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DETERMINANTES DEL EXITO GERENCIAL

FERNANDOTORO ALVAREZ*

Centro de Investigación e Interventoría
en Comportamiento Organizacional, Medellin, Colombia

ABSTRACT

The aim ofthis research work was to identify the personal conditions that determined
successful careers in 120 managers of the financial sector. The frame of reference was
Lawler( 1973) concept of work performance, that states that this performance is determined
and regulated by knowledge, skills and motivation for work, Three objective indicators
of success were postulated in this research project: Colocation (volurne of credits),
captation (amount of money obtained from the community), and profitability (proportion
between utility andexpenses). As independent variables we measured specific knowledge
for the job, relevant intellectual skills, motivational factors and personality factors.
Managers in the top 20% of scores were compared with managers in the lower 20% of
scores. Analysis of variance and multiple regression analysis were performed. Results
indicated that high level of institutional knowledge, 10w power motivation, interest in
promotion, entrepreneur spirit and tension, explained 26% of manager' s success.

Key words: Success, management, achievement motivation, financial sector,
intellectua! skills.

RESUMEN

Este estudio se realizó con el propósito de identificar diversas condiciones
personales determinantes del éxito de 120 gerentes de sucursales de una organi-
zación del sector financiero. Se partió del concepto de Lawler ID acerca de que

* Dirección: Fernando Toro Alvarez, CINCEL, Apartado 65021, Medellín, Colombia.
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el desempeño laboral se encuentra determinado y regulado por los conocimien-
tos, las habilidades y la motivación para el trabajo. Se formularon tres indicadores
objetivos de éxito: colocación, captación y rentabilidad de la oficina. Como
variables independientes se midieron los conocimientos específicos para el
cargo, habilidades intelectuales relevantes, factores motivacionales y factores de
personalidad. Se realizaron análisis de varianza, de significación de diferencias
y de regresión múltiple. Los resultados mostraron que los conocimientos
institucionales, una motivación de poder algo más baja, el interés por la
promoción, parmia ymucha tensión érgica explicaban el 26% del éxito gerencial.

Palabras clave: Exito, gerencial, motivación de logro, sector financiero,
habilidades intelectuales.

INTRODUCCION

La presente investigación se llevó a cabo con el objeto de identificar diversas
condiciones personales determinantes del éxito de gerentes de oficinas de una
organización financiera colombiana.

El modelo teórico asumido supone que el desempeño exitoso está regulado
y determinado, desde el punto de vista del sujeto, por sus conocimientos
específicos del trabajo, por sus habilidades intelectuales y motoras relevantes
para la tarea, por sus condiciones motivacionales y por diversos factores de su
personalidad. Esta conceptualización de las causas del desempeño se fundamen-
ta en la propuesta conceptual de Lawler ID (1973) quien afirma que el desempeño
laboral es una función del conocimiento, la habilidad y la motivación. Cada uno
de estos determinantes interactúa con los demás y entre todos regulan y
determinan las actuaciones laborales.

En su publicación sobre el desempeño laboral, este autor (Toro, 1992b)
propone una manera de ver el desempeño basada en los conceptos de Lawler y
de Ajzen y Fishbein (1980). En esta nueva conceptualización se asume que los
conocimientos (C), las habilidades (H) y la motivación (M) son agentes causales,
determinantes directos del desempeño. Estos a su vez son influenciados y
especificados por condiciones que los afectan a ellos pero que no tienen una
influencia directa sobre el desempeño mismo. Son las condiciones sociales,
culturales y demográficas, las condiciones del puesto de trabajo y de la organi-
zación y las características de personalidad (Toro y Cabrera, 1985).

Tomando elementos de Ajzen y Fishbein y de nuestra propia elaboración
propusimos una definición del desempeño laboral en Jos siguientes términos: "El
desempeño es una acción (o conjunto de acciones) de una persona, dirigida a
la obtención de un resultado específico (o conjunto de resultados), que tiene
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lugar en un momento particulary está condicionada por un conjunto defactores
que conforman su contexto" (Toro, 1993. p. 30). Desde el punto de vista
gerencial, se analiza y evalúa el desempeño haciendo uso del término eficiencia,
que se refiere a la ejecución de las tareas asignadas, de manera tal que se
satisfagan criterios de calidad, cantidad, costo y oportunidad (Toro, 1992). Se
utiliza también el término efectividad para hacer referencia al grado de aproxi-
mación de un empleado a los objetivos previstos. La productividad personal se
estima dividiendo la efectividad por la eficiencia (Bain, 1982).

