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Mensaje del Centro de Liderazgo 

Desde el Centro de Liderazgo del CESA - Colegio de Estudios Superiores de
Administración de Empresas, trabajamos constantemente por desarrollar habilidades
de liderazgo de nuestros grupos de interés, con miras a que sean protagonistas de las
transformaciones sustanciales que requiere la sociedad en todos los ámbitos.

En este marco, presentamos la investigación “Desempeño productivo y económico de
las empresas ante las fortalezas naturales, capacidad, y estilos de liderazgo de los
equipos directivos”, la cual pretende contribuir a la toma de decisiones de los líderes
en el país, acercar la academia al sector real y proponer alternativas a las coyunturas
globales de los últimos tiempos.

Esperamos de esta forma que este producto de investigación sea una oportunidad
para iniciar el diálogo en esta ruta por aportar a un desarrollo empresarial consciente,
que genere impacto positivo a la sociedad y fortalezca la confianza de todas nuestras
comunidades de liderazgo.

Equipo del Centro de Liderazgo del CESA.
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1. INTRODUCCIÓN



1. Introducción

La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido implicaciones estructurales sobre la
forma tradicional en que las empresas interactúan y gestionan su capital humano. El
distanciamiento social, las restricciones de movilidad, y en particular todas las
restricciones preventivas implementadas en América Latina y el mundo, ha tenido
como consecuencia cambios en la dinámica laboral y la forma en como los
colaboradores dentro de las organizaciones toman decisiones, interactúan, y se
relacionan.
Estos cambios han tenido que ser sorteados principalmente por los equipos directivos
de las empresas, que a través de sus lineamientos y directrices, capacidad y estilo de
liderazgo, fortalezas naturales, y organización del equipo, determinan la ruta de
crecimiento y desempeño que sigue la empresa.

Ante los escenarios de cambio en la dinámica laboral, resulta interesante analizar la
relación entre la caracterización de los equipos directivos de las firmas en términos de:

1. Fortalezas naturales

2. Capacidad y estilo de liderazgo, frente al desempeño productivo y económico
de la empresa.



1. Introducción

Los ejercicios encaminados a profundizar sobre las posibles relaciones entre las
habilidades de los tomadores de decisiones dentro de las compañías y su propio
desempeño, generan una herramienta valiosa para formular estrategias
organizacionales que permitan mejorar y robustecer su desempeño productivo y
económico.

“Poder capturar la relación entre las fortalezas 
naturales y la forma en cómo los directivos de 
las compañías conciben y ejercen el liderazgo 
con sus equipos, junto con el desempeño 
económico de la empresa, permitiría entender 
las variables que afectan la senda de su 
desempeño dentro del mercado”. 



2. EMPRESAS 
PARTICIPANTES



2. ¿Quiénes son las
empresas analizadas?

La muestra está compuesta por 155 empresas
colombianas de gran importancia en la Alianza
Pacífico. Este mecanismo de integración
económico y comercial está conformado por
Chile, Colombia, México y Perú, y las empresas
más importantes de estos países recibieron la
encuesta de Éxito Empresarial del CESA. No
obstante, las 155 empresas que respondieron se
concentraron únicamente en Colombia.
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32,90%

27,74%

Tecnología y afines

Construcción y afines

Agricultura y afines

Comercio y afines

Gráfica 1 Distribución 
de empresas por 
sector económico 
(Porcentaje %)



• Idea 1

• Idea 2

• Idea 3

Estas empresas operan en diferentes sectores de la economía
colombiana, como se puede observar en la gráfica anterior (gráfica
1), con una participación mayoritaria en el sector agricultura y
afines, seguido el sector de comercio y afines, construcción y
afines, y por último tecnología y afines. No obstante, se encuentra
que las empresas de este último sector presentaron la mayor
utilidad neta en el 2020, con valores promedio de 7,951 millones de
pesos, seguido por el sector construcción y afines (1,003 millones
de pesos).

Se observa un comportamiento similar para las ventas reportadas
por las empresas en el 2020, donde el sector con mayor valor de
ventas totales en el último año civil es el sector de información y
comunicaciones (6,465 millones de pesos), seguido por el sector
de construcción (4,497 millones de pesos), luego por comercio y
afines (3,524 millones de pesos), y finalmente agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca (2,478 millones de pesos).

2. ¿Quiénes son las empresas analizadas?

Agricultura
y afines

Construcción
y afines

Información y 
comunicaciones

Comercio
y afines



2. ¿Quiénes son las empresas analizadas?

