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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen. 

El presente trabajo tiene como propósito central, conocer en qué medida las 

experiencias de empleado negativas, de los trabajadores en relación de dependencia 

habitantes de la ciudad de Puerto Madryn, influyen en la intención de emprender su propio 

negocio. 

Como objetivo secundario, se planteó indagar acerca de la probabilidad de que las 

experiencias de empleado negativas, impulsen a futuro la creación de empresas 

humanizadas; procurando arribar a una conceptualización clara sobre la expresión “empresa 

humanizada”. 

Para la realización de la investigación se adoptó un método mayoritariamente  

cuantitativo, con muestreo aleatorio. Se administró una encuesta anónima, dirigida a la 

población empleada en relación de dependencia (tanto del sector público como privado), de 

la ciudad de Puerto Madryn. El cuestionario incluyó 5 preguntas cerradas con opciones de 

respuestas, más 1 pregunta con escala de Likert compuesta por 2 Dimensiones y 20 

subdimensiones. Se formularon también 2 preguntas abiertas: a una parte de los 

encuestados se le formuló una pregunta y a la otra parte, otra distinta; a fin de obtener 

mayor información, sin hacer demasiado extenso el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: emprendedor, intraemprendedor, humanización, experiencia de 

empleado, marca empleadora  
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1.2 Justificación y relevancia de la temática. 

Existe evidencia acerca de los factores determinantes que motivan a las personas a 

emprender, y en este sentido, la presente investigación pretende incorporar un enfoque que 

refleje por un lado la importancia que tienen las organizaciones sobre el devenir de las 

personas, y por otro,  la posible pérdida de talento que pueden significar para las 

organizaciones, las desvinculaciones de personas con potencial emprendedor. 

1.3 Introducción. 

Cuando se habla acerca de la actividad emprendedora, se hace referencia de 

manera sintética, al proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas (Bearzi, 2012). 

En cambio, el fenómeno emprendedor en sí, abarca múltiples dimensiones que han sido 

objeto de estudio por diversos autores, atribuyéndose la primer definición del término 

“emprendedor” al economista anglo francés Richard Cantillon (1755)1. Luego, otros autores 

como Jean-Baptiste Say (1803), Joseph Alois Schumpeter (1934), Peter Drucker (1964), 

Howard Stevenson (1975), realizaron sus aportes ampliando las acepciones para dicho 

término. 

Así es que tanto el concepto de “emprendedor” como los alcances del “fenómeno 

emprendedor”, han ido evolucionando a través del tiempo, arribándose a muchas 

conclusiones importantes, sobre las cuales, en los capítulos posteriores, destacaremos y 

profundizaremos en las siguientes: 

1. Emprender implica innovar.  

2. Emprender implica asumir riesgos asociados a la incertidumbre. 

3. El emprendimiento es considerado un factor de desarrollo y crecimiento económico 

 para las sociedades. (Pérez, Font, Ortíz, 2016; Serrano Bedía, Pérez Pérez & Palma 

 Ruiz, 2016). 

4. El enfoque tradicional, establece dos categorías diferenciadas: emprendimientos por 

 Necesidad y emprendimientos por Oportunidad. 

5. De la figura del Emprendedor se desprende otra que ha cobrado relevancia: el 

 Intraemprendedor2. 

Dado que la presente investigación busca determinar, en primera instancia, en qué medida 

las “malas experiencias de empleado” producto de la falta de “humanización” en las 

                                                             
1  (…) «agente que compra medios de producción a ciertos precios, los transforma y combina en forma 
ordenada, para obtiene de allí un nuevo producto». (Rivera Kempis, 2011) 
2
 En idioma inglés “Intrapreneur”, es un término “que describe al trabajador que dentro de una empresa tiene 

comportamientos emprendedores o crea incluso su propia empresa”. (Santos Ortega & Muñoz Rodríguez, 
2018) 
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empresas, influyen o no, sobre la “intención emprendedora”; por ende, también se pretende 

desarrollar tales conceptos y estudiar su posible vinculación. 

1.4 Planteo del Problema. 

Desde comienzos de la década de 1990, atraer y fidelizar talento, se convirtió en una 

de las principales preocupaciones de las empresas, a tal punto que en 1997, en McKinsey & 

Company, utilizaron la expresión de “guerra por el talento”, y dicha expresión quedó 

consagrada para hacer referencia al fenómeno que venía ocurriendo años atrás. 

Si bien desde aquel tiempo las empresas a nivel mundial han logrado significativos 

avances en materia de gestión de talento, lo cierto es que desde el año 2014 en Argentina, 

se observa un fuerte crecimiento de la Tasa de Actividad Emprendedora, posicionándose el 

país entre las 20 naciones más emprendedoras (Cohen Arazi, Alonso, 2016). Esto podría 

significar, entre otras cuestiones, que cada vez sean más las personas que deciden dejar de 

ser empleados para convertirse en autoempleados3.  

Resulta interesante preguntarse qué sucede finalmente con aquellos empleados con 

potencial emprendedor, que no encuentran en la organización el contexto favorable para 

generar aportes de valor a la estrategia empresarial: ¿serán casos frustrados de 

intraemprendedores? ¿Se sentirán comprometidos con la organización? ¿Tardarán más o 

menos en abandonarla? 

Este planteo busca poner énfasis en la importancia que puede tener para el 

desarrollo y crecimiento organizacional, la implementación de estrategias que acompañen 

los impulsos de los empleados con actitud empresarial.  

1.5 Interrogantes:  

1. En qué medida un emprendedor, ¿lo es por vocación, o influenciado por malas 

 experiencias de empleado? 

2. Las personas que no se sienten a gusto en su trabajo, ¿tienen en su mayoría un 

 deseo latente de emprender? 

3. Las malas experiencias de empleado, ¿impulsarán a futuro la creación de empresas 

 humanizadas? 

4. ¿Qué se entiende por empresa humanizada?  

                                                             
3
 Tanto el término “autoempleado” como “autoempleo”, no existen actualmente en el diccionario de la Real 

Academia Española, no obstante, se utiliza la palabra autoempleado para hacer referencia a la situación laboral 
en la cual una persona dispone de los medios y recursos para crear un puesto laboral para sí misma. 
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5. ¿La inclinación al liderazgo humanista, está influenciada por una cuestión 

 generacional? 

6.  Las personas que ocupan cargos jerárquicos, ¿apuestan por la empresa 

 humanizada? 

 

1.6  Objetivos de la investigación. 

Objetivo general:  

Conocer en qué medida la ausencia de prácticas humanizantes en las empresas, 

incide sobre el deseo de las personas acerca de emprender su propio negocio.  

 

Objetivos específicos: 

-  Establecer un ranking de los aspectos que influyen en la intención emprendedora, 

observando cuál es el posicionamiento en dicho ranking, de los factores asociados a 

prácticas no humanizantes en las empresas. 

-  Conocer la proporción de influencia en la motivación emprendedora, tanto de 

factores no humanizantes como de factores vocacionales del emprendedor. 

-  Medir la tendencia a la creación de empresas humanizadas a futuro. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos relevantes del fenómeno emprendedor. 

En la literatura puede observarse que ha habido cierta evolución en el enfoque con 

que se aborda al fenómeno emprendedor, de manera que se ha pasado del estudio 

centrado en la figura del emprendedor como individuo con atributos de personalidad 

particulares, a poner el foco en la importancia de analizar el conjunto proceso-individuo en el 

nacimiento de la organización; tal como sugiere J.C Leiva en su Estudio Exploratorio De La 

Motivación Emprendedora En El Itcr. (Leiva, 2004). Esto también lo explican Kantis et. al, al 

referirse a que la mirada puesta sólo en los atributos del emprendedor, fue cuestionada 

cuando se observó que dichos atributos también están presentes en otros actores sociales, 

tales como políticos o deportistas. (Kantis et al., 2004). Leiva, por su parte aclara que “el 

estudio del Espíritu Emprendedor puede abordarse con distintos enfoques. Desde una 

perspectiva de índole económica hasta una interdisciplinaria, los diferentes enfoques varían 

en cuanto a los factores sobre los cuales se analiza el fenómeno emprendedor”.4  

                                                             
4 J.C Leiva en su Estudio Exploratorio De La Motivación Emprendedora En El Itcr. (Leiva, 2004). P. 324 
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2.2 Las figuras de Emprendedor e Intraemprendedor. 

En la actualidad, existen múltiples definiciones del concepto “emprendedor” 

(entrepreneur), y algunas de ellas, hacen referencia a las características de la persona que 

emprende. Sin ánimos de limitarnos a una definición etimológica pero tampoco de ahondar 

en una caracterización, resulta suficiente definir al emprendedor como a una persona que 

inicia una empresa asumiendo riesgos (Herrera-Guerra, Montoya-Restrepo, 2013).  