De acuerdo con lo anterior, los (e), (H) Y (M) determinan la actuación
laboral y ésta determina parcialmente los resultados del trabajo. Se presume una
determinación parcial de estas variables sobre los resultados por cuanto existen
otras condiciones como la tecnología, la calidad de las comunicaciones o la
gestión gerencial que también inciden en la productividad. De este modo, las
variables psicológicas explicarían una porción desconocida de la variabilidad de
la productividad de una persona y de su efectividad.

En esta investigación se definieron como criterios de éxito los resultados
obtenidos por los gerentes en relación con tres indicadores de gestión gerencial
que fueron Colocación, que se refiere al volumen de créditos ubicados en la
comunidad, Captación, que se refiere a la cantidad de dinero obtenido de la
comunidad por concepto de venta de los servicios bancarios y, finalmente,
Rentabilidad, indicador calculado estableciendo una proporción entre las utili-
dades generadas por la oficina y los gastos en que incurrió para producirlas. Estos
tres indicadores se refieren a la efectividad del gerente bancario y, por consi-
guiente, describen parcialmente su productividad.

Esta investigación buscó obtener evidencias que permitieran validar el
modelo explicativo descrito y además identificar condiciones personales que
fueran responsables del éxito gerencial, medido a través de los indicadores
referidos. El estudio fue de carácter exploratorio en cuanto que buscaba identi-
ficar variables psicológicas determinantes de la efectividad gerencial.

METODOLOGIA

Este es un estudio de carácter exploratorio ex post facto. Se llevó a cabo con
la totalidad de los gerentes de sucursales de una entidad financiera de nivel
nacional.

Muestra

Los 120 mandos estudiados se encontraban ubicados en diferentes regiones
del país, contaban con diferentes tipos de experiencia previa, diferente antigüe-
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dad en la empresa y diferente nivel educativo. Incluyó la muestra 44 hombres
(34%) Y84 mujeres (66%).

Variables Independientes e Instrumentos

Se definieron como variables independientes:

• Conocimientos específicos. Evaluados mediante una prueba con 75 ítemes
de escogencia múltiple, con cinco opciones de respuesta, diseñada para el
propósito. Se evaluaron los conocimientos en los siguientes niveles: 1) conoci-
mientos técnicos, 2) conocimientos institucionales acerca de la empresa y, 3)
puntaje total de conocimientos.

• Habilidades intelectuales. En análisis previos se llegó a la conclusión de
que el cargo demandaba principalmente las siguientes habilidades intelectuales,
evaluadas en términos de la teoría de la Estructura de la Inteligencia Humana
(Guilford, 1967).

-Reconocimiento de Implicaciones Simbólicas - RIS.
-Reconocimiento de Implicaciones Conductuales - RIC.
-Producción Convergente de Sistemas Semánticos - CCL.
-Producción Convergente de Sistemas Conductuales - CSe.
-Producción Divergente de Sistemas Conductuales - OSe.
-Producción Divergente de Implicaciones Conductuales - DIC.
-Evaluación de Implicaciones Conductuales - EIC.

Ninguna de estas habilidades pudo evaluarse psicométricamente por ausen-
cia de instrumentos debidamente validados disponibles en el medio.
Sustitutivamente, se utilizaron los tests B.V.17. de Comprensión Verbal
(Bonnardel, 1974) y el test APT, numérico (Bennett et al., 1985).

• Motivación. Esta variable se examinó mediante el test CMT, (Toro, 1992)
con 75 ítemes, instrumento psicométrico que evalúa las siguientes 15 variables
motivacionales: Logro, Poder, Afiliación, Auto-realización, Reconocimiento,
Dedicación a la Tarea, Aceptación de la Autoridad, Aceptación de Normas y
Valores, Requisición, Expectación, Supervisión, Grupo de Trabajo, Contenido
del Trabajo, Salario y Promoción.