Se encuentra además que las empresas del sector tecnología
presentan, en promedio, un mayor número de colaboradores jóvenes,
entre los 18 y 28 años de edad (217.261 colaboradores), y a su vez, el
menor número de colaboradores mayores a 45 años de edad entre los
cuatro sectores encuestados (104.913 colaboradores). Por el contrario, el
sector de agricultura fue el mayor empleador de personas mayores a 45
años (233.764 colaboradores en promedio), mientras que este mismo
sector y el sector de construcción tuvieron valores similarmente bajos
en cuanto al número de colaboradores que emplean entre los 18 y 28
años de edad (116 colaboradores en promedio en comparación con los
217 mil que emplea el sector de tecnología).

“las empresas del sector tecnología presentan, 
en promedio, un mayor número de 
colaboradores jóvenes, entre los 18 y 28 años 
de edad”.

“el sector de agricultura fue el mayor 
empleador de personas mayores a 45 años”.



• Idea 1

• Idea 2

• Idea 3

La muestra recopilada muestra una antigüedad promedio de
todas las empresas cercana a 21 años al 2020, concluyendo que las
empresas encuestadas tienen amplia experiencia y han logrado
sortear importantes periodos de dificultades económicas y
sociales como por ejemplo la crisis financiera del 2008, la caída de
los precios del petróleo del 2014, y en algunos casos, la crisis de fin
de siglo, además de la actual crisis causada por la pandemia del
Covid-19.

En particular, se encuentra que en promedio, las empresas más
antiguas de acuerdo al sector al que pertenecen son las
comerciales, constituidas legalmente en el año 1995. A estas
empresas le siguen en antigüedad las del sector construcción,
que fueron constituidas en el año 1999 en promedio, las del
sector agricultura en el 2000, y por último, las de tecnología
constituidas en el 2002.

2. ¿Quiénes son las empresas analizadas?



3. ESTILOS DE 
LIDERAZGO



3. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo 
de las empresas participantes?

Para conocer los estilos de liderazgo, se realizó la prueba Performance de 4B For
Beyond, la cual está diseñada para su aplicación de manera on-line. Los invitados a
participar completaron la prueba entre septiembre/noviembre de 2021. La muestra
que hace parte del siguiente informe, tiene un total de 307 resultados. La prueba
identifica los siguientes aspectos para cada persona:

• Fortaleza Cerebral (Neurofortaleza)
• Perfil de competencias.
• Estilo de Dirección, resolución de problemas y gestión de las crisis.
• Comunicación y relacionamiento

De esta forma, los estilos de liderazgo identificados corresponden a las siguientes
características de los estilos de liderazgo.



Analítico
Lógico

Analítico
Confrontador

Toma de Decisiones
Orientado a resultados

Creativo
Creativo
Visionario
Innovador

Metafórico
Toma Riesgos

Eficiente
Orden  

Procedimental
Productivo
Cauteloso

Eficiente

Empático
Sentido de Pertenencia
Armonizador
Conciliador
Sensitivo
Empático

Corteza Cerebral
Bases neurofisiológicas



• Idea 1

• Idea 2

• Idea 3

Al cruzar la información recopilada del modulo económico con la
información sobre los estilos de liderazgo y las fortalezas naturales
recopiladas por la empresa ForBeyond, se encuentra que en el
sector de construcción predomina el estilo de liderazgo analítico,
como se puede observar en la siguiente gráfica (gráfica 2).

Por el contrario, para el sector de información y comunicaciones
se encuentra que el estilo de liderazgo predominante en los
equipos directivos es el creativo, al igual que para el sector de
agricultura y el sector comercio.

3. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo
de las empresas participantes?



3. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo 
de las empresas participantes?

Es interesante observar que para tres de los cuatro sectores económicos de los cuales
se recopiló información, el estilo de liderazgo predominante sea el creativo. No
obstante, al analizar a su vez la información reportada por las empresas sobre
utilidades netas y ventas en el 2020, los sectores que presentaron mejores
resultados fueron aquellos que mostraron tener más del 50% de sus equipos en
un estilo de liderazgo particular, específicamente, en el estilo analítico para el sector
construcción, y el estilo creativo para el sector tecnología.

De esta forma, a partir de los resultados reportados anteriormente y según la
información que se puede observar en la gráfica a continuación (gráfica 2), los
sectores de tecnología y de construcción fueron aquellos con mejores
rendimientos económicos medidos a partir de las ventas y las utilidades netas, y
cuyos equipos mostraron predominancia en estilos de liderazgo, particularmente
creativo y analítico respectivamente.

“Los sectores de tecnología y de 
construcción fueron aquellos con 
mejores rendimientos económicos 
medidos a partir de las ventas y las 
utilidades netas, y cuyos equipos 
mostraron predominancia en estilos 
de liderazgo”.



