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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito de esta investigación es establecer relaciones entre los estilos de li-

derazgo y la escala de cambio en medios de comunicación social venezolanos ante la

adopción de las Tecnologías de la Información, según el modelo de Dunphy y Stace. Se

empleó una investigación de campo, descriptiva y un diseño correlacional. Se aplicó un

cuestionario a 88 gerentes, obteniendo, entre otros resultados: (a) los estilos de lide-

razgo mayormente empleados son consultivo y directivo; y las escalas de cambio son

afinación y ajuste incremental. (b) el estilo coercitivo y la escala ajuste incremental re-

gistran la mayor correlación, y la estrategia de cambio utilizada es evolución forzada.

Palabras clave: Cambio, estilos de liderazgo, medios de comunicación social.

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

����������������������������������������������������������� 	
�	��	 � ��������� �	�	��	

� ��������� ��	
��	�� ����� �� ������������ ��	��� �� ����	�� �����	����� ������� ���

������ �	���� �� ���������� ��������� ���� ������������������� ������!
��	� "����	�

��� ��� ������ �� ��#�����	�$� " ��������� ��	���$��	� ��%&� � �����	��$��	� '	���

���()��!����	�!

�� *)���� %��	$� ��������� ��	��	���� �� ��!���	�	�$� *�	���� ������� �� �����	�� �!�

+�������� ��	���� �� ����	�� �����	����� ��#���������� ��,�������� �� ��#�����	����

*�!�$��	� " -����+��$��	� ���� � ������������ �� ��#�����	�$�� .�	����� �� ����	��

�� �� ��!���	�	�$� *�	��� ��/��- � ��� 0011� �����	��$��	�2 )���	��(	���#����

��� ��������� ���	���	���� ������� �� ��!+���	�$� -+��	���� ������� �� ����!
��	�� ��	�

��� �� ����	�� �����	����� ������� ������!� ������� �� ����!
��	�� �%&�� -������

*����� �� ��#�����	�$� ��	���$��	�� �����	��$��	�2 +��	������ ����(+��	����

���	�!�#�



The Styles of Leadership and the Scale of Change in

Mass Media

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this research is to establish the relationships between the styles

of leadership and the scale of change in Venezuelan mass media due to the adoption

of information technologies, according to the Dunphy and Stace model. Descriptive

field research and a correlational design were utilized. A questionnaire was applied

to 88 managers, and the results obtained suggest: (a) the more common styles em-

ployed are consultative and directive; and the scales of change are fine tuning and in-

cremental adjustment (b) the coercive style and the incremental adjustment scale of

change register the higher correlation, so forced evolution is the type of change stra-

tegy employed.

Key words: Change, styles of leadership, mass media.

1. Introducción

Esta investigación establece las

relaciones existentes entre los estilos

de liderazgo y la escala de cambio

presentes en la gerencia de los me-

dios de comunicación social en Vene-

zuela, ante la adopción de las Tecno-

logías de la Información (TI) para la

implantación de sus Portales o Pági-

nas WEB.

Para ello, se identificaron los esti-

los de liderazgo de cambio utilizados

por los gerentes de los medios de co-

municación social en el país, al incor-

porar las TI en la implantación de sus

Portales o Páginas WEB. Asimismo, se

determinó la escala de cambio produ-

cida en dichas organizaciones, de ma-

nera de poder establecer relaciones

entre las variables en estudio, que

conduzcan a la fijación de las estrate-

gias de cambio durante la transición

organizacional de las empresas me-

diáticas tradicionales a organizaciones

mediáticas virtuales.

Los resultados obtenidos permiti-

rán crear fundamentos teóricos-meto-

dológicos para estudiar una situación

gerencial que a la fecha, no tiene ante-

cedentes de investigación en Venezue-

la; permitiendo así trazar directrices y

lineamientos para la solución de proble-

mas o situaciones gerenciales en los

medios de comunicación social tradi-

cionales. Por otra parte, los resultados

de esta investigación conducen a la ela-

boración de recomendaciones que per-

miten mejorar los sistemas de procedi-

mientos y aspectos organizacionales de

dichos medios, resultados que a su vez

pueden ser aplicados en otras organiza-

ciones similares en nuestro país, o en

otras naciones.
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2. Planteamiento del

problema

En el siglo XXI, la permanencia y

trascendencia de las organizaciones es-

tán determinadas por la adaptabilidad y

rápida capacidad de respuesta ante los

cambios. El éxito del negocio también

depende de los niveles de competitivi-

dad que alcance la organización misma;

así como de la habilidad, capacidad y

destreza desplegada por sus líderes; si-

tuación en la cual, creatividad e innova-

ción se convierten en activos al igual que

la tecnología y la información.