• Se examinaron 16 variables de personalidad mediante el test 16PF de Cattell
(1994).
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Variables Dependientes

Se adoptaron como variables dependientes, indicadores sobre::

• Tasa de Colocación de recursos financieros en el mercado.

• Tasa de Captación de dineros por la venta de servicios financieros.

• Tasa de Rentabilidad en la que se integran utilidades y costos de producción.

El estudio buscó examinar en qué medida las variables dependientes eran
explicadas por las variables independientes. Para tal efecto, se llevaron a cabo
análisis de varianza, tests de significación de diferencias y análisis de regresión
múltiple.

RESULTADOS

Se analizó por separado el comportamiento de cada una de las cuatro
categorías de variables independientes, en relación con las variables dependien-
tes. Este análisis consistió en el examen de la correlación entre las respectivas
variables. Se establecieron dos grupos de gerentes, en función de los puntajes
obtenidos en cada uno de los indicadores de efecti vidad o en la m:ezcla de los tres
indicadores. Los grupos se conformaron ordenando del menor al mayor valor los
indicadores y extractando, para el análisis, el 20% de los gerentes con puntajes
más altos yel 20% con puntajes más bajos. Este 20% incluyó 26 casos en cada
extremo. Por último,se llevó a cabo un análisis de regresión para detectar la
posibilidad y el grado de influencia de la variable independiente sobre la
dependiente.

TABLA 1

Correlación entre conocimientos e indicadores de efectividad

CONOCIMIENTOS COLOCACION CAPT ACION RENTABILIDAD

Técnicos

Organizacionales

Total

.23

.26

.21

Como puede apreciarse, los conocimientos sólo alcanzan correlaciones
bajas significativas (1%) en relación con la variable rentabilidad.
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TABLA 2

Diferencias de promedios en conocimientos técnicos entre los gerentes
con puntajes más altos y más bajos en rentabilidad

PUNTAJES

MAS BAJOS

PUNTAJES

MAS ALTOS VALORF. SIGNIFICACION

7.12 10.52 8.48 .000

En este caso, los datos revelaron que solamente en esta variable se diferen-
ciaron significativamente, en conocimientos, los gerentes con puntajes más
bajos y más altos en los indicadores de efectividad.

En cuanto a captación y colocación no hubo diferencia significativa alguna
tanto en los conocimientos técnicos como en los organizacionales ni en el puntaje
total. Se hace evidente que los gerentes que obtienen una más alta rentabilidad
también aventajan en los conocimientos organizacionales a los gerentes del
grupo de comparación.

El análisis de regresión mostró, como se verá más adelante, que los
conocimientos organizacionales efectivamente determinan, de modo parcial la
rentabilidad, pero no aisladamente sino en interacción con otras variables de
motivación yde personalidad.

En relación con las habilidades se llevaron a cabo los mismos análisis
referidos para los conocimientos. Se observó que no se correlacionaban
significativamente con las variables dependientes, tampoco fueron diferentes
entre los gerentes con más altos y más bajos puntajes en ellas y no figuraron en
el análisis de regresión. Consideramos que este resultado, contrario a lo previsto
por el modelo teórico, puede explicarse haciendo referencia al hecho de que las
aptitudes evaluadas en el grupo gerencial no correspondieron rigurosamente a
las aptitudes identificadas mediante análisis previos. Por esta razón se utilizaron
medidas alternativas de la aptitud mediante una prueba verbal y otra numérica,
tal como se explicó atrás. Los datos ponen en evidencia que el razonamiento
verbal y numérico no son aptitudes intelectuales con potencial para influenciar
la efectividad gerencial. Por lo tanto deberán evaluarse aquellas habilidades que
fueron identificadas en los análisis previos.