Gráfica 2 Distribución de los sectores económicos 
de acuerdo a los estilos de liderazgo de la prueba 

Performance de 4B For Beyond



4. PROFUNDIZACIÓN 
DIGITAL

El módulo de profundización digital busca capturar el grado de utilización de
instrumentos digitales por parte de la empresa en sus procesos de
funcionamiento. De esta forma, busca aproximarse a una evaluación de la
adaptación de las empresas a la coyuntura causada por la pandemia por
Covid-19, con preguntas que evalúan los esquemas de trabajo remoto y la
proporción de las ventas que fueron realizadas a través de canales digitales,
entre otras.



4. ¿Qué resultados se encontraron 
en profundización digital?

Se encontró que únicamente el 38.1% de las 155 empresas encuestadas utilizan
internet para el desarrollo de sus actividades productivas (ver gráfica 3), lo cual es
preocupante puesto que la pandemia ocasionó grandes cambios para las empresas y
consumidores, forzando la imposición de medidas sanitarias que clausuraron los
lugares de trabajo e impusieron cuarentenas obligatorias, lo que ocasionó un
acelerado aumento en el uso del internet por parte de la ciudadanía para resolver
temas de aprovisionamiento de bienes, conectividad social, y acceso a información
(CEPAL, 2020).

Este porcentaje, no obstante, no es alejado de lo que reporta la CEPAL para el 2018
para Colombia, puesto que se encuentra que el porcentaje de empresas que usan
Internet para la adquisición de insumos es únicamente del 37% y aquellas que han
desplegado canales de venta digitales es únicamente del 38% (CEPAL, 2020). Si bien
estos porcentajes son mayores que para otros países de la región como Chile, México
o Perú, aún existe un gran camino por recorrer para que las empresas
latinoamericanas presenten un alto grado de utilización de internet para sus procesos
productivos y comerciales, particularmente, tras los cambios desencadenados por la
crisis sanitaria a causa de la pandemia.



• Idea 1

• Idea 2

• Idea 3

A pesar del bajo porcentaje de empresas que utilizan internet para
el desarrollo de sus actividades, se encuentra, no obstante,
grandes divergencias en el uso del internet de acuerdo al sector
económico al que pertenece el conjunto de empresas analizadas.
En particular, como se puede observar en la siguiente gráfica
(gráfica 4), las empresas que en mayor medida utilizan internet
para laborar son las del sector tecnología, donde el 78.3% de las
empresas respondieron afirmativamente a la pregunta “¿La
empresa utiliza internet para el desarrollo de sus actividades?”.

Se observa además que las empresas del sector comercio en su
mayoría también utilizan el internet para desarrollar sus
actividades, con el 60.5% respondiendo afirmativamente,
mientras que las empresas de los sectores agricultura y
construcción en su mayoría no utilizan el internet.
Particularmente, el 89.5% de las empresas de la muestra
pertenecientes al sector de construcción afirman no utilizar el
internet para el desarrollo de sus actividades.

4. ¿Qué resultados se encontraron 
en profundización digital?



A continuación, se encuentran las cifras sobre uso de internet para el desarrollo de 
actividades productivas y la distribución de uso según el sector económico. 

38,06%

61,94%

Si

No

Gráfica 3 Uso de internet para el 
desarrollo de su actividad productiva (%) Gráfica 4 Distribución de las empresas según 

uso de internet de acuerdo al sector económico 
(%)

4. ¿Qué resultados se encontraron 
en profundización digital?



4. ¿Qué resultados se encontraron 
en profundización digital?

Ahora bien, ante la pregunta sobre si las empresas venden alguno
de sus productos y/o servicios a través de internet, se encuentra de
nuevo grandes divergencias de acuerdo al sector económico al
que pertenece la empresa. Particularmente se observa en la
gráfica 5 que las empresas de los sectores agricultura y
construcción son aquellas que en mayor medida no venden sus
servicios o productos a través de internet (únicamente el 21.57%
y el 18.42% respectivamente vende productos y/o servicios a través
de internet), mientras que en el sector de comercio, el 58.1% de las
empresas encuestadas afirman vender a través de canales
digitales.

Estos datos dan indicios sobre un bajo grado de digitalización en
los procesos administrativos al interior de la empresa, a pesar de
presentar un mayor uso de instrumentos digitales para el proceso
de ventas, lo cual es consistente con aquello encontrado por la
CEPAL para las empresas latinoamericanas (2020).

Gráfica 5 Distribución de las empresas 
según uso de internet para sus ventas, 

de acuerdo al sector económico.



“Es interesante resaltar el caso de las empresas del sector tecnología, las
cuales afirman en su totalidad utilizar el internet para vender sus
productos y/o servicios, lo cual muestra enfatiza la disparidad existente en
el país en cuanto a la profundización digital sectorial”.

4. ¿QUÉ RESULTADOS SE ENCONTRARON 
EN PROFUNDIZACIÓN DIGITAL?



4. ¿Qué resultados se encontraron 
en profundización digital?

