Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación sólo algunos 

son reconocidos o recompensados por su trabajo individual con un coeficiente de 

0.894 y Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para innovación Todos 

son regañados para mejorar su desempeño con un coeficiente de 0.888. 

 
Cuadro 3. Matriz de componente recompensas al equipo de trabajo 

 

 

 
Recompensas de 

Innovación  
Motivación económica 

de la innovación 
Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para 
innovación Todos los del grupo son recompensados 

.020 .996 

Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para 
innovación Sólo algunos son reconocidos o 
recompensados por su trabajo individual 

.894 -.078 

Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para 
innovación Todos son regañados para mejorar su 
desempeño 

.888 .117 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

Por su parte, la dimensión Cuando se alcanzan los objetivos de desempeño para 

innovación todos los del grupo son recompensados con un coeficiente de 0.996, 

éste resultado pudiera observarse que es inconsistente con el Cuándo se 

alcanzan los objetivos de desempeño para innovación sólo algunos son 

reconocidos o recompensados por su trabajo individual pues parecería una 

contradicción al respecto, lo cual nos indica la posibilidad para algunos 

trabajadores de no haber recibido compensación alguna.  

 

Conclusión. 

A lo largo de este trabajo se ha resaltado el papel del gerente para que las 

empresas manufactureras de Tehuacán puedan llegar a mejorar su participación 

en el mercado y su desempeño e innovación. El gerente es usualmente la persona 

que va a tomar las decisiones cruciales en su actitud a innovar para generar una 
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mayor participación en el mercado y en su desempeño. Esto está en convergencia 

con los resultados de la presente investigación como se puede apreciar en el 

cuadro 2 respecto a la toma de decisiones, en donde el gerente las toma a través 

de dos dimensiones una Intervención del líder en las actividades de innovación 

con una incidencia más importante que la dimensión Intervención del líder en el 

reclutamiento de personal, actividad importante pero de menor influencia en las 

actividades de innovación.  

 

En este sentido, el desafío de los gerentes para la empresa futura es reconocer la 

incesantemente cambiante naturaleza del medio ambiente y en particular de la 

competencia y cómo ésta cada vez más se interrelaciona con la innovación de 

producto, proceso u organizacional, por tanto, es importante resaltar el papel a 

desarrollar por los gerentes ante el cambiante entorno del nuevo milenio para 

acrecentar las destrezas y conocimientos codificados y tácitos de los recursos 

humanos, el que los gerentes establezcan un liderazgo que les permita generar 

las condiciones al interior de la empresa para estimular la creatividad e innovación 

de todos sus integrantes son elementos esenciales para que cada uno de sus 

miembros pueda desarrollar al máximo su creatividad, productividad y capacidad 

de innovación.  

 

Esto concuerda con los resultados obtenidos en el cuadro 1, donde la dimensión 

Naturaleza del liderazgo en innovación incide de manera decisiva en estas 

actividades. Agregándose a este el cuadro 3, en donde dos dimensiones que 
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tienen que ver con las recompensas y como se motiva a los trabajadores en los 

proyectos de innovación. Como otro de los hallazgos encontrados en este trabajo 

es que los gerentes en las empresas manufactureras de Tehuacán se comportan 

más como líderes y menos como gestores de la complejidad. Por tanto, para 

alcanzar una alta eficiencia en el desempeño de las empresas tiene que ver con la 

manera en que los gerentes se involucren cada vez con más énfasis no sólo en 

ser líderes sino también gestores de la complejidad.   
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