En cuanto a la motivación se encontraron resultados de interés que se relatan
a continuación. Solamente unas pocas variables motivacionales correlacionaron
significativamente con los indicadores de efectividad gerencial.
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TABLA 3

Correlación entre variables de motivación e índices de efectividad gerencial

VARIABLES
MOTlV AClONALES COLOCACION CAPTACION RENTABILIDAD

Logro
Poder
Aceptación Normas y Valores
Requisición
Promoción
Grupo de Trabajo

.21
-.30

-.20
.21

.23
-.21

Según puede observarse, solamente seis de las 15 variables de motivación
correlacionan significativamente con los indicadores de efectividad gerencial.
Las correlaciones son bajas y negativas en el caso de poder, de aceptación de
normas y valores y de grupo de trabajo. Los datos muestran que la rentabilidad
covaría muy modestamente con la motivación al logro y con el interés por la
promoción. Igual ocurre entre requisición y captación. Por el contrario, las
personas con más alta rentabilidad en sus oficinas presentan una cierta tendencia
a puntuar más bajo en interés de poder. Las personas con más. alta captación
tienden a puntuar más bajo en aceptación de normas y valores.

Estos datos muestran que las personas con más alta motivación al logro e
interés por la promoción tenderían a alcanzar más altos niveles de rentabilidad
gracias a que estos motivadores las hacen proactivas, deseosas de éxito y bien
dispuestas a esforzarse para alcanzarlo. De igual modo ocurre con las personas
requisitivas cuya condición motivacional las hace más controladas internamente
y deseosas de sacar partido de las situaciones de negocio, lo que posiblemente
las hace más exitosas en la captación de recursos económicos. La relación entre
motivación de poder y rentabilidad aparece negativa, lo que estaría insinuando
que las personas con más alta motivación de poder alcanzan niveles más bajos
de rentabilidad que quienes están menos motivados por el poder. Esto puede
deberse a que sus esquemas de influencia y de control, en las relaciones con
empleados y con clientes, reducen su interés y sus esfuerzos orientados a los
resultados económicos de la oficina. También llama la atención la correlación
negativa entre aceptación de normas y valores y el nivel de captación. Nos parece
que una puntuación más baja en la variable motivacional significa mayor
independencia de criterio y una adhesión menos rígida y ritualista a las pautas'
normativas, lo que haría a la persona más creativa y recursiva para idear
mecanismos de venta y de oferta de los servicios a su cargo.

Cuando se compararon los grupos de gerentes con indicadores de efectivi-
dad más altos y más bajos, en relación con cada una de las variables de
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motivación, se encontró que no había diferencias significativas en ninguna de las
variables, lo que nos lleva a concluir que desde el punto de vista motivacional son
equivalentes los gerentes de más alto y de más bajo rendimiento. Sin embargo,
cabe aclarar que todos los gerentes incluidos en la muestra conservan sus cargos
gracias a que su rendimiento se mantiene dentro de límites deseados por la
empresa. En realidad no hay una muestra de gerentes que fracasen sino, más bien,
de gerentes más o menos exitosos. Esto explicaría su similitud motivacional.

El análisis de regresión mostró que una baja aceptación de normas y valores
puede explicar cerca del 4% de la varianza total en captación (R2 = 0.04 con un
nivel de significación del 5%). Por su parte, la variable motivacional requisición
apareció también explicando significativamente un 4% (R2 = 0.046) de la
variabilidad de captación. Significa ésto que el rendimiento en captación de
recursos económicos está influenciado, de manera poco intensa pero efectiva,
por una menos intensa aceptación de normas y valores y una más alta
Requisición de parte de los gerentes.

Por otra parte, una menos intensa motivación de poder explica, en asocio con
otras variables de conocimiento y de personalidad una proporción muy signifi-
cativa de la variabilidad en rentabilidad.

Los datos precedentes hacen evidente que existen condiciones motivacionales
muy bien definidas que determinan en alguna proporción la efectividad de los
gerentes en relación con la captación y la rentabilidad.

Se examinaron de igual modo las variables de personalidad evaluadas por
el test de personalidad 16 PF de Cattell, encontrándose los siguientes resultados
de interés.

TABLA 4

Correlación entre variables de personalidad e indicadores de efectividad

VARIABLES DE
PERSONALIDAD COLOCACION CAPTACION RENTABILIDAD

H.Pannia
Q'. Mucha Tensión
Ergica

.18

.24

Según se observa en la tabla, solamente dos variables de personalidad
correlacionan con los indicadores de efectividad gerencial y las correlaciones
son bastante bajas aunque significativas. Los datos muestran que hay una
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relación directa entre espontaneidad y cierta tensionabilidad y niveles altos de
rentabilidad.