Gráfica 6 Nivel de dificultad que ha 
significado para la empresa enviar 

colaboradores a teletrabajar durante la 
coyuntura del COVID-19

Soportando lo anterior, se encuentra que la proporción de las ventas
de las empresas que fueron realizadas a través de canales digitales
fue mayor para las empresas del sector tecnología en el 2020
alcanzando valores de 97.4%, seguido por el sector comercio, con
tan solo 21.7%. Por otro lado, el sector construcción y el sector
agricultura presentaron un proporción relativamente más baja de sus
ventas ejecutadas a través de canales digitales, con tan solo el 2.2% y
1.4% respectivamente.

Así pues, en su mayoría las empresas encuestadas no son empresas
de base tecnológica pues para todos los sectores económicos a
excepción del sector tecnología, más del 75% de sus ventas no son
generadas a través de la web.

No obstante, y como punto a resaltar, se observa un aumento en la
proporción de ventas efectuadas mediante canales digitales en el
2020 con respecto al 2019 para los sectores tecnología, construcción y
agricultura, pasando de 87%, 1.2% y 0.9% respectivamente para el 2019
a 97.4%, 2.2% y 1.4% respectivamente para el 2020. Empero, disminuye
el uso de canales digitales para las ventas del sector comercio,
pasando del 30.3% en el 2019 a 21.7% en el 2020.



4. ¿Qué resultados se encontraron 
en profundización digital?

Finalmente, en respuesta a la pregunta “Durante la coyuntura de COVID-19, indique el
nivel de dificultad que ha significado para la empresa enviar colaboradores a teletrabajar”,
la percepción de dificultad ha sido mayor para las empresas del sector construcción, y
similar entre los sectores agricultura y comercio como se puede observar en la gráfica
anterior (gráfica 6). Por el contrario, el sector de tecnología percibe en mayor medida
facilidad para enviar a sus colaboradores a teletrabajar durante la coyuntura del
Covid-19.

Ante la llegada de la pandemia, las empresas encuestadas del sector tecnología afirman
estar más preparadas para el afrontar la coyuntura, puesto que una mayor proporción de
colaboradores están habilitados para el teletrabajo (92.3%), seguido por las empresas del
sector comercio (30.4%), sector agricultura (15.7%) y finalmente sector construcción (15.1%).

Este resultado es consecuente con estudios realizados para Chile donde se estimó la
proporción de la fuerza de trabajo que puede transicionar al teletrabajo. Se encuentra que
solo 23% de los trabajadores de la fuerza laboral puede trabajar remotamente con
tecnología digital (CAF, 2020). En Colombia se encuentra que las empresas de base digital
están mejor preparadas, mientras que aquellas del sector construcción y agricultura, por
su carácter presencial e importancia de acudir al lugar de trabajo, encuentran mayor
dificultad para enviar a sus colaboradores a teletrabajar.

Agricultura

Comercio

Construcción

30,4%

15,7%

15,1%

Tecnología

92,3% 



5. INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN
El presente módulo busca evaluar el papel de la creatividad y el esfuerzo
estructurado en la generación de nuevos productos o servicios y modelos de
negocio que aporten al desempeño económico de la empresa.

Se evalúa la asignación de recursos humanos, físicos y de capital en el
proceso de innovar, con preguntas que capturan información como la
proporción de los ingresos de la empresa generados por nuevos productos o
la dificultad percibida por los colaboradores al interior de las empresas para
proponer nuevas ideas.



5. ¿Cuál es el estado de la Inversión en 
investigación, desarrollo e innovación?

Gráfica 7 Facilidad proposición nuevas 
ideas al interior de la empresa

Se encuentra a partir de la muestra capturada que la mayoría de las
empresas perciben que es relativamente difícil el proceso al interior
de la empresa para proponer nuevas ideas (2 en la escala, 43.87%).
Únicamente 20% de las empresas encuestadas considera es
relativamente fácil (4 en la escala).

Desagregando estos resultados por sector económico, se observa en
la gráfica 7 que las empresas que perciben una mayor facilidad en
la proposición de nuevas ideas son las del sector tecnología,
seguidas por las del sector comercio. Por el contrario, las empresas
de los sectores agricultura y construcción afirman que es difícil o
medianamente difícil en mayor medida.



5. ¿Cuál es el estado de la Inversión en 
investigación, desarrollo e innovación?

Gráfica 8 Líneas de 
negocio/productos/servicios nuevos que 
se ha intentado sacar al mercado en los 

últimos 3 años

Por otro lado, se encuentra que la mayoría de las empresas
encuestadas han intentado sacar al mercado en los últimos tres
años una línea de productos o servicios nuevos (72.9%), siendo
mayor la proporción en el sector tecnología, seguido por comercio,
luego construcción y por último agricultura.