Desde una perspectiva más reciente y con un uso más bien ceñido a ámbitos 

especializados de retórica empresarial, aflora el concepto de intraemprendedor 

(intrapreneur), para identificar a las personas que, trabajando dentro de una empresa, 

manifiestan comportamientos emprendedores o crean incluso su propia empresa. (Santos-

Ortega, A.; Muñoz-Rodríguez, 2008. p, 288-289). Es decir, se trata de empleados capaces 

de desplegar tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización, su talento, visión,  y 

potencial para innovar.  

Desde ya es posible aventurarse a afirmar que la presencia de intraemprendedores 

en las organizaciones, debería ser una condición benéfica para éstas. Y este punto es 

sumamente importante en esta investigación, pues entre otros aspectos, se buscó analizar 

si los empleados con intención de emprender, que manifiestan  tener una visión o idea 

innovadora para desarrollar, y que a su vez, no se sienten comprometidos con la 

organización para la cual trabajan; podrían ser un indicador de intraemprendedores cuyo 

talento no es “captado” por la organización en favor de ésta. 

En sintonía con la explicación que hacen  Kantis, Angelelli y Moori acerca del 

pensamiento de Shapero, el  anterior caso descripto, implicaría trabajadores afectados por 

“factores de desplazamiento” negativos, que los llevarían a “romper con su trayectoria de 

vida previa y a inclinarse por la carrera empresarial”. (Kantis et al., 2004. p, 22) 

 

2.3 Los riesgos asociados a la incertidumbre. 

Retomando la línea de pensamiento Schumpeteriana, la incertidumbre es 

considerada uno de los obstáculos con que debe lidiar el empresario/emprendedor, y 

aparece relacionada con la función de tomador de decisiones (Olaya, 2008. p, 243).  

Las decisiones tomadas bajo incertidumbre, son aquellas en las que no es posible 

asignar probabilidades a los eventos posibles. (Velez-Pareja, 2006). Considerando que, el 

ciclo de vida de un emprendimiento se forja a través de continuas decisiones, las cuales 

muchas de ellas probablemente deban tomarse en condiciones de incertidumbre; resulta 
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fundamental para la prosperidad del negocio, que su conductor sea capaz de tolerar altos 

niveles de incertidumbre, evitando caer fácilmente en la frustración. 

 

2.4 Emprender implica innovar.  

De los autores más relevantes, que han asociado el concepto de innovación como 

factor determinante de la actividad empresaria/emprendedora, se destaca en primer lugar el 

pensamiento de Joseph Schumpeter por su aporte de magnitud profética, de acuerdo a un 

análisis hecho por Laval & Dardot.5 

Es válido mencionar que Joseph A. Schumpeter (1883-1950), economista y 

sociólogo de origen austríaco, ha sido ampliamente considerado como el economista más 

importante del siglo veinte (Olaya, 2008. p, 239). En su teoría establece que el calificativo de 

empresario, está ligado a la condición de realizar nuevas combinaciones (innovar), por lo 

tanto, desde tal punto de vista, se es empresario siempre y cuando exista innovación. 

(Olaya, 2008. p, 242) 

Sin necesidad de realizar una distinción literal entre el concepto de empresa y 

emprendimiento, es posible estar de acuerdo en que toda empresa en marcha ha sido en 

sus comienzos un emprendimiento de menor escala; y así, lo mismo podría decirse de la 

figura del emprendedor devenido en empresario, como consecuencia de una serie 

ininterrumpida de innovaciones que hayan hecho posible el crecimiento de su organización. 

Desde esta perspectiva entonces, emprender requiere poner a prueba constantemente 

mecanismos de innovación con la expectativa de lograr un desarrollo. 

Finalmente, también es destacable el aporte de Peter F. Drucker (1909-2005) quien 

hace hincapié en la innovación como aspecto esencial en la actividad empresarial, 

afirmando que “el emprendedor va en busca del cambio, sabe actuar sobre él y explotarlo 

como una oportunidad”. (Laval & Dardot, 2013. p, 155) 

Drucker, incorpora un análisis interesante y vincula el concepto de innovación no sólo 

con la actividad productiva, sino también otorgándole el carácter de una actitud personal. “La 

innovación […] también requiere otra cosa, que ha sido la más difícil de hacer para las 

compañías existentes: abandonar lo de ayer, en vez de defenderlo.” (Drucker, 2002, p. 94). 

                                                             
5
 […] La referencia a la figura del emprendedor-innovador, tal como la trazó Schumpeter, adquirirá entonces 

una dimensión claramente apologética, convirtiéndose además en uno de los elementos de la vulgata gerencial 
(managerial). Lo que es todavía más importante, este neoschumpeterismo contribuirá a la concepción de la 
«sociedad del emprendimiento» (entrepreneurial) (Laval & Dardot 2015: 154-155). 



 

Página 7 de 67 
 

Por lo tanto, resulta difícil pensar en el desarrollo y crecimiento organizacional, sin la 

práctica sostenida de la innovación; y así, trasladar esta mirada al desarrollo social y 

económico de las naciones, puesto que el crecimiento empresarial impacta inexorablemente 

en la sociedad. Y sobre este punto, hablaremos a continuación. 

2.5 Emprendimiento: desarrollo y crecimiento económico-social. 

Entender de qué maneras la actividad emprendedora impacta positivamente en el 

desarrollo y crecimiento económico de una sociedad, favorece a remarcar la importancia de 

las políticas de fomento del emprendedorismo a nivel gubernamental. 

Para comenzar abordando la noción de desarrollo social, es relevante el concepto 

que aporta Amartya Sen: “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de 

expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”6. A esta expresión, 

Formichella y Massigoge, agregan algo no menos importante: “[…] al hablar de libertades 

fundamentales se tienen en cuenta las posibilidades de optar que tiene un individuo.”7 

Puede inferirse entonces el papel radical que desempeñan las instituciones de orden público 

y los servicios qué estas brindan, los cuales han de estar orientados a satisfacer  demandas 

vinculadas a la seguridad social, en términos de educación, vestimenta, acceso a vivienda, 

trabajo, salud y alimentación, entre otros.  

Es aquí donde aparece la idea del emprendedorismo como fuente de creación de 

empleo. En palabras textuales: «Para el GEM (Global Entrepreunership Monitor), el pago de 

cualquier tipo de retribuciones por más de tres meses a cualquier persona, incluyendo los 

dueños, es considerado el “momento del nacimiento” de un negocio»8. Dado que los frutos 

de un negocio incipiente suelen verse en el largo plazo, podría decirse que para hablar de 

un desarrollo económico y social sostenido, es tan necesario el apoyo y fomento del 

emprendedorismo por parte de los organismos estatales, como el lograr que la sociedad 

misma evidencie una cultura emprendedora.  

Asimismo, los estudios sobre el tema han logrado estimar el impacto del 

emprendedorismo en la sociedad, de acuerdo la naturaleza de los emprendimientos; 

estableciéndose una tipología que distingue entre aquellos surgidos por la necesidad, y los 

creados por la oportunidad, clasificación que a su vez responde en cada caso, a distintos 

factores determinantes de la intención emprendedora. Estos puntos se tratarán en los 

párrafos siguientes. 

                                                             
6
 Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19. 

7
 Lic. Maria Marta Formichella  & Ing. José Ignacio Massigoge – El concepto de emprendimiento y su relación 

con la educación, el empleo y el desarrollo local, Buenos Aires, 2002, p. 6. 
8Amorós, J. E., & Poblete, C. C. (2012). Aspiraciones de los emprendedores en Chile y el mundo. Chile: GEM. p, 9. 



 

Página 8 de 67 
 

2.6 La intención emprendedora. 

La intención emprendedora es un concepto que hace alusión a un estadio previo a la 

decisión de iniciar un negocio, y en consecuencia, puede entenderse simplificadamente 

como el deseo que tiene una persona de generar su propia empresa. (Herruzo-Gomez et al. 

2019)  

Vale decir a su vez, que la intención emprendedora es –en primera instancia– una 

suerte de impulso, determinado –en segunda instancia– por factores relativos a la 

motivación del individuo (Ajzen, 1991, Herruzo-Gomez et al. 2019). Y esta es una aclaración 

de cierta importancia, dado que, a simple vista, parecería válido utilizar los términos 

motivación e intención sin distinción. Sin embargo, es viable concluir en que la motivación 

del individuo determina en mayor o menor medida, su intención de emprender.  

No obstante, desestimando una discusión semántica, lo que se pretende es explicar 

que existen diversos factores –económicos y no económicos– que afectan la motivación por 

emprender (ipso facto, la intención), y las distintas teorías que se han elaborado para hacer 

referencia a la incidencia de aspectos no económicos, pueden agruparse en dos visiones 

diferenciadas (Leiva, 2004). Dichas visiones son, a saber:  

 La visión de rasgos o psicológica, la cual se enfoca en las características personales 

e innatas del emprendedor, tales como necesidad de logro, deseo de  independencia, 

pensamiento intuitivo, orientación a la acción, etc. (Gibb and Ritchie citando a Mc. Clelland, 

1982; Leiva, 2004). 