De esta manera, la presencia de las

Tecnologías de la Información (como la

Internet, la televisión por cable y la digi-

tal, entre otras), y las tendencias actua-

les del mercado, conducen a los medios

de comunicación social tradicionales a

una situación caracterizada por la tran-

sición de una empresa tradicional a una

organización virtual, al implantar nue-

vos procesos y técnicas a su funciona-

miento. Ante tal realidad, las organiza-

ciones mediáticas podrían implantar

una serie de estrategias que le permitan

funcionar de forma exitosa y adecuada

durante dicha transición, ya sea median-

te una convivencia entre las formas de

gestión administrativa tradicional y vir-

tual, o la adopción definitiva de este últi-

mo paradigma.

Ante dicha situación, a los medios

de comunicación social tradicionales y a

sus líderes les corresponde competir y

desarrollar ventajas competitivas en un

mercado que día a día se torna más glo-

bal y audaz, y en el cual la tecnología, los

recursos y la información marcan la pre-

ferencia del público perceptor, concen-

trando la inversión publicitaria en aque-

llos medios que logren un mayor raiting.

De la misma manera, la implanta-

ción de las Tecnologías de la Informa-

ción dentro de los medios de comunica-

ción tradicional en el país, requeriría de

estilos de liderazgo adecuados a esta

nueva forma de hacer negocios, así

como una óptima capacidad de res-

puesta frente a la velocidad en que se

producen los cambios.

Por lo antes expuesto surgen, en-

tre otras, las siguientes interrogantes: A

la hora de tramitar cambios dentro de

una organización, orientados al uso de

nuevas tecnologías, ¿Cuáles son los esti-

los de liderazgo utilizados por los ge-

rentes ante los cambios, en las empre-

sas mediáticas?, ¿Se observa algún estilo

de liderazgo con preponderancia sobre

los demás?, ¿ A cuál velocidad (Escala de

Cambio) se produjeron esos cambios?.

¿Existe alguna relación entre el estilo de

liderazgo de cambio y la escala de cam-

bio utilizada?, ¿Cuál es la estrategia que

privó en términos de ese liderazgo y de

esa escala de cambio?, ¿Cuál sería la es-

trategia más recomendable a la hora de

implantar dicho cambio?.

3. Fundamentos Teóricos

La sociedad del siglo XXI está ca-

racterizada por un auge en las teleco-

municaciones, la informática y la auto-

matización de procesos, el desarrollo

de una infraestructura de comunicacio-

nes, y la sinergia entre los sectores pro-

ductivo y de servicios. Esta sociedad del

conocimiento experimenta asimismo

una serie de cambios, una revolución

que viene transformando la manera de
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hacer los negocios, de gerenciar, que

cambia las industrias y sus procesos, y

en las que están involucradas las Tecno-

logías de la Información (TI), en espe-

cial, la Internet.

Las TI ocasionan además un enor-

me impacto en diferentes ámbitos (Joya-

nes, 1997): (a) Social: transformaciones

de las instituciones, los grupos, las rela-

ciones y las personas. (b) Tecnológico:

innovaciones tecnológicas, investigación

y desarrollo, aceptación y rechazo a las

TI, el conocimiento y el saber. (c) Cultu-

ral: cambios en la forma de vida, la edu-

cación, el entretenimiento, los medios

de comunicación. (d) Económico: modi-

ficaciones en el trabajo, el dinero, el co-

mercio, la banca, los sectores producti-

vos, las organizaciones, estructuras y

procesos. (e) Político: transformaciones

en el papel del Estado, leyes y regulacio-

nes, políticas de empleo, la democracia y

la propiedad intelectual.