Se observa en la gráfica 8 que los sectores comercio y tecnología
han intentado sacar en mayor medida más de dos líneas de
negocios/productos/servicios al mercado en los últimos tres años,
mostrando evidencia de una mayor diversificación en estos sectores,
lo cual puede dar indicios a un mayor grado de innovación, asociado
a un perfil de liderazgo creativo.



5. ¿Cuál es el estado de la Inversión en 
investigación, desarrollo e innovación?

Con respecto al éxito de estos intentos por sacar nuevas líneas al
mercado, se encuentra que el 92.3% de las empresas encuestadas
han tenido éxito en sacar una línea nueva al mercado en los
últimos tres años, mientras que solo el 7.7% han tenido éxito con dos
líneas.

Se encuentra además que las empresas del sector construcción han
logrado sacar con éxito al mercado en los últimos tres años una de sus
líneas nuevas, mientras que las empresas del sector agricultura han
logrado en promedio sacar con éxito el 98% de las primeras líneas
nuevas y el 2% de las segundas líneas.

Por su parte, las empresas del sector comercio le siguen, con el 95.4%
de éxito en la primera línea nueva y el 4.7% en la segunda, y
finalmente las empresas del sector tecnología que a pesar de su
menor tasa de éxito en la primera línea de negocio/producto/servicio
nuevos, presentan una mayor tasa frente a los demás sectores en la
segunda línea nueva, como se evidencia en la gráfica 9.

Gráfica 9 Líneas de 
negocio/productos/servicios nuevos que 
se ha logrado sacar al mercado con éxito 

en los últimos 3 años



Al discriminar las empresas estudiadas de acuerdo al sector económico al que 
pertenecen, se encuentra que el mayor porcentaje de los ingresos son invertidos en el 
desarrollo de nuevas ideas en las empresas del sector tecnología (47.8%), seguido por 
las del sector construcción (26.8%), luego las del sector comercio (17%) y por último el 

sector agricultura (12.75%).

Si se considera que al cruzar la información recopilada en el módulo económico con la 
información sobre los estilos de liderazgo de ForBeyond se encontró que estos dos 

sectores (tecnología y comercio) mostraban predominancia de estilo creativo seguido 
por analítico, se puede llegar a pensar que esta combinación puede tener correlación 

con un mayor grado de innovación al interior de la empresa. 



6. CALIDAD Y 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El modulo de calidad y satisfacción al cliente busca identificar
mecanismos que agregan valor al producto o servicio generado.
Adicionalmente, busca dilucidar señales de advertencia que podría
perjudicar el desempeño económico empresarial.



6. ¿Qué se encontró en 
satisfacción del cliente?

El tiempo promedio de respuesta inicial y de espera para
recibir solución por parte de la empresa mantiene el orden
sectorial anterior, mientras que las interacciones promedio
para dar solución a los requerimientos del cliente es menor
para el sector construcción, seguido por las empresas
agrícolas, luego el sector tecnológico y por último el sector
comercio, aunque las diferencias que se observan son
pequeñas en magnitud como se observa en la tabla 1.

Se encuentran tiempos particularmente bajos si se compara
con los términos impuestos por la ley 1755 de 2015 para
resolver las distintas modalidades de peticiones en Colombia,
que otorga 15 días posterior a la recepción de la petición.

Así, considerando que el sector comercio y tecnología
presentan en promedio soluciones en menos de 3 días, se
puede intuir que las empresas encuestadas tienen en
cuenta la satisfacción del cliente como mecanismo central
para atraer y conservar valor.

Tabla 1: Métricas de calidad de 
atención al cliente

Tiempo de 
respuesta inicial 
promedio de la 
empresa ante una 
solicitud de un 
cliente (en días)

Tiempo de espera 
promedio de un 
cliente para 
recibir una 
solución por parte 
de la empresa (en 
días)

Número de 
interacciones 
promedio de un 
cliente con la 
empresa antes de 
dar solución a su 
solicitud

Agricultu
ra 

2.9 3.5 3.9

Construc
ción

3.2 3.4 3.9

Comercio 2.6 2.8 4
Tecnologí
a

1.8 2.1 4

“De acuerdo con la muestra recopilada, las 
empresas del sector tecnología resuelven la 
mayor proporción de las quejas y/o reclamos de 
sus clientes (91.9%). El sector que le sigue es el de 
comercio, con 79.5%, el agrícola (52.63%) y 
finalmente el constructor (46.42%)”.



Finalmente, el 54.8% de las empresas encuestadas informó
contar con normas ISO de calidad, porcentaje que al
descomponer por sector económico al que pertenece la
empresa, muestra grandes divergencias.

En particular, se puede observar en la gráfica 10 que las
empresas de los sectores comercio y construcción afirman
implementar en su mayoría normas ISO de calidad, mientras
que las empresas de los sectores agricultura y tecnología en su
mayoría no cuentan con estas medidas de calidad.