 La visión conductual o de proceso, según la cual el emprendedor se va constituyendo 

en un proceso multivariado y complejo, atravesado por aspectos contextuales. (Gartner 

1988; Shapero 1984; Gibb and Ritchie, 1982; Leiva, 2004).  

Esta segunda visión, la referida al proceso, está en sintonía con los denominados 

“factores de desplazamiento”, que plantea Shapero como una de cuatro condiciones9 que 

producen el “evento empresarial” (Shapero, 1985; Kantis et.al 2004). Dichos factores de 

desplazamiento pueden ser positivos o negativos, y los negativos, son producto de  

circunstancias que rodean la vida del individuo; Kantis, Angelelli y Moori ponen entre otros 

ejemplos: la frustración con el empleo actual. En cuanto a los factores de desplazamiento 

positivos, pueden éstos derivar de aspectos tanto extrínsecos como intrínsecos al sujeto, y 

se mencionan como ejemplo los relacionados con la identificación de una oportunidad de 

negocio, la necesidad de autorrealización, etc. En definitiva, los factores de desplazamiento 

constituyen variables de estudio, y su conjunción/combinación, de acuerdo con Kantis et al., 

                                                             
9 Las otras tres condiciones del “evento empresarial” son: la disposición a actuar del emprendedor, la 
credibilidad en el proyecto, y la disponibilidad de recursos. (Kantis et al., 2004; p 22) 
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inciden en la determinación del individuo de “romper con su trayectoria de vida previa e 

inclinarse por la carrera empresarial”10. 

2.7 Emprendimientos por Necesidad  y por Oportunidad. 

El concepto de intención emprendedora por Necesidad y por Oportunidad, surge en 

el marco del Global Entrepreunership Monitor (GEM), con el aporte de Paul D. Reynolds, 

Michael Hay, William D. Bygrave, S. Michael Camp, Erkko Autio, (2001). Dichos autores 

proponen clasificar los factores que determinan la intención emprendedora, en factores por 

necesidad (push) o factores por oportunidad (pull). Luego otros autores como Wickham 

(2001), Hisrich y Peters (2002), Nieman, Hough, y Nieuwenhuizen (2003), Baum, Locke, y 

Smith (2001), y Verheul, Thurik, Hessels, y Zwan (2016), avalan y refuerzan esta 

clasificación. (Terán-Yépez, Guerrero-Mora, 2019). Existen varias publicaciones que hacen 

referencia a este tipo de clasificación de los emprendimientos, y se expiden acerca de su 

definición. También es posible encontrar la definición de cada categoría en los informes del 

GEM.  

Los emprendimientos por oportunidad, son aquellos creados para explotar una 

oportunidad de negocio (Almodóvar, 2018), y a su vez, están relacionados con una 

tendencia a la innovación y al crecimiento (Aido Almagro et al., 2016). Se les atribuye 

también la generación de impactos económicos significativos, según la etapa de desarrollo 

de la economía del país de origen (Amorós et al., 2012). 

En esta investigación, daremos especial importancia a la categoría de 

emprendimientos por necesidad, los cuales surgen “cuando no existen alternativas de 

empleo o estas son insatisfactorias” (Reynolds et al., 2002; Benz, 2009; Devins, 2009; 

Almodóvar 2018). Esto de alguna manera significa, que los emprendimientos por necesidad, 

nacen impulsados por factores negativos que afectan la vida personal-laboral del 

emprendedor, quien de algún modo, desea superar tales dificultades. 

Podemos decir entonces, que las malas experiencias de empleado son claramente 

un factor negativo, y que, tal como se plantea en la hipótesis principal de este trabajo, 

podrían tener influencia en la motivación emprendedora. Nos vemos entonces en el deber 

de abordar el concepto de “experiencia de empleado”, a continuación. 

2.8 La Experiencia de Empleado. 

Hacia el año 1982, los autores Morris B. Holbrook y Elizabeth C. Hirschman 

introducen a la literatura del marketing, el concepto de “Customer Experiencie” (Experiencia 

                                                             
10 Kantis, H. Desarrollo Emprendedor, 2004; p, 22. 



 

Página 10 de 67 
 

de Cliente), para hacer referencia a una nueva mirada sobre el comportamiento del 

consumidor, contemplando el rol de las emociones en su toma de decisiones, las cuales 

anteriormente se consideraban puramente racionales. (Gentile et al., 2007)  

El concepto de Experiencia de Cliente, cobra particular relevancia hacia fines de los 

años 90, con el aporte de Pine y Gilmore en su libro “The Experience Economy” (La 

Economía de la Experiencia). (Gentile et al., 2007)  

Nace entonces lo que se conoce como “Marketing de Experiencia”, en la búsqueda 

de  analizar la interacción del consumidor con la marca y dar respuesta a sus necesidades, 

en base a una perspectiva que considera que “La experiencia es estrictamente personal e 

implica el involucramiento del  cliente en diferentes niveles (racional, emocional, sensorial, 

físico y espiritual)” (Schmitt, 1999)  

A finales de la década del 90’, ocurre un fenómeno de fusión entre las disciplinas del 

Marketing y Recursos Humanos, comenzando a aplicarse elementos y principios del 

marketing, en la gestión del talento. 

Así fue como en 1996, Simon Barrow y Tim Ambler, acuñaron por primera vez el 

concepto de Employer Branding (Marca Empleadora), en un artículo de la revista “Journal of 

Brand Management”11 para hacer referencia a la aplicación de técnicas de gestión de marca, 

al área de Recursos Humanos. 

Más precisamente, se utilizó el enfoque experiencial, con el objetivo fortalecer la 

vinculación entre la empresa –como marca- y el empleado –como cliente interno- (Amber y 

Barrow, 1996; Gavilan et. al, 2013) 

En el artículo mencionado, Amber y Barrow definen a la Marca Empleadora como "el 

paquete de beneficios funcionales, económicos y psicológicos, provistos por el empleo, e 

identificados con la compañía empleadora". (Amber y Barrow, 1996; p, 187) 

Posteriormente, como es natural, aparecieron nuevas y diferentes definiciones, de 

cuya lectura global puede concluirse que: la Marca Empleadora, consiste en la imagen de 

organización, percibida por los empleados actuales y potenciales, en función de los atributos 

organizacionales positivos que experimentan. 

En el año 2014, la Doctora Martha Alles publica una obra12 en la cual introduce a la 

literatura el concepto de “Marca de Recursos Humanos”, para hacer referencia a la 

                                                             
11  Ambler, T and Barrow, S. (1996), The employer brand, Journal of Brand Management, Vol. 4, pp. 185-206. 
12 Alles, M. (2014), La marca recursos humanos: cómo lograr prestigio dentro de la organización. 1° Ed, Granica. 
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valoración positiva que los distintos grupos de interés (stakeholders) tienen acerca de la 

gestión del área de Recursos Humanos de una organización. (Alles, 2014, p. 216)  

En el mismo capítulo de su obra, se establece una conexión entre la Marca de 

Recursos Humanos y la Marca Empleadora, afirmando que: “una marca positiva/alta de 

Recursos Humanos generará una marca empleadora positiva/alta pero, no al revés”. (Alles, 

2014, p. 221). El fundamento de esta relación, radica en que previo a lograr posicionamiento 

de una Marca Empleadora, resulta indispensable contar con una gestión de Recursos 

Humanos sólida, positivamente valorada y reconocida.  

Asumir entonces, que las empresas poseen el potencial de una Marca de Recursos 

Humanos, una Marca Comercial, y una Marca Empleadora, plantea sin dudas el desafío de 

contar con estrategias en tales sentidos, independientemente de la magnitud de la 

organización. 

En la gestión de Marca Empleadora, reviste carácter central el concepto de 

Experiencia de Empleado, el cual debe su origen al paralelismo con el concepto de 

Experiencia de Cliente.   

Y en virtud de tal paralelismo, vale resaltar que existe un común denominador en la 

definición de ambos conceptos: la palabra interacción. En referencia a esto, Holbrook y 

Hirschman (1982) afirmaron que “el comportamiento de las personas en general y de los 

consumidores en particular, es […]  el fascinante e infinitamente complejo resultado, de una 

interacción multifacética entre el organismo y su medio ambiente” […]13. Por lo tanto y en 

acuerdo con Barrios (2012), la interacción es el punto central de la experiencia. 

Así es que la Experiencia de Cliente queda definida como […] “una serie de 

interacciones entre un cliente y un producto, una empresa, o una parte de su organización, 

provocando una reacción” […] (Casanova, 2020) 

Y la Experiencia de Empleado se define como: […] “la suma de las percepciones que 

el trabajador tiene en cada una de las interacciones con la compañía en la que trabaja.” […]  

(Calleja et al., 2019) 

En cada interacción del empleado con la organización, se ponen en juego 

emociones, necesidades, y expectativas, que la experiencia transforma en recuerdos14.  