Por su parte, Parsons (1992) adi-

ciona el impacto que producen las TI en

el ámbito de la industria (en los produc-

tos y servicios, en los mercados, en la

economía de la producción) y de la fir-

ma (fuerzas competitivas), por lo cual,

la gestión de las Tecnologías de la Infor-

mación se convierte en un elemento vi-

tal dentro de la estrategia de una organi-

zación, determinando su nivel de com-

petitividad. Para Gutiérrez e Islas

(1997), si una organización que se ha in-

tegrado a la Internet carece de estrate-

gia (comercial, publicitaria, mercado-

técnica, comunicacional), su presencia

en la World Wide Web no tiene sentido;

pues esta revolución de la información

(Drucker, 1999), tecnológica (TWI

Press, 1998) o digital (Lara, 1998) pro-

duce cambios dentro y fuera de las insti-

tuciones.

En las organizaciones postmoder-

nas, el papel del directivo, del presiden-

te ejecutivo y de todos los integrantes

de las mismas, es constituirse en ele-

mentos transformadores y con capaci-

dad de adaptación ante los cambios y

transiciones de una paradigma de pen-

samiento y acción a otro, en un entorno

multicultural que podría generar incer-

tidumbre en torno a los procesos y sis-

temas de las estructuras.

Algunos estudiosos de la teoría del

cambio en las organizaciones han pro-

puesto diferentes modelos teóricos-

prácticos de acuerdo al área de aplica-

ción, sus variables e indicadores, entre

ellos, Mc Farland (1996), quienes des-

criben siete pasos que deben asumir los

líderes en una organización para la

transformación personal y empresarial;

Gilbreath (citado en Cuesta, 1998: 51),

quien desarrolló la metodología Trans-

form
��

para la gestión del cambio em-

presarial, método sistemático por el

cual “los principales líderes del cambio

adquieren las competencias necesarias

para ejercer su liderazgo de forma efi-

caz, consiguiendo la formación y las ha-

bilidades para la utilización de las herra-

mientas para la gestión del cambio” .

Para esta investigación, se adoptó el

propuesto por Dunphy y Stace (1992,

2002), modelo de contingencia del cam-

bio que tiene dos dimensiones: la escala

o grado de cambio necesario, y el estilo

de liderazgo requerido para generar el

cambio. Este modelo presenta un con-

junto de innovaciones para responder a

la transformación del entorno mediante

la creación de nuevas estrategias organi-
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zacionales, estructuras y procesos con

el propósito de mantener y alcanzar un

alto desempeño en organizaciones en

transición. Este modelo está fundamen-

tado en una teoría y una metodología

propuesta por sus autores, que los ge-

rentes pueden emplear para entender y

gerenciar el cambio en sus organizacio-

nes con sentido de éxito.

3.1. El modelo de cambio

de Dunphy y Stace

Dunphy y Stace (1992) proponen

un modelo de cambio que determina el

grado o escala del cambio experimenta-

do por las organizaciones australianas

en transición frente al estilo de lideraz-

go utilizado en cada caso, y una matriz

de gerencia resultante del cruce entre

ambas variables cuyos resultados son

las estrategias de cambio implementa-

das por cada empresa, en cada caso.

Para tal fin, emplearon una clasificación

similar a la propuesta por Tannenbaum

y Schmidt (1958, citado por Dunphy y

Stace, 1992), y Sadler y Hofstede (1972,

citado por Dunphy y Stace, 1992), para

categorizar los estilos de liderazgo en

colaborador, consultivo, directivo y

coercitivo; presentando además cuatro

diferentes grados de cambio dentro de

la escala propuesta: afinación, ajuste in-

cremental, transformación modular y

transformación corporativa.

Siguiendo el modelo de cambio

propuesto por Dunphy y Stace (1992,

2002), Graetz (2000) investigó cualitati-

vamente, mediante estudios de casos,

tres organizaciones australianas con el

propósito de examinar los estilos de li-

derazgo de cambio, y la forma en que

contribuyen los roles (instrumental y

carismático) y sus dimensiones a dicho

proceso.

Por su parte, Cope y Wadell (2001)

auditaron los estilos de liderazgo de

cambio presentes en el comercio elec-

trónico del sector manufacturero, basa-

dos en el modelo de cambio propuesto

por Dunphy y Stace (1992, 2002). Afir-

man que dicho estudio no parece tener

antecedentes en el mundo arrojando los

resultados que se muestran en los gráfi-

cos 1 y 2. En el caso australiano, se ex-

plora la influencia del estilo de liderazgo

sobre la escala de cambio empleada por

los gerentes para el comercio electróni-

co en el sector manufacturero; mientras

que en este caso, se estudian las relacio-

nes entre los estilos de liderazgo y la es-

cala de cambio en los medios de comuni-

cación social, ante la adopción de las

Tecnologías de la Información.