Gráfica 10 Normas ISO de calidad 
de acuerdo al sector económico.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Y FLEXIBILIDAD LABORAL

El último capítulo del módulo económico de la encuesta de Éxito
Empresarial del CESA busca capturar la flexibilidad en los esquemas
de trabajo y la existencia de un plan de carrera en la empresa,
buscando aproximarse a la satisfacción actual de los colaboradores
para evaluar la tasa de rotación del personal, la productividad, entre
otros factores, que impactan el desempeño económico de las
empresas y que comúnmente son dejados de lado a la hora de
medir el éxito.



Se encuentra que el 23.9% de las empresas encuestadas
califica como muy rígidos (5) los procesos al interior de la
compañía para lograr cambios. Por otro lado, el 30.3%
califican como medianamente rígidos (3) y 16.8% califican
como cero rígidos (1).

Si se descomponen los anteriores resultados de acuerdo al
sector económico al que pertenecen las empresas, se puede
observar en la gráfica 11 que las empresas de los sectores
tecnología y comercio califican en menor medida como
muy rígida los procesos para lograr cambios en la empresa.

Las empresas de los sectores agricultura y construcción
muestran valores más cercanos a 4 y 5 con lo que muestran
que consideran que los procesos para lograr cambios en la
empresa son más rígidos.

7- ¿Cuáles fueron los resultados 
sobre la estructura organizacional 

y la flexibilidad laboral?

Gráfica 11 Percepción de rigidez 
en las empresas de acuerdo al 

sector económico



Por otro lado, buscando aproximarse a la rotación del personal, se encuentra que 
el promedio de antigüedad del personal en las empresas por sectores son:

7. ¿Cuáles fueron los resultados sobre la estructura 
organizacional y la flexibilidad laboral?

Agricultura

8.58
años

Comercio

7.77 
años

Construcción

6.78 
años

Tecnología

1 año
Menos de

EN PROMEDIO



Este resultado va de la mano con los resultados demográficos
encontrados en las empresas encuestadas. Particularmente, se
haya que las empresas del sector tecnología contratan personal
entre 18 y 28 años de edad en mayor proporción que los otros
sectores, mientras que el sector agricultura contrata en mayor
medida personal mayor a 45 años.

Así, conectando los hallazgos reportados por PageGroup (2020), con
aquellos encontrados en el presente estudio, se observa que el
sector tecnología es el que tiene mayor contratación de personal
joven, pero también sufre mayor rotación de personal. Si se
considera que los trabajadores, en especial los más jóvenes, no
permanecerían en las compañías si estas no ofrecen la posibilidad
trabajo remoto y son la más propensas a rotar, los resultados aquí
obtenidos van en concordancia con aquello que se observa a nivel
global (PageGroup, 2020).

7. ¿Cuáles fueron los resultados sobre la estructura 
organizacional y la flexibilidad laboral?



Buscando capturar las estructuras organizacionales de las empresas encuestadas
y su posible relación con el desempeño de estas, se haya que el 38.1% de las
empresas califican como medianamente horizontal (3) la relación entre los
colaboradores de la empresa, mientras que cerca del 22% califica como muy
horizontal la relación (5) y 21.3% califica que al empresa tiene una baja relación
horizontal entre los colaboradores de la empresa (2).

Descomponiendo de acuerdo a los sectores económicos se encuentra que las
empresas con el sector tecnología califican en mayor medida como muy
horizontal la relación entre los colaboradores de la empresa como se observa
en la gráfica 12. En segundo lugar están las empresas del sector comercio, seguido
por las del sector agricultura y afines y finalmente las del sector construcción.

Si bien las empresas del sector tecnología presentaron la mayor utilidad neta para
el 2020 al igual que el mayor puntaje para relaciones horizontales, el sector
construcción quien presentó el segundo lugar en mayor utilidad neta, presenta un
bajo nivel de horizontalidad, por lo que la correlación no determina una dirección
particular. Con relación horizontal se busca capturar la percepción por parte de los
miembros de la organización sobre su posición respecto a los demás trabajadores,
en cuanto a rango, reciprocidad y cooperación, pues en la teoría del
comportamiento organizacional, las relaciones horizontales son predictores de la
satisfacción por parte de los colaboradores.

7- ¿Cuáles fueron los resultados sobre la 
estructura organizacional y la flexibilidad 
laboral?

Gráfica 12 Percepción 
relaciones horizontales en 
las empresas de acuerdo 

al sector económico al que 
pertenecen



Si bien las empresas del sector tecnología presentaron la mayor utilidad neta
para el 2020 al igual que el mayor puntaje para relaciones horizontales, el
sector construcción quien presentó el segundo lugar en mayor utilidad neta,
presenta un bajo nivel de horizontalidad, por lo que la correlación no
determina una dirección particular.