                                                             
13

 The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun. MORRIS B. HOLBROOK 
ELIZABETH C. HIRSCHMAN. (1982) p, 139. 
14 https://izo.es/experiencia-de-empleado-o-recursos-humanos 
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En el año 2005 Brian Halligan y Dharmesh Shah, se asociaron para crear Hubspot, 

empresa de software dedicada a promover y comercializar el “Inbound Marketing”, una 

metodología que emplea técnicas de marketing no intrusivo con el objetivo de acompañar al 

consumidor durante su proceso de compra. Pero no es sino en el año 2010, que este nuevo 

concepto del “Inbound Marketing” cobra mayor relevancia, con la publicación de la obra 

titulada “Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs”, escrita por 

Brian Halligan, Dharmesh Shah, con prefacio de David Meerman Scott.15 

Pocos años después, en el 2013, nuevamente la fusión entre el Marketing y los 

Recursos Humanos se manifiesta: llega al mercado Talent Clue, otra firma de software, la 

cual adopta la metodología del Inbound Marketing y la adapta al universo de la gestión del 

talento, fundando así la metodología de Inbound Recruiting (Reclutamiento Inbound).  

Con el advenimiento del Reclutamiento Inbound se impulsa el concepto de 

Experiencia de Candidato, y se concentran los esfuerzos en determinar cómo mejorar dicha 

experiencia. La clave hallada, indica que para mejorar la experiencia de Candidato, es 

necesario llevar a cabo una acción claramente estratégica: Humanizar los procesos de 

selección.16 

Finalmente, dado que el resultado de una experiencia puede ser positivo o negativo, 

es posible entonces hablar de Experiencias de Empleado/Candidato Positivas y 

Experiencias de Empleado/Candidato Negativas, y deducir que, para mejorar dichas 

experiencias en pos de atraer el talento ideal y fidelizarlo, la estrategia a implementar deberá 

diseñarse en torno a buenas prácticas que promuevan una cultura de humanización de la 

empresa. 

2.9 El fenómeno de humanización en las empresas. 

En el año 2006 se publica un artículo escrito por Alfredo Muñoz Adánez, que pone en 

primera plana la temática de la humanización en las empresas, y a propósito, su título “El 

futuro es la empresa humanizada”17, ha sido en gran parte fuente de inspiración del presente 

trabajo. 

En el citado artículo, se resalta la importancia de que los empleados experimenten 

sentimientos positivos hacia su trabajo y la organización, destacando la repercusión que 

esto tendría a nivel personal, empresarial y social. Esto último tiene especial valor, puesto 

                                                             
15

 www.hubspot.com 
16

 www.talentclue.com 
17 MUÑOZ ADÁNEZ, A. (2006) “El futuro es la empresa humanizada” en Antena de telecomunicación, nro. 165, 
p.37. 
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que esboza la teoría de que las personas con bienestar laboral, contribuyen a una mejor 

sociedad. 

El fenómeno de humanización empresarial, parecería difícil de definir, aunque hasta 

aquí, se puede vislumbrar una relación causal entre humanización y bienestar laboral. 

Otro aporte central de la publicación de Muñoz Adánez, plantea la compatibilidad  

entre humanización y la productividad: […] “la productividad es compatible con la 

deshumanización, pero también con la humanización; sin embargo, la deshumanización 

aúna productividad e insatisfacción del empleado, mientras que la humanización es, al 

mismo tiempo, productividad y satisfacción.” […] 

Y aquí es momento de realizar una aclaración respecto al término deshumanización, 

observando a prima facie, que en el párrafo citado se utiliza como antónimo para hacer 

referencia a las organizaciones carentes de humanización.  

El significado convencional del sustantivo deshumanización, indica que consiste en la 

“acción y efecto de deshumanizar”. Por su parte, deshumanizar significa “privar de 

caracteres humanos”. Y en consecuencia, deshumanizado/a significa “que ha perdido 

ciertas características humanas, especialmente los sentimientos.”18 

Es posible inferir entonces, que la deshumanización reviste la característica de un 

proceso, mediante el cual, se pierden atributos de humanidad que presuntamente se 

poseyeron en algún momento. Por lo tanto, para hablar de organizaciones carentes de 

humanización, independientemente de si sufrieron o no un proceso de deshumanización, en 

esta investigación se ha optado por utilizar la expresión “organizaciones no humanizadas”, 

como el opuesto a “organizaciones humanizadas”. 

Desde esta perspectiva, organizaciones no humanizadas serán aquellas que aún no 

hayan tomado e implementado, la decisión estratégica de humanizar sus procesos y cultura 

interna.  

Hecha la aclaración, analizaremos lo que representa una organización humanizada, 

la cual se asume que se convierte en tal, a través de prácticas humanizantes.  

De lo expuesto hasta aquí: se trata de una organización productiva, cuyos 

empleados están en su mayoría satisfechos, en consonancia con un  elevado nivel de 

bienestar laboral. Agregamos que, es una organización que cuida la experiencia de sus 

empleados, y por ende, sus emociones. A raíz de esto, requiere  contar con procesos que 

                                                             
18 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
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respondan de manera ágil y eficaz a las necesidades de sus integrantes, como así también, 

contar con mecanismos que favorezcan el balance vida-trabajo (Cisterna et. al, 2015) y con 

valores que inspiren cercanía, como lo es la empatía.  

En cuanto a la importancia de la empatía y su efecto (la sensación de cercanía), 

tiene esto relación con la forma en que la organización se comporta al dar respuesta a los 

momentos clave en la vida de un empleado, como pueden ser, desde el nacimiento de un 

hijo, un proyecto personal, o hasta la pérdida de un ser querido19. 

Finalmente, como ya hemos visto, una estrategia efectiva para mejorar la experiencia 

de empleado/candidato, consiste en humanizar los procesos. Por lo tanto, se puede pensar 

que a mayor humanización, más experiencias de empleado/candidato positivas se 

generarán, y por el contrario, a menor humanización, más experiencias de 

empleado/candidato negativas. 

 

2.10 El ecosistema emprendedor de Puerto Madryn 

Puerto Madryn es una ciudad ubicada al noreste de la provincia de Chubut 

(Argentina). Fue fundada el 28 de julio de 1865, día en que arribaron a sus costas 150 

colonos galeses, a bordo del buque Mimosa. Actualmente, es muy conocida por la belleza 

de sus entornos naturales, que la dotan de paisajes imponentes.  

Desde la década de 1970 en adelante, coincidiendo con la instalación de la planta de 

aluminio ALUAR, la ciudad ha experimentado un crecimiento poblacional exponencial.  

Según el último Censo Nacional de Población del año 2010, Puerto Madryn contaba en 

aquel entonces con 81.315 habitantes (Kaminker, 2016 p, 240), con una Población 

Económicamente Activa del 56% (Kantis et al. 2016 p, 135), las estimaciones para el año 

2020, según el sitio web Population.City, indican una cantidad aproximada de 115.353 

habitantes20. 

Puerto Madryn cuenta con una matriz productiva diversificada, al recorrer sus 

extensiones, es posible identificar empresas con actividades pertenecientes a distintos 

rubros, los cuales se agrupan en las siguientes industrias: Pesca, Aluminio, Metalurgia, 

Pórfidos, (todas éstas distribuidas en tres grandes polos geográficos: el Parque Industrial 

Liviano, el Parque Industrial Pesado, y el Parque Industrial Pesquero); Hotelería, Turismo, 

Gastronomía, Comercio en general.  

                                                             
19 https://izo.es/experiencia-de-empleado-o-recursos-humanos/ 
20 http://poblacion.population.city/argentina/puerto-madryn/#1 

https://izo.es/experiencia-de-empleado-o-recursos-humanos/
http://poblacion.population.city/argentina/puerto-madryn/#1
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A nivel institucional, cuenta con las siguientes importantes organizaciones: el Centro 

Nacional Patagónico (CONICET) y una sede del INTI, la Cámara de Industria, Comercio,  

Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), la Cámara Industrial de Puerto Madryn y 

Región Patagonia (CIMA), y la Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAMEETIC). 

Por otra parte, las siguientes instituciones universitarias son también de importancia 

en el ecosistema emprendedor madrynense: Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco (UNSJB), Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut (UTN 

FRCH), Universidad del Chubut (UDC). 

En cuanto a la actividad emprendedora y su desarrollo a lo largo del tiempo, el 2016, 

puede tomarse como el año de referencia a partir del cual comienza a otorgársele mayor 

importancia institucional al emprendedorismo a nivel local. En dicho año, la ciudad fue 

seleccionada para formar parte del programa Nacional Ciudades Para Emprender,  el cual 

tal como se menciona en el Informe del ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES 

DE PARTIDA DEL PROGRAMA - LÍNEA DE BASE COHORTE 2016 - : “busca fortalecer y 

desarrollar las capacidades emprendedoras en distintas ciudades de la Argentina, 

sensibilizando a la comunidad local y promoviendo la cultura emprendedora” (Kantis et al., 

2016) 

El estudio precedente, arrojó resultados entre los cuales se destacan: una valoración 

positiva del apoyo institucional dada por la existencia de actores que apoyan la creación y 

desarrollo de empresas; y por otro lado, oportunidades de mejora en cuanto al capital 

humano emprendedor, el financiamiento, y la cultura emprendedora (puntualmente con 

valores bajos en las actitudes frente al riesgo, el éxito y el fracaso). 

Posteriormente, y con motivo de fortalecer el “núcleo de animación local”, se 

conformó una mesa de trabajo (denominada “Mesa Emprendedora”), integrada por 

representantes de diferentes instituciones relacionadas con el ecosistema emprendedor. 

Nace de esta manera, el Programa Municipal Madryn Emprende, que nuclea áreas del 

Municipio, Instituciones Académicas y Científicas, Cámaras Empresariales, Docentes y 

Emprendedores Locales. 

En el año 2019, la Mesa Emprendedora generó un Reporte del Ecosistema 

Emprendedor, realizando una encuesta a 98 emprendedores locales. 
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 A la Mesa Emprendedora, se le reconocen los siguientes logros21: 

 Fortalecimiento de vínculos con el gobierno local 

 Creación de una Subsecretaría de Producción Municipal 

 Puerto Madryn pasa a ser parte de la Red Nacional de Municipios Productivos 

 Se crea una Incubadora en Puerto Madryn (CIMA) 

 Puerto Madryn es parte del Programa Ciudades Creativas 

 Puerto Madryn fue seleccionada en Patagonia para participar del Programa Ciudades 

 Inteligentes (obteniendo su distinción en Agosto de 2017) 

 Dos integrantes de la Mesa Emprendedora cursaron la Diplomatura en Gestión del 

 Desarrollo Emprendedor. 

 También fue presentado ante el Ministerio de Producción de Nación, el proyecto para 

 desarrollar un CLUB DE EMPRENDEDORES, sin embargo, el proyecto presentado 

 no fue aprobado para ser llevado a cabo durante 2017. 

 

Con el Programa Ciudades Para Emprender, se logró capacitar a 247 

emprendedores adultos, 485 emprendedores jóvenes participaron de distintas  propuestas, 

660 emprendedores asistieron a los eventos, se empadronaron más de 50 emprendedores.  

 

A mediados de Octubre 2020, se tomó contacto vía telefónica con la Lic. Verónica 

Sánchez (Directora Gral. de Emprendedorismo de la Secretaría de Producción, Innovación y 

Empleo - Municipalidad de Pto. Madryn), quien comentó que, en el marco de las políticas 

locales de fomento y desarrollo emprendedor, existe la intención de profundizar en la 

obtención de indicadores acerca del ecosistema emprendedor madrynense, iniciativa que se 

vio postergada por el contexto de pandemia mundial de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Fuente: Informe General Ciudades Para Emprender – Puerto Madryn. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Las hipótesis 

A continuación, se enuncian las hipótesis planteadas en la investigación: 

Hipótesis principal (H1): 

“La ausencia de prácticas humanizantes en las organizaciones, incide en la 

motivación de los empleados acerca de emprender su propio negocio, al igual o más, que lo 

que inciden factores asociados al espíritu emprendedor.” 

Hipótesis derivada (H2): 

“La actual generación de emprendedores, motivada en parte por experiencias de 

empleado negativas (producto de la ausencia de prácticas humanizantes), impulsará a 

futuro la creación de empresas humanizadas.” 

3.2 Método de recolección de datos y descripción de la muestra. 

La metodología de esta investigación es de carácter cuantitativo. Para la recolección 

de datos, se utilizó como método una encuesta autoadministrada, empleando como soporte 

un formulario de Google Form.  

La encuesta fue difundida a través de Internet, mediante las redes sociales de 

Twitter, LinkedIn, y Facebook, siendo ésta última, en la que mayor nivel de participación se 

pudo observar según monitoreo en tiempo real. 

Tabla 1: Ficha técnica de la investigación 

Unidad Muestral Trabajadores en relación de dependencia 

Ámbito Geográfico Puerto Madryn (Chubut, Argentina) 

Metodología Encuesta online autoadministrada 

Tamaño de la Población Objetivo 64.598 (estimación*)
22

 

Tamaño de la Muestra 200 encuestas 

Tipo de muestreo Aleatorio simple (probabilístico) 

Fecha de realización 11/05/2020 a 11/06/2020 

El muestreo es probabilístico aleatorio simple, siendo la población de estudio, 

trabajadores en relación de dependencia habitantes de la ciudad Puerto Madryn, (Chubut, 

Argentina), y el tamaño total de la muestra de 200. 

                                                             
22

 Ante la falta del dato fehaciente y actualizado, del tamaño de la PEA de Pto. Madryn en el 2020, se realizó 
una estimación aplicando el porcentaje de PEA obtenido de Censo Nacional 2010 (56%) sobre la Población 
Total estimada en el 2020 (115.353). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A los fines de analizar cuestiones específicas, la muestra se segmentará de la 

siguiente manera:  

Tabla 2: Segmentos de la muestra 

Empleados Con 
Intención emprendedora 

Empleados 
Indecisos 

Empleados Sin 
Intención 

Emprendedora 
TOTAL 

98 74 28 200 

 

En cuanto a la variable Identidad de Género, la muestra se compone de 135 mujeres, 

63 hombres, y 2 personas que optaron por omitir la información. 

Respecto a las edades, se observa una predominancia del 70% en los siguientes 

rangos: 25-34 y 35-44; y el nivel de estudio mayoritario es el Superior 

(Terciario/Universitario/Posgrado). 

Predominan los trabajadores del sector privado en un 55%, que a su vez se 

desempeñan en su mayoría como empleados (73,5%). Esto resulta favorable  

A continuación se exponen gráficamente en porcentajes, la composición total de las 

distintas variables mencionadas:  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

Para realizar esta investigación, el punto de partida fue considerar que la población 

objetivo de estudio deberían ser trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector 

público como privado (enfoque organizacional, no solamente empresarial), y a partir de ahí, 

con la primera pregunta del cuestionario (“¿Has tenido alguna vez la idea de emprender tu 

propio negocio?”), se buscó conocer la proporción de empleados que se encontraban 

efectivamente emprendiendo, sumando a los que “siempre están pensando en emprender”; 

con el objetivo de analizar la tendencia a emprender (intención emprendedora). 

Luego se confeccionó un listado de 20 ítems, de la siguiente manera: 

- 10 ítems relacionados con la Dimensión “prácticas no humanizantes” (generadores 

de experiencias de empleado negativas). Las subvariables fueron seleccionadas a criterio 

del investigador, considerando cuáles serían los aspectos indispensables en una 

organización que promueva un entorno humanizado. Finalmente, se redactaron los ítems en 

sentido negativo (para denotar la ausencia de).  
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El listado de subvariables asociadas con cada ítem de la Dimensión “prácticas no 

humanizantes”, es el siguiente: 

 Liderazgo 

 Balance Vida-Trabajo 

 Instalaciones 

 Reconocimiento 

 Clima laboral 

 Compensación 

 Humanización 

 Desarrollo 

 Compromiso 

 Proceso de Selección 

 

 

- La otra Dimensión, se compuso por 10 ítems relacionados con “factores de 

motivación propiamente emprendedora” (espíritu emprendedor). En la encuesta, se les 

solicitó a los participantes que indiquen cuánto consideraban que influyen cada uno de los 

aspectos de la lista de ítems, en su deseo de emprender. Para medir dicha percepción se 

utilizó una Escala de Likert de 5 niveles (No Influye - Influye Poco - Indeciso/a - Influye 

Mucho - Influye Absolutamente)  

El listado de subvariables asociadas con cada ítem de la Dimensión “factores de 

motivación propiamente emprendedora”, es el siguiente: 

 Modelos de rol 

 Status 

 Autorrealizacion 

 Independencia/riesgos    

 Seguir tradición familiar 

 Contribuir a la sociedad 

 Enriquecerse/mejorar ingresos 

 

 Visión 

 Conocimientos 

 Recursos económicos 

  

Subvariables asociadas al estudio de Kantis, 

Angelelli y Moori “Nacimiento y desarrollo de 

empresas dinámicas en América Latina” (2004) 

Aporte del investigador. 
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- Los 20 ítems en total, se presentaron mezclados de forma aleatoria, en la segunda 

pregunta del cuestionario (“¿Cuánto considerás que influyen cada uno de los siguientes 

aspectos, en tu deseo de emprender?”). 

Con la tercera pregunta (¿Cómo calificarías tu nivel de satisfacción con tu empleo 

actual?”), se buscó analizar la relación entre: los empleados motivados por emprender y su 

nivel de satisfacción con el empleo. 

La cuarta pregunta (“¿Proyectás vivir de tu emprendimiento?”) se formuló para 

conocer la proporción de empleados con intención emprendedora que proyectan un futuro 

independiente, ya sea a corto o largo plazo. Con ello se busca obtener una pauta de la 

“convicción emprendedora”, del segmento. 

Con la quinta pregunta (“Supongamos que tu emprendimiento se convirtió en una 

importante empresa… Seleccioná 3 (tres) atributos principales que desearías para tu propia 

organización”) se buscó establecer un ranking de los atributos organizacionales más 

valorados a nivel general, a fin de observar en qué lugar se posiciona el aspecto referido a la 

"humanización".  

Los atributos organizacionales que se presentaron como opción de respuesta son:  

 Agilidad 

 Flexibilidad 

 Innovación 

 Globalización 

 Humanización 

 Tecnología 

 Disrupción 

 

La sexta pregunta (“¿Te visualizás como un "líder humanista" -capaz de priorizar el 

bienestar de las personas-?”), asociada con la Hipótesis Derivada, se realizó para conocer la 

inclinación al desarrollo de nuevos liderazgos con orientación humanista. 

Finalmente, se formularon 2 preguntas abiertas, administradas de forma separada, 

según la siguiente manera:  

- La pregunta “¿Te parece importante, que las empresas inviertan en humanizar sus 

procesos? ¿Por qué?”: se realizó a 128 participantes. Su objetivo fue comparar la tendencia 

positiva o negativa en las respuestas, con la tendencia positiva o negativa hacia el liderazgo 

humanista. 

Se fijó un tope de respuesta mínimo y 

máximo de 3 atributos. 
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- La pregunta “¿Qué entendés por empresa humanizada?: se realizó a los restantes 

72 participantes. Su objetivo fue obtener conocimiento acerca de la percepción del concepto 

“empresa humanizada”. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Resultados de la investigación 

 

En esta sección, se presentarán los resultados obtenidos a partir de los diferentes 

análisis realizados. 

Se podrán encontrar algunas tablas, las fundamentales y menos extensas, en 

cambio  aquellas tablas que amplían información y tienen mayor extensión, se podrán 

consultar  en los Anexos correspondientes.  

Los gráficos resumen la información de las tablas y en algunos casos agrupan 

distintas variables afectadas a un mismo análisis. 

Debajo de cada gráfico se incluyen comentarios acerca de los resultados. 

Para la contrastación de las hipótesis se establecieron los siguientes parámetros: 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL (H1): 

% Motivación por Experiencias de Empleado Negativas - % Motivación por Factores del 

Espíritu Emprendedor = x 

H1: Diferencia considerada no significativa y por lo tanto válida para su aceptación:  

{x∈R|  x ≥ -10%}  o  {x∈R| x∈ [-10%, ∞)} 

  

HIPÓTESIS DERIVADA (H2): 

 

% Motivación por Exp. de Empleado Negativas (empleados emprendedores) = x ≥ 50% 

% Inclinación al Liderazgo Humanista (empleados emprendedores) = y ≥ 70% 

H2: (x ≥ 50%); (y ≥ 70%), condiciones para su aceptación. 
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Seguidamente, se detallan las tablas y gráficos correspondientes a los análisis 

realizados sobre el total de la muestra. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Has tenido alguna vez la idea de emprender tu propio negocio?

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 Nunca he pensado en emprender. 3,00% 6 6

2 Pocas veces pienso en emprender. 11,00% 22 44

3 A veces pienso en emprender. 37,00% 74 222

4 Siempre estoy pensando en emprender. 29,50% 59 236

5 Trabajo en relación de dependencia, y a la vez, estoy emprendiendo mi propio negocio.19,50% 39 195

TOTALES 100,00% 200 703

Fuente: elaboración propia Puntaje Máx 1000 70% Valoración Likert

Pregunta: ¿Cómo calificarías tu nivel de satisfacción con tu empleo actual?

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 Totalmente insatisfecho/a 6,50% 13 13

2 Insatisfecho/a 20,00% 40 80

3 Indeciso/a 13,50% 27 81

4 Satisfecho 48,00% 96 384

5 Totalmente satisfecho/a 12,00% 24 120

1000 TOTALES 100,00% 200 678

Fuente: elaboración propia Puntaje Máx 1000 68% Valoración Likert

Pregunta: ¿Proyectás vivir de tu emprendimiento?

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No, ni a corto ni a largo plazo. 15,50% 43 43

2 Indeciso/sa 21,50% 31 62

3 Sí, a largo plazo 46,00% 92 276

4 Sí, a corto plazo 17,00% 34 136

TOTALES 100,00% 200 517

Fuente: elaboración propia Puntaje Máx 800 65% Valoración Likert

Pregunta: ¿Te visualizás como un "líder humanista" (capaz de priorizar el bienestar de las personas)?

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 Definitivamente No 2,00% 4 4

2 Probablemente No 5,00% 10 20

3 Indeciso/a 4,00% 8 24

4 Probablemente Sí 49,50% 99 396

5 Definitivamente Sí 39,50% 79 395

TOTALES 100,00% 200 839

Fuente: elaboración propia Puntaje Máx 1000 84% Valoración Likert

Tabla 3 - Dimensión: Intención Emprendedora

Tabla 4 - Dimensión: Satisfacción laboral

Tabla 5 - Dimensión: Convicción emprendedora

Tabla 6 - Dimensión: Tendencia a liderazgo humanista
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*Porcentaje estándar de satisfacción laboral 23 

 

                                                             
23 Sanchez et al (2008) “Rankings internacionales de satisfacción laboral” en Capital Humano, nro. 219, mar 
2008, p. 69 

Grafico 6  (Tablas 3 a 6, Capítulo IV):  

 Los resultados generales de cada dimensión analizada, se sitúan todos dentro del rango 

del 65% al 85%, presentando cierta paridad. 

La intención emprendedora del 70% refleja la probabilidad de que 7 de cada 10 

empleados, estén dispuestos a emprender su propio negocio. 

El nivel de satisfacción laboral general (68%), se encuentra al límite de lo que se 

considera un valor estándar (70%)*. 

La convicción emprendedora, dista en sólo 5 puntos de la intención emprendedora, lo 

cual reafirma la significancia de ésta última. 

La inclinación hacia el liderazgo humanista denota una percepción claramente favorable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico 7 (Ver tablas 11 y 12,  Anexo II, 2.1):  

En lo que respecta a la inclinación hacia el liderazgo humanista, el mayor nivel de 

determinación positiva se observa en los mayores de 54 años.  

En los jóvenes de 18 a 24 años, la inclinación positiva no alcanza a ser mayor que en el 

resto de los rangos, lo cual podría deberse a una menor experiencia en el ámbito de las 

organizaciones. 

En los rangos continuos de 25 a 34 y 35 a 44 años, se observa un comportamiento 

similar en las repuestas, predominando la inclinación hacia el liderazgo humanista en 

términos de probabilidad. 

En cuanto a la población que manifestó resistencia hacia el liderazgo humanista, en su 

mayoría se encuentran comprendidos entre los 45 y 54 años. 
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En lo sucesivo, se graficarán los resultados obtenidos a partir del análisis de las dos 

Dimensiones de estudio (Motivación por Experiencias de Empleado Negativas y Motivación 

por Factores del Espíritu Emprendedor).  

La pregunta formulada a los encuestados fue: “¿Cuánto considerás que influyen 

cada uno de los siguientes aspectos, en tu deseo de emprender?” – y si bien estaba 

esencialmente dirigida a los empleados con intención emprendedora, se optó por formularla 

al total de los encuestados a los efectos de observar la consistencia en las respuestas, dado 

que se esperaba una valoración menor de los ítems, en el grupo de empleados sin intención 

de emprender.  

Se muestran entonces, los resultados desglosados entre Empleados con intención 

emprendedora (98u) y Empleados sin intención emprendedora (102).  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico 8  (Ver tablas 13 y 14, Anexo II, 2.2):  

La mayor determinación positiva hacia el liderazgo humanista aparece en el nivel 

Gerencia. 

En el nivel jefatura si  bien la inclinación positiva es del 84%, se observa diversidad en el 

16% restante. Un comportamiento semejante ocurre en el grupo de empleados. 

El nivel de Supervisión, presenta la mayor homogeneidad en sus respuestas, con una 

inclinación positiva del 100%.  
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Grafico 9  (Ver tablas 15 a 34, Anexo II, 2.3): 

El aspecto negativo de mayor influencia entre los empleados con intención 

emprendedora, es “sentir que las empresas no cuidan a sus empleados” (con un 71%). 

Dicho aspecto, también sobresale  en quienes no manifestaron intención emprendedora 

(con un 63%) 

El clima laboral negativo, aparece también como un factor crítico de influencia. 

La falta de compromiso hacia la empresa y sus objetivos, no evidencia un nivel de 

influencia significativo. 

La falta de reconocimiento y el salario injusto, muestran niveles de influencia semejantes 

entre sí. 

Se observa un nivel bajo de influencia de las malas experiencias en procesos de 

selección, posiblemente dado que se trata de un fenómeno que no es parte de la 

cotidianeidad laboral.  

El estancamiento profesional, presenta una influencia un poco mayor que la dificultad en 

el balance vida-trabajo; por lo cual puede inducirse que, ante la decisión de emprender o 

no, las personas podrían estar más dispuestas a tolerar un balance vida-trabajo negativo, 

a la falta de crecimiento profesional. 

El ítem referido a las malas experiencias de liderazgo, recibe igual valoración que el ítem 

“falta de reconocimiento”.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 10  (Ver tablas 35 a 54, Anexo II, 2.4): 

En esta dimensión de estudio, compuesta por factores típicos del espíritu emprendedor, 

se acentúa la disparidad en el desglose de los resultados; observándose mayor influencia 

de los factores propios del espíritu emprendedor en la población con intención 

emprendedora. Esto otorga cierta consistencia a los resultados. 
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Grafico 11 (Ver tabla 55, Anexo II, 2.5): 

En este ranking se pueden observar 3 cuestiones de importancia:  

1. El ítem “sentir que las empresas no cuidan a sus empleados” (5), es quizá el más 

representativo del fenómeno de no-humanización organizacional, y es el único de 

la dimensión Motivación por Experiencias de Empleado Negativas, que evidencia 

un salto cuantitativo, ubicándose en el nivel superior del ranking (liderado por los 

ítems referidos al Espíritu Emprendedor).  

2. La valoración del clima laboral (9) y la necesidad de desarrollo profesional (10), se 

sitúan por encima de la valoración del salario (11). 

3. Considerando que el ítem “tener una visión y querer hacerla realidad” (2) 

encabeza el ranking, y el ítem “salario injusto…” se encuentra 9 ítems por debajo, 

podría pensarse en que predomina la orientación hacia emprendimientos por 

oportunidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 - Ranking de atributos organizacionales* 

   Atributos Cantidades Porcentajes 

Humanización 160 80% 

Innovación 145 73% 

Flexibilidad 93 47% 

Agilidad 88 44% 

Tecnología 58 29% 

Globalización 35 18% 

Disrupción 13 7% 

Sin respuesta 8 4% 

*Cada uno de los 200 encuestados, debía elegir un total de 3 atributos 

organizacionales según su preferencia. Por alguna falla del formulario digital, 8 opciones de 

repuesta quedaron sin registrarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafico 12 (Ver tabla 56, Anexo II, 2.6): 

En este gráfico se muestran los porcentajes totales de valoración de cada Dimensión, 

desglosado según intención emprendedora. 

Si bien en ambos segmentos de empleados, se demuestra un predominio de la 

motivación por Factores propios del Espíritu Emprendedor, a los fines de contrastar la 

hipótesis, se pondrá el foco en el resultado de los empleados con intención 

emprendedora.  

En los empleados con intención emprendedora, se observa que la motivación por 

Experiencias de Empleado Negativas no supera a la motivación por Factores del Espíritu 

Emprendedor en un -7%, valor que se encuentra dentro del parámetro definido para la 

aceptación de la Hipótesis (H1). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 13 (Ver tabla 7, Capítulo IV): 

Aquí se puede apreciar que el atributo “Humanización”, el cual está asociado a la Hipótesis  

Derivada (H2), lidera el ranking de preferencia en el total de los encuestados. Un comportamiento 

similar se observó en el gráfico 6, donde la inclinación al liderazgo humanista obtiene una 

valoración del 84%. Independientemente de la intención de emprender o no, estos valores 

muestran una tendencia positiva hacia el liderazgo humanista, en una perspectiva a futuro. 

Innovación es un atributo imprescindible en cualquier empresa perdurable, por lo que su nivel de 

valoración (73%) es sumamente positivo. 

Flexibilidad y agilidad, son dos características típicas en las organizaciones que logran una rápida 

adaptación al cambio, lo cual también hace a la perdurabilidad. En promedio, la mitad de los 

encuestados hicieron una valoración positiva al respecto. 

Tecnología, globalización y disrupción, podría decirse que son aspectos coyunturales, vinculados 

también a la innovación, y los cuales en mayor o menor medida atraviesan a todas las 

organizaciones que crecen y se transforman a través del tiempo. En promedio el 18% de los 

encuestados otorgaron importancia a tales aspectos, lo cual si bien es un porcentaje bajo, tiene 

concordancia con la naturaleza accesoria de los atributos. 
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Tabla 10 - Inclinación al liderazgo humanista en empleados emprendedores

Siempre estoy 

pensando en 

emprender.

Trabajo en relación de 

dependencia, y a la vez, estoy 

emprendiendo mi propio 

negocio.

Empleados con 

intención 

emprendedora

Puntaje Likert

1 Definitivamente No 1 2 3 3

2 Probablemente No 4 1 5 10

3 Indeciso/a 3 1 4 12

4 Probablemente Sí 17 20 37 148

5 Definitivamente Sí 34 15 49 245

TOTAL 59 39 98 418

Puntaje Máx 490 85% Valoración Likert

A continuación se detallan otros aspectos analizados, enfocados netamente en la 

población con intención emprendedora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 - Empleados emprendedores: satisfacción con el empleo actual

ESCALA CANTIDADES PORCENTAJES PUNTAJE LIKERT

1 Totalmente insatisfecho/a 8 8% 8

2 Insatisfecho/a 20 20% 40

3 Indeciso/a 12 12% 36

4 Satisfecho 42 43% 168

5 Totalmente satisfecho/a 16 16% 80

TOTAL 98 100% 332

(Fuente: elaboración propia) Puntaje Máx 490 68% Valoración Likert

Tabla 9 – Empleados emprendedores: proyección de independencia y convicción emprendedora

ESCALA CANTIDADES PORCENTAJES PUNTAJE LIKERT

1 Ni a corto ni a largo plazo. 7 7,14% 7

2 Indeciso/sa 7 7,14% 14

3 A largo plazo 62 63,27% 186

4 A corto plazo 22 22,45% 88

TOTAL 98 100% 295

(Fuente: elaboración propia) Puntaje Máx 392 75% Valoración Likert



 

Página 33 de 67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 (Ver tablas 8 y 9, Capítulo IV; Tabla 56, Anexo II, 2.6): 

El nivel de satisfacción laboral de los empleados con intención emprendedora, es 

prácticamente el estándar considerado como positivo (70%)* y sólo el 22% manifiesta 

intención de convertir su emprendimiento en su fuente principal de ingresos en el corto 

plazo. Esto conlleva a hipotetizar, que la motivación emprendedora por experiencias de 

empleado negativas, puede en su mayoría, estar ligada a experiencias de trabajo 

anteriores. 

La convicción emprendedora, representa el nivel de convencimiento acerca de convertir 

el emprendimiento en la fuente principal de ingresos, medido con escala de Likert. Se 

puede apreciar que es considerablemente elevado, y sujeto de manera predominante, a 

una proyección de independencia a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hasta aquí, se han abordado los aspectos cuantitativos, y en adelante, se 

desarrollarán los resultados de aspecto cualitativo. 

 

 

 

 

 

Grafico 15 (Ver tabla 57 Anexo II, 2.7): 

Para elaborar esta gráfica, se agruparon los ítems de la dimensión Motivación por 

Factores del Espíritu Emprendedor, según su impacto en la creación de emprendimientos 

por Necesidad u Oportunidad. 

El criterio de agrupación, surge de la interpretación teórica expuesta en el Capítulo II; 2.7. 

Se observa entonces, una preponderancia en la intención de creación de 

emprendimientos por Necesidad, manteniéndose una brecha de forma constante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Página 35 de 67 
 

Se detalla a continuación el tratamiento dado a las preguntas abiertas formuladas: 

para analizar la primera, se clasificaron las 128 respuestas de acuerdo a la percepción del 

enfoque empleado en la respuesta, a saber: enfoque centrado en el Ser Humano y su 

Bienestar (SHB), y enfoque centrado en el Beneficio de la Empresa (BE). Las respuestas sin 

desarrollo o fundamento, se clasificaron como Sin Argumento (S/A) 

Seguidamente se exponen algunos ejemplos de cada enfoque: 

Pregunta: “¿Te parece importante, que las empresas inviertan en humanizar 

sus procesos? ¿Por qué?” 

Respuestas seleccionadas (3/128): 

Enfoque centrado en el Bienestar y el Ser Humano (SHB): 

1. “Básicamente por respeto a las personas que emplean. Es fundamental y no 

contradictorio, ser una empresa exitosa, valorando las habilidades de los empleados y 

estimulando sus mejores virtudes, para que las apliquen en lo personal y -también-  en 

beneficio de la empresa que es, en definitiva, un emprendimiento conjunto, sin importar el 

aporte individual de cada uno. Por otro lado, son totalmente compatibles, el buen y cómodo 

ámbito de trabajo y el éxito de la empresa (entendida como la cristalización del esfuerzo de 

todos)”. 

- Comentario del investigador: Se observa una correlación con la idea de Alfredo 

Muñoz Adánez, cuando hace referencia a la compatibilidad entre el bienestar de los 

empleados y el éxito de la empresa. 

2. “Porque sus empleados son personas, no sólo números, son seres sintientes con 

una historia”. 

- Comentario del investigador: Énfasis puesto en la humanidad como característica 

inalienable de las personas, y en la complejidad de la vida en sí. 

3.  “Porque mejora la calidad de vida de la gente.” 

- Comentario del investigador: Mejorar la calidad de vida de las personas, es sin 

dudas, un objetivo humanizador. 

- Enfoque centrado en el Bienestar y el Ser Humano (BSH): 

1. “Sí claro! En mi experiencia muchos de los jefes/dueños de empresas que datan de 

20 años o más de trayectoria, tienen un concepto de liderazgo a través del miedo o presión, 
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creyendo que lograrán un mejor resultado. Además, todo influye en ellos de manera 

personal (en su economía), lo que hace que sean muy volátiles en sus comportamientos y 

decisiones. En cambio, deberían concentrarse en capacitar a un gerente encargado de tratar 

con el personal para que sea mediador entre sus ideas, políticas, cultura, pueda realizar la 

toma de decisiones de manera imparcial y a la vez transmitirlas de manera humanizada.” 

- Comentario del investigador: Se relaciona la falta de humanización con un 

fenómeno generacional. Aparece la figura del gerente como “agente humanizador”. 

2. “Porque beneficia a las empresas generando empleados más "fieles" y 

comprometidos”. 

- Comentario del investigador: Foco puesto en el beneficio empresarial. 

3. Si definitivamente! Al humanizar las políticas los empleados se sentirían  parte del 

proyecto productivo y mejorarían su rendimiento.” 

- Comentario del investigador: Predomina la mirada sobre el aspecto productivo. 

Por último, las siguientes 2 respuestas se destacan por sus enfoques opuestos; mientras 

que la primera implica una mirada desesperanzada, la segunda da cuenta de una suerte de 

convicción: 

1. “Las aldeas globales marcadas por el sistema capitalista, realmente dejan muy poco 

para la imaginación, en cuanto a la "humanización" de políticas, procesos, gestión, cultura. 

Generalmente las empresas buscan bajar los costos. Si bien en nuestro país tenemos un 

gran número de emprendedores, las empresas a gran escala, buscan utilidades y por último 

está el capital humano. Incluso en los ámbitos en donde es fundamental la formulación de 

políticas humanistas, como lo es el sector de servicios, es muy lamentable el manejo del 

personal, porque al haber un alto índice de desocupación, no les interesa mantener una 

relación de cordialidad y plenitud laboral, sino que el empleado, es un elemento descartable, 

remplazable. Mil disculpa si mí opinión resulta pesimista, éxitos con el trabajo!” 

2. “Es el futuro.” 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El siguiente gráfico muestra la clasificación de las respuestas y sus porcentajes.  

(Ver Tabla 57, Anexo II, 2.8) 

 

Pasamos ahora a la segunda pregunta abierta formulada a los encuestados. Para 

analizarla se optó por identificar las expresiones más comunes (o repetidas) entre todas las 

respuestas, las cuales a su vez, resultan significativas. 

De las 72 respuestas, sólo en dos se encontró una asociación del término 

Humanización con necesidad de menor intervención tecnológica.  

Pregunta: ¿Qué entendés por Empresa Humanizada? 

Respuestas seleccionadas (72 respuestas): 

“Contar con procesos que contemplen a las personas como individuos (con 

sentimientos, emociones) y no como recursos.” 

"Empresa que entiende que los trabajadores son personas y después herramientas 

de trabajo" 

“Empresa con buen clima laboral, jefes exigentes pero con empatía a las realidades 

individuales de sus empleados, sin dejar de estar orientado a los resultados económicos, 

visión de progreso en todos los niveles. Empresa que practique RSE con el medio 

ambiente.” 
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“Empresa que pone en foco al bienestar de sus empleados, donde se desempeñen 

en un ambiente laboral bueno, con resolución de conflictos, siempre teniendo en cuenta que 

el que pone el cuerpo y la cabeza es el empleado.” 

“Una empresa dedicada a la mejorar de la calidad de vida de las personas y del 

medio ambiente” 

“Empresa en la que se tiene en cuenta las necesidades de los empleados.” 

“Es una empresa con cultura y procesos que son más compatibles con las 

personas que se relaciona y no así con los objetos.” 

“Hace un correcto balance entre ganancias de la empresa y el cuidado de las 

personas que en definitiva son las que logran que esa empresa gane.” 

“No vislumbro un futuro con empresas que sólo tengan fin de lucro. Posiblemente 

los consumidores al ser más exigentes, aceleren este proceso.” 

 

Resumen de expresiones y palabras clave, en la definición de Empresa Humanizada 

según los encuestados: 

Sentimientos – emociones – personas – empatía – RSE y medio ambiente – 

bienestar – calidad de vida – necesidades – cultura y procesos compatibles con las 

personas – balance entre ganancias y cuidado de las personas – futuro.- 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES FINALES 

 

De acuerdo con lo desarrollado en los capítulos anteriores, se pretenderá dar 

respuesta a los interrogantes formulados al inicio de la investigación, como así también, 

argumentar lo referido a la contrastación de las hipótesis; comenzando por éste punto: 

Considerando que, en los empleados con intención emprendedora, se observó que el 

grado de motivación por Experiencias de Empleado Negativas no superó al grado de 

motivación por Factores del Espíritu Emprendedor por una diferencia no significativa de -7%, 

se decide aceptar la Hipótesis principal (H1). De esta manera, podemos decir que las 

personas trabajadoras en relación de dependencia de la ciudad de Puerto Madryn, que 

manifiestan intención de emprender su propio negocio; se encuentran motivadas en 

proporción similar, tanto por factores Factores propio del Espíritu Emprendedor, como por 

Factores relacionados con Experiencias de Empleado Negativas. 

Lo anterior implica reconocer un deseo de cambio en las personas, impulsado en 

gran parte por la necesidad de mejorar su calidad de vida laboral, lo cual daría origen 

mayoritariamente a la creación de emprendimientos por Necesidad, tal como se refleja en el 

gráfico 15, Capítulo IV. 

Vale mencionar aquí, el rol central de las organizaciones en cuanto a ofrecer ámbitos 

laborales donde los empleados puedan vivenciar plenitud y bienestar, dos aspectos 

vinculados a la humanización organizacional; a los efectos de propiciar un contexto donde 

se gesten intenciones emprendedoras orientadas a emprendimientos por Oportunidad.  

Lo anterior, como ya se ha visto, se traduce en una mejor calidad de vida, y 

contribuye a un mayor crecimiento económico-social, impactos sumamente positivos en 

términos de mejora social. 

Sobre la inclinación general hacia el liderazgo humanista, hemos visto que existe un 

nivel elevado de orientación positiva (84%). E incluso en su percepción como atributo 

organizacional, el liderazgo humanista quedó posicionado como el atributo más valorado. 

Los jóvenes de 18 a 24 años, conformaron el único rango etario cuya inclinación positiva no 

alcanzó a ser mayor que en el resto de los rangos, lo cual podría deberse a una menor 

experiencia en el ámbito de las organizaciones. Los mandos medios y operativos (Gerencia, 

Jefatura, Supervisión), han demostrado un amplio nivel de aceptación del liderazgo 

humanista, lo cual en el campo de la gestión de talento, podría resultar beneficioso para 

aquellas organizaciones dispuestas a asumir un proceso de humanización. 
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Finalmente, considerando que en los empleados con intención de emprender, las 

Experiencias de Empleado negativas influyen un 60%, y que por otra parte, la inclinación de 

este grupo hacia el liderazgo humanista es del 85%; se cumplen las dos condiciones 

favorables para la aceptación de la Hipótesis Derivada (H2). Podemos decir entonces, que 

ante la ausencia de prácticas humanizantes en las empresas, existe en los empleados con 

intención emprendedora, una tendencia positiva a ejercer liderazgos humanistas a futuro. 

Los empleados emprendedores evidenciaron un nivel de satisfacción laboral 

considerado estándar, y por otra parte, la variable asociada a la “falta de compromiso hacia 

la empresa y sus objetivos”, arrojó una incidencia baja del 53%. Sumado a esto, el deseo de 

independizarse está mayormente orientado al largo plazo