3.2. La escala de cambio

El modelo de cambio propuesto

por Dunphy y Stace (1992, 2002) consi-

dera dos variables: la escala de cambio y

los estilos de liderazgo de cambio, cuya

correlación a través de una matriz de

cambio conduce a la fijación de las es-

trategias de cambio utilizadas por las

organizaciones en transición.

Posterior a un debate de si el

cambio deber ser incremental (cam-

bio llevado a cabo a través de pasos) o

transformativo (cambio radical de la

misión, procesos gerenciales, estruc-

tura y cultura corporativa); Dunphy y

Stace (1992, 2002) afirman que este

se produce en la organización me-

diante un continuum, que se inicia con

un leve ajuste organizacional, al cual

denominan Afinación, pasando por un

Ajuste Incremental y una Transforma-
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ción Modular hasta llegar a una Trans-

formación Corporativa; es decir, la es-

cala de cambio como se explica en el

Cuadro 1.

3.3. Los estilos de liderazgo

de cambio

Con relación a los estilos de lideraz-

go de cambio, Dunphy y Stace (1992,

2002) proponen cuatro tipos: colabora-

dor, consultivo, directivo y coercitivo;

los cuales son igualmente efectivos para

generar el cambio en la organización en

diferentes circunstancias.

Dentro del liderazgo de cambio

participativo, donde empleados y ge-

rentes están motivados a apoyar los

cambios necesarios para que una orga-

nización se ajuste al cambio, Dunphy y

Stace (1992, 2002) distinguen el estilo

colaborador y el consultivo: El primero

involucra a aquellos empleados que tie-

nen un poder significativo (formal o in-

formal) para influenciar sobre los objeti-

vos/metas y el significado de cambio; el

segundo, por el contrario, coloca más

firmemente el poder en manos de los

gerentes, involucrándolos en la consulta

de las decisiones entre los empleados y

son abiertos a ser influenciados por

ellos sobre la forma en que el cambio es

efectuado.

Otros dos estilos de liderazgo de

cambio no participativo (el coercitivo),

que se usa normalmente cuando exis-

ten diferencias significativas e irreconci-

liables entre intereses claves y grupos,

son los estilos directivo y coercitivo.

El estilo directivo implica el uso de la

autoridad legítima para producir el cambio

organizacional y es más efectivo cuando la

autoridad es respetada por los subordina-

dos; es el estilo característico de la in-

dustria de construcción y minera. El es-

tilo coercitivo en cambio, involucra el

uso implícito o explícito de la fuerza en-

tre gerentes y empleados, y un proceso

autocrático de toma de decisiones de

parte de la gerencia (Cuadro 2).

3.4. Las estrategias de cambio

En su modelo, Dunphy y Stace

(1992, 2002) construyen una matriz

para clasificar los enfoques organizacio-

nales del cambio, mediante la combina-

ción de los estilos de liderazgo y la esca-

la de cambio; resultando cuatro estra-

tegias que explican, de forma individual,

la forma particular que tiene cada orga-

nización de manejar el cambio:

1. Evolución participativa: un ajuste

incremental alcanzado mediante

un estilo colaborador.

2. Transformación carismática: cam-

bio discontinuo a gran escala, logra-

do mediante un estilo colaborador.

3. Evolución forzada: un ajuste incre-

mental alcanzado mediante la fuer-

za coercitiva.

4. Transformación dictatorial: cambio

discontinuo a gran escala, logrado

mediante un estilo coercitivo.

En criterio de Dunphy y Stace

(1992, 2002), la selección del tipo apro-

piado de estrategia de cambio depende

completamente del análisis estratégico

de la situación que hace la organización

y describen la situación ocurrida en la

misma durante la gestión del cambio.

4. Metodología

En este estudio, se empleó la inves-

tigación de tipo descriptiva, de campo y

correlacional. En cuanto a la población,
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CUADRO 1

La escala de cambio
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����3� �!�������� �� �� ��#��� ��+����!������4��#������� �� �� �������� �+�	��2

5 %�������	�$� �� +�����	�� !6���� " +��	���!������

5 ����	�$� �� ������� �� �+�	������ " !�	���!� �� ����	� 7�� +��!���� ��	��!�����
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5 ��������� ��� +������� �+�	���!���� �� �� 	��	�������� � ��� ����������

5 .�!���� ��� 	�!+��!�� ����#����� " ���+�� �� �� !��$� �� �� ������3�	�$� " �� �� �8	��

���	�� �� � +��+�� ��+����!�����

5 *�����!����� �� �� 	������3� �� �� ���!�� 	����	�� " !��� �	�+�����

5 �	����	�!����� �� �� ���� ���,��	��� �	�� � ���������� " +����� ��	���� � " ��
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estuvo constituida por 88 medios de co-

municación social en Venezuela que tie-

nen Portales o Páginas WEB activas;

donde se envió un cuestionario a igual

número de gerentes, para lo cual se di-

señó una Página WEB, y se emplearon el

correo electrónico y el telefax.

La tasa de retorno fue de 25 cues-

tionarios válidamente respondidos, que

constituyen la muestra de este estudio.

Tal resultado es considerado válido

para los fines de esta investigación, de

acuerdo al criterio de Neumann (1997),

quien indica que en el caso de los envíos

electrónicos o por correspondencia, di-

cha tasa se considera como aceptable si

su rango oscila entre el 10% y el 50%,

y, en este caso, es de 28,40% (25 cues-

tionarios respondidos de 88 enviados).

Para correlacionar las variables en

estudio (estilos de liderazgo y escala de

cambio), siguiendo el modelo de

Dunphy y Stace que permite obtener

las estrategias de cambio, fue necesario

primero efectuar un tratamiento esta-

dístico de los datos mediante el análisis

factorial y de sus componentes princi-

pales (varianza total, varianza común, y

la matriz de componentes rotados) y

análisis de correlación de Pearson.

5. Resultados, conclusiones y

recomendaciones

Con respecto a los datos de infor-

mación general obtenidos en el presen-

te estudio, estos indican que la mayor

parte de los gerentes de los medios de

comunicación social venezolanos que

tienen Portales o Páginas WEB activas y

que integran la muestra de esta investi-

gación, son jóvenes entre 20 y 40 años

(72%), del sexo masculino (82%), con

un nivel de educación superior o uni-

versitaria (76%), ocupando cargos ge-

renciales o directivos (80%) en este

tipo de organizaciones, y con menos de

5 años en el cargo ocupado (72%).

Se identificaron los estilos de lide-

razgo de cambio utilizados por los ge-

rentes de los medios de comunicación

social en Venezuela, al incorporar las

Tecnologías de la Información en la im-

plantación de sus Portales o Páginas

WEB. En orden decreciente, los estilos

de liderazgo de cambio detectados de

forma independiente fueron: consulti-

vo (3,5 de promedio), directivo (3,4 de

promedio), colaborador (3,1 de pro-

medio) y coercitivo (3 de promedio).

Además, se obtuvo que el estilo de

liderazgo de cambio que registró un

mayor promedio de forma individual

proviene de la administración tradicio-

nal de los medios de comunicación so-

cial en Venezuela (Figura 1).

Comparando los resultados obte-

nidos en Venezuela Rincón (2003) con

la investigación realizada por Cope y

Wadell (2001), en cuanto a los estilos

de liderazgo empleados por los geren-

tes del sector manufacturero en el co-

mercio electrónico, se evidencia una

similitud en cuanto al estilo de lideraz-

go de cambio individual con mayor

promedio: 3.56. La muestra consulta-

da en Australia también se caracteriza

por el tipo consultivo.

Al igual que en el caso australiano,

donde el gerente perteneciente al sector

manufacturero emplea un estilo de lide-

razgo característico de la empresa tradi-

cional para gerenciar el comercio elec-

trónico; en el caso venezolano, el mana-
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ger de los mass media utiliza un estilo

proveniente de la industria mediática

tradicional para gerenciar el cambio pro-

ducido por la adopción de las Tecnolo-

gías de la Información en dicho sector.

Este hallazgo contradice lo plantea-

do por Tapscott (1997), quien señala

que en el negocio de los medios de co-

municación social, un requisito para el

éxito sería la sustitución del estilo tradi-

cional de administración autocrática

por un estilo de liderazgo visionario, ca-

racterístico del Tercer Milenio. Estos

resultados sugieren que en el país se es-

tarían aplicando estilos de liderazgo ina-

decuados para la transición.

Se determinó asimismo la escala de

cambio presente en la gerencia de los

medios de comunicación social venezo-

lanos, al adoptar las Tecnologías de la

Información en la colocación de sus

Portales o Páginas WEB. En orden de-

creciente, las escalas de cambio detec-

tadas de forma independiente fueron:

Afinación (3,6 de promedio), Ajuste In-

cremental (3,5 de promedio), Transfor-

mación Modular (3,2) y Transforma-

ción Corporativa (2,9).

De acuerdo a estos resultados (Fi-

gura 2) se observa, que en la actualidad,

se está generando una transición orga-

nizacional en los medios de comunica-

ción social tradicionales debido a la pre-

sencia de las Tecnologías de la Informa-

ción (como la Internet, la televisión por

cable y la digital, entre otras), y las ten-

dencias actuales del mercado, para lo

cual se han empleado además una serie

de estrategias que serán analizadas pos-

teriormente. Esta transición se produce

de forma paulatina, mediante el ajuste

de todos los componentes ante el cam-

bio tecnológico.

Asimismo, se establecen las rela-

ciones existentes entre los estilos de li-

derazgo y la escala de cambio emplea-

dos por los gerentes de los medios de

comunicación social en Venezuela, con-

ducentes a la fijación de las estrategias

de cambio en estas organizaciones al in-

corporar las Tecnologías de la Informa-

ción en la instalación de sus Portales o

Páginas WEB.
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Utilizando la técnica del análisis de

Factores, se puede observar (Cuadro 3)

que los factores de las variables que

concentran un 42,5% de la varianza de

los datos y por lo tanto el estilo de lide-

razgo coercitivo y la escala de cambio

ajuste incremental son los que mues-

tran una mayor relación, esto se corro-

bora por cuanto la mayor correlación

(0.876) se obtiene entre el estilo de li-

derazgo coercitivo y la escala de cambio

ajuste incremental (Cuadro 4). Se con-

cluye entonces que, en dicha transición,

la estrategia de cambio utilizada es la

evolución forzada, resultante de la co-

rrelación entre el estilo de liderazgo

coercitivo y la escala de cambio ajuste

incremental, según el modelo de

Dunphy y Stace (1992, 2002). Es decir,

ante la adopción de las Tecnologías de la

Información, los gerentes de los medios

de comunicación social venezolanos

implementaron los cambios mediante la

fuerza coercitiva (estilo de liderazgo

coercitivo) y un ajuste incremental (es-

cala de cambio).

De acuerdo a Dunphy y Stace

(1992, 2002), esta estrategia se emplea

cuando la organización se está ajustan-

do al cambio y requiere retoques leves;

o está disociada al proceso de cambio, y

tiene tiempo y grupos de intereses cla-

ves opuestos al mismo. Según estos au-

tores, la selección del tipo apropiado de

estrategia de cambio depende comple-

tamente del análisis estratégico de la si-

tuación que hace la organización. En el

caso de la investigación realizada por

Cope y Wadell (2001), la estrategia de

cambio empleada fue la evolución parti-

cipativa; es decir, los gerentes introdu-

jeron los cambios en la organización

con la participación de los empleados, a

diferencia del caso venezolano, donde

el cambio se introdujo paulatinamente

mediante la fuerza (estilo coercitivo)

Rincón (2003).

Tal situación demanda de los ge-

rentes venezolanos la conducción del

negocio comunicacional mediante la in-

troducción de paradigmas del Tercer

Milenio, pues las organizaciones basa-
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das en la información necesitan promo-

ver la creatividad que genere el conoci-

miento útil para enfrentar el proceso de

cambio (Grimshaw y Cairns, 2000). Esa

creatividad involucra el aprendizaje de

los líderes ante las transformaciones ra-

dicales producto de la introducción de

las TI, lo que requiere la generación de

un clima de confianza, donde la influen-

cia determinante provenga del estilo de

liderazgo a emplear.

Esta situación se constituye en un

reto para el gerente venezolano en el si-

glo XXI, pues como indica Forster

(2000), la adaptación de los gerentes de

la “segunda ola” a este nuevo entorno

representa una serie de dificultades

para los mismos por la rapidez en que

se producen los cambios; ya que las vie-

jas respuestas y procedimientos se

muestran insuficientes, pues no respon-

den a los nuevos problemas que se es-

tán gestando (Pulley y Sessa, 2001), ni a

la velocidad en que estos ocurren.

Como lo habían afirmado Dunphy

y Stace (1992, 2002), la introducción de

las TI en las organizaciones tradiciona-

les supondría un énfasis en la gestión del
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cambio tecnológico, aunque muchas de

ellas refuercen los viejos principios bu-

rocráticos tradicionales, como la cen-

tralización de la autoridad y la jerarquía

organizacional, tal como se evidenció

en el presente estudio.

Finalmente, deben desarrollarse es-

trategias para la transición efectiva de las

organizaciones, identificando aquellas

que enfaticen las habilidades y capacida-

des del recurso humano, con el propósi-

to de crear un futuro viable para las na-

ciones. Para Dunphy y Stace (1992,

2002), el reto de los sectores público y

privado es crear políticas sociales y eco-

nómicas nacionales, estructuras corpo-

rativas y habilidades en la fuerza laboral

que faciliten una rápida adaptación de los

sistemas económicos a las demandas

cambiantes de la globalización.

En el caso de los investigadores ve-

nezolanos, el reto es generar una fuente

de conocimiento y herramientas teóri-

co-práctico-metodológicas capaces de

generar respuestas e interrogantes en

función de las situaciones gerenciales

que se producen dentro de una cultura

organizacional, una realidad social, polí-

tica y económica muy particular.

Este planteamiento se ejemplariza

con lo específicamente planteado por

Andrade y Campo-Redondo (1998): El

recurso humano especializado en infor-

mática debe instalar el software a la me-

dida de las necesidades de la organiza-

ción y con la velocidad (escala de cam-

bio que se requiera); y no a la inversa, la

organización se adapta al mercado y a

los vaivenes de las TI. De esta forma, el

software (tecnología) no marcará la di-

reccionalidad del negocio, afectando la

productividad al influenciar negativa-

mente a los trabajadores.

De los resultados obtenidos en

este estudio, se recomienda a los líde-

res de las organizaciones del siglo XXI,

promover, propiciar, estimular y estar

preparados ante el cambio, adaptándo-

se a los nuevos tiempos, especialmente

si se considera que el líder conduce al

equipo al logro de los objetivos organi-

zacionales, en función de la visión y mi-

sión. Para ello, debe reconocer las debi-

lidades y amenazas que rodeen a la or-

ganización, minimizándolas y convir-

tiéndolas en fortalezas y oportunidades

que puedan ser aprovechadas en fun-

ción del crecimiento organizacional.

En dicho sentido, los estilos de lide-

razgo transformacionales son las for-

mas más apropiadas para enfrentar la

transición en este tipo de organizacio-

nes, incluso en el caso de los medios de

comunicación social venezolanos:

Quienes gerencien las empresas tradi-

cionales y organizaciones virtuales en el

contexto de una sociedad del conoci-

miento, deben aprovechar las capacida-

des, habilidades y talento de su recurso

humano, promoviendo el adiestra-

miento en el manejo de las Tecnologías

de la Información, así como en los nue-

vos paradigmas gerenciales que están

transformando las organizaciones, en

una época de transición y cambios.

En especial, los gerentes venezola-

nos deben adaptarse y adecuarse al des-

pliegue de estilos gerenciales y de lide-

razgo que consideren la presencia de

los cambios dentro de la organización;

por lo cual deben actualizar sus conoci-

mientos teóricos sobre las nuevas co-

rrientes de pensamiento en dichas dis-
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ciplinas, en repuesta a los retos que re-

presentan la presencia de las Tecnolo-

gías de la Información en una organiza-

ción, y la transición de un negocio tradi-

cional a uno virtual.

En el caso de los medios de comu-

nicación social que emplean las Tecno-

logías de la Información, específicamen-

te para la implantación de Portales o pá-

ginas WEB, se recomienda utilizar esti-

los de liderazgo adecuados al manejo de

negocios virtuales. Por el contrario, no

deben utilizarse estilos procedentes del

manejo tradicional de este tipo de ne-

gocios por considerarse inapropiados al

incidir negativamente sobre la produc-

tividad, motivación y el clima laboral de

las organizaciones virtuales, tal como lo

demuestran investigaciones preceden-

tes sobre el tema y el presente estudio.
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