7- ¿Cuáles fueron los resultados sobre la 
estructura organizacional y la flexibilidad 
laboral?

Con relación horizontal se busca capturar la percepción por parte de los
miembros de la organización sobre su posición respecto a los demás
trabajadores, en cuanto a rango, reciprocidad y cooperación, pues en la teoría
del comportamiento organizacional, las relaciones horizontales son predictores
de la satisfacción por parte de los colaboradores.



Con respecto a la relación vertical entre los colaboradores de la
empresa, se encuentra que el 17.42% de las empresas
encuestadas califica como muy vertical (5 en la escala), la
relación entre los colaboradores de la empresa. No obstante, el
44.52% califica como medianamente vertical la relación entre los
colaboradores, mientras el 16.13% califica como nada vertical y el
14.19% como baja relación vertical.

La gráfica 13 pone en evidencia la percepción de esta relación
vertical discriminando por sectores. Se observa que las empresas
de los sectores construcción y agricultura califican en menor
medida como muy vertical la relación entre los colaboradores de
la empresa. Las empresas de los sectores tecnología y comercio
califican más vertical la relación, donde a más vertical implica más
niveles de autoridad o conocimiento entre los colaboradores.

7- ¿Cuáles fueron los resultados 
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Gráfica 13 Percepción relaciones 
verticales en las empresas de acuerdo al 

sector económico al que pertenecen



Finalmente, se encuentra que únicamente 27.7% de las
empresas encuestadas ofrece flexibilidad en el esquema
de trabajo. Al discriminar de nuevo de acuerdo al sector
económico al que pertenece la empresa, se encuentra que
las empresas del sector tecnología ofrecen en mayor
medida flexibilidad en el esquema de trabajo (73.9% de
ellas lo ofrecen).

Como se evidencia en la gráfica 14, el sector que menor
flexibilidad tiene es el sector agricultura (solo el 13.7% de
las empresas ofrecen flexibilidad). Esto pone en evidencia la
necesidad de las empresas colombianas para implementar
nuevas medidas que busquen satisfacer los cambios
crecientes en los métodos de trabajo y actitudes de los
trabajadores, a causa de la pandemia por Covid-19 como lo
es el trabajo remoto (PageGroup, 2020).Gráfica 14 Flexibilidad  en el esquema de trabajo 

de acuerdo al sector al que pertenece la empresa
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8. CONCLUSIONES



La pandemia por Covid-19 generó importantes ajustes estructurales sobre la forma tradicional en
que las empresas se desempeñan e interactúan con el sistema económico. La crisis sanitaria
ocasionó drásticos cambios en la manera de adquirir y vender productos y servicios, que
debieron ser sorteados desde el lado de la oferta principalmente por los equipos directivos de las
empresas.

Si bien la coyuntura afectó todos los sectores económicos, se encuentra que los cambios
trascendentales en las relaciones laborales y en el manejo del capital humano y físico fue
diferencial de acuerdo al sector económico. En particular, este documento analizó el éxito
empresarial para el primer año de pandemia (2020) frente al año inmediatamente anterior a
partir de cinco categorías centrales: (i) la información básica de las empresas por sectores
económicos, en relación con el módulo de la encuesta desarrollada por ForBeyond; (ii) la
profundización digital; (iii) la inversión en investigación, desarrollo e innovación; (iv) la calidad y
satisfacción del cliente; y (v) la estructura organizacional y la flexibilidad laboral de las empresas.

Si bien las empresas encuestadas pertenecen a un conjunto de compañías que ya están
posicionadas en el mercado y son de gran importancia para la Alianza Pacífico, en particular, la
economía colombiana, es importante señalar las debilidades encontradas en las cinco
dimensiones analizadas con el fin de generar recomendaciones pertinentes para que las
empresas latinoamericanas logren superar barreras sistémicas y logren recuperarse de la crisis
causada por la pandemia por Covid-19 y adaptarse a los cambios en las dinámicas laborales y de
consumo ocasionada por esta.

8. Conclusiones



En relación con la profundización digital se encuentra un bajo grado de uso del internet en sus
procesos productivos, que si bien a nivel país es más elevado que sus pares latinoamericanos, no
muestra un amplio aumento ante los nuevos requerimientos surgidos por la disrupciones causadas
por la pandemia. Se encuentra a su vez una amplia divergencia entre los sectores productivos, pues
el sector tecnología presenta un alto grado de utilización digital para sus labores (el 78% de las
empresas tecnológicas utilizan el internet para el desarrollo de sus actividades), mientras que el
sector construcción es el más rezagado, con tan solo el 10.53% de las empresas utilizándolo.

Lo anterior puede estar explicado por las particularidades de los sectores, pues el sector comercio y
el sector tecnología, quienes presentan mayor utilización de internet, pueden desarrollar una mayor
proporción de sus actividades en línea, mientras que los sectores agricultura y construcción
dependen en mayor medida de la mano de obra física y por tanto el internet es utilizado
únicamente en actividades de apoyo.

No obstante, buscando mantener la economía operando y proteger el entramado social lo mejor
posible, es necesario que los sectores de la economía más rezagados se pongan a la par de aquellos
más avanzados, en los procesos que se pueden efectivamente digitalizar como lo son los aspectos
administrativos y legales del sector construcción.

Así, es importante generar esquemas de incentivos adecuados por parte de las empresas para
que sus colaboradores se capaciten en temas digitales, especialmente en los sectores más
rezagados en este aspecto. En este último aspecto se abre la posibilidad a alianzas público-privadas
o intervenciones gubernamentales para fortalecer la capacidad de las empresas para la
profundización digital sectorial.

8. Conclusiones



8. Conclusiones

Ahora bien, en términos de inversión en innovación, desarrollo e investigación,
se encontró que las empresas colombianas encuestadas han apoyado
ampliamente la expansión hacia nuevas líneas de productos y/o servicios y en
su mayoría, han logrado el éxito con al menos una de estas nuevas líneas.

No obstante, la percepción generalizada al interior de los equipos directivos de las
empresas es que la dificultad para proponer nuevas ideas es alta, lo que frena el
desarrollo de nuevas tecnologías y productos al interior del país. Sin embargo, de
nuevo se encuentran importantes divergencias entre los sectores económicos,
puesto que es el sector tecnología el que mayor proporción de sus ingresos
(47.8%) afirma invertir en promedio en el desarrollo de nuevas ideas, y a su
vez, el que menos dificultad encuentra a la hora de proponer proyectos
novedosos. Es además este sector el que mejores utilidades netas presentó en
el 2020.



8. Conclusiones
La conclusión anterior, está relacionada también con la calidad y la satisfacción del
cliente, puesto que se encontró que este sector (tecnología) fue también el que
mayor proporción de quejas y/o reclamos resolvió (91.9% en comparación con el
79.5% de comercio, el siguiente en proporción), además de hacerlo en el menor
tiempo y con mayor acompañamiento del cliente, medido por el número de
interacciones que se tuvo con este.

Así pues, el uso del internet para el desarrollo de sus actividades pudo haber facilitado
el apoyo a los clientes generando satisfacción y lealtad, y a su vez les permitió a las
empresas adaptarse con mayor facilidad a los cambios generados por la pandemia por
Covid-19 facilitando a las empresas del sector tecnología devengar una utilidad neta
superior en promedio a las empresas de los otros sectores económicos.



8. Conclusiones

En relación con la estructura organizacional y la flexibilidad laboral, el uso del
internet también facilitó la adaptabilidad de estas a nuevas formas de
teletrabajo y relaciones laborales no tradicionales. A su vez, las empresas del
sector tecnología fueron aquellas que percibieron tener una relación horizontal
más elevada, y por consiguiente, una estructura organizacional menos vertical, lo
cual puede explicar porqué también son las empresas de este sector las que
perciben en menor medida dificultades para innovar.

Así pues, la estructura organizacional de las empresas del sector tecnológico
les permite ser más flexibles y adaptarse rápidamente al entorno, lo cual
resulta en mayores utilidades netas a pesar de presentar rotación de personal
más elevado que otros sectores.



9. RECOMENDACIONES



9. Recomendaciones

A la luz de las conclusiones que se identificaron anteriormente, se sugieren algunas recomendaciones de
política empresarial y política pública que puedan ser ajustadas a cada uno de los sectores económicos
en aras de fortalecer la gestión del capital humano en escenarios de cambio en las dinámicas laborales:

(i) Promover el uso del internet y los canales digitales en la cadena de producción y
aprovisionamiento, así como en las relacionales laborales básicas para brindar mayor flexibilidad a
las empresas ante cambios en el entorno y generar mayor bienestar para los colaboradores al
permitir modalidades de trabajo diferenciales para las realidades individuales.

(ii) Incentivar la innovación reduciendo las dificultades percibidas para la proposición de nuevas
ideas. Esto puede ir de la mano con una reducción, dentro de lo razonable y posible según la
industria, en las relaciones verticales dentro de las empresas, puesto que esta forma de
relacionamiento entre los colaboradores implica generalmente varias capas de burocracia
corporativa que puede ralentizar los procesos dificultando la toma de decisiones y medias con
celeridad.

Al aplicar estar recomendaciones creemos que las empresas latinoamericanas, particularmente las
colombianas, cuentan con el potencial de desarrollo y éxito empresarial post pandemia a través del
fortalecimiento de la gestión del capital humano y la flexibilización de procesos apoyados en la
tecnología y las telecomunicaciones, convirtiéndose así en un modelo de desarrollo económico para
mercados emergente alrededor del mundo.
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