Las tablas precedentes muestran un puntaje significativamente más alto en
dominancia en los gerentes que logran una más alta captación. Por su parte, los
gerentes más emprendedores obtienen también puntajes más altos en rentabili-
dad. La dominancia asociada con la captación describe a personas seguras de sí
mismas, independientes y auto-reguladas, pero no necesariamente orientadas al
ejercicio del poder, variable que correlacionó negativamente con los indicadores
de efectividad. Se trata, entonces, de dos variables con sentido e implicaciones
psicológicas diferentes.

TABLA 5

Diferencias en variables de personalidad entre/os gerentes conpuntajes
más bajos y más altos en los indicadores de efectividad

CAPTACION

VARIABLE DE PUNTAJES PUNTAJES

PERSONALIDAD BAJOS ALTOS VALORF.

E. Dominancia 5.69 6.77 2..37

RENTABILIDAD

VARIABLE DE PUNTAlES PUNTAJES

PERSONALIDAD BAJOS ALTOS VALORF.

H.Parrnia 6.80 7.60 3.03

SIGNIFICACION

.052

SIGNIFICACION

.011

El análisis de regresión mostró que la variable Parmia (persona emprende-
dora) y Q4mucha Tensión Ergica (tensión, sobreexcitación) explican, en asocio
con otras, una proporción importante de la variabilidad en rentabilidad.

Estos datos insinúan que algunas de las variables de personalidad tienen una
influencia importante en la determinación de los niveles de-efectividad gerencial.

El análisis de regresión múltiple mostró que un grupo reducido de variables
explica el 26% (R2= 0.264, significativo al 5%)de la variabilidad en rentabilidad.
Ninguna de esas variables tiene un efecto significativo sobre la rentabilidad, pero
su interacción es responsable de la variabilidad reportada, lo que evidencia que
los conocimientos, la motivación y la personalidad determinan algo más del 25%
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de la efectividad del gerente, juzgada a través del criterio de rentabilidad. Las
variables que ésto explican son:

• Conocimientos institucionales,
• Tendencia a baja motivación de poder,
• Interés por la promoción,
• Parmia (emprendedor),
• Mucha tensión érgica (tensión).

Por su parte, la captación es explicada en una baja proporción (4%) por la
variable motivacional requisición y en la misma medida es explicada por una
orientación a puntuar bajo en aceptación de normas y valores.

CONCLUSIONES

Resulta evidente, tal como lo propone el modelo, que los conocimientos, la
motivación y la personalidad determinan el desempeño y la efectividad del
gerente, particularmente en lo relacionado con el criterio de rentabilidad.

Las variables psicológicas que mejor explican el éxito en términos de
rentabilidad son: el conocimiento institucional, el interés por la promoción, un
modo de ser emprendedor y ciertos niveles de tensión energética, además de una
orientación relativamente baja hacia las acciones de poder.

La habilidad, que no apareció evidente en los análisis, debe medirse con
instrumentos más específicos y apropiados dado que las pruebas generales
utilizadas no permiten discriminar entre los mandos los aspectos peculiares y
específicos de la habilidad asociada a su gestión.

Encontramos evidencias importantes de que el modelo explicativo del
desempeño funciona, lo cual permite desarrollar estrategias de actuación válidas
que puedan tener efectos visibles en la eficiencia, la efectividad y la productivi-
dad de las personas en el trabajo.

RECOMENDACIONES

Como consecuencia de los análisis precedentes se sugieren algunas acciones
que mejoren nuestro saber al respecto:

Primero, repetir con otros grupos de empleados el análisis aquí realizado.

Segundo, medir las habilidades con instrumentos apropiados y con la
seguridad de identificar las que son relevantes para un desempeño dado.
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Tercero, examinar si las variables de personalidad determinan directamente
el desempeño, o lo hacen indirectamente incidiendo sobre (C), (H) Y (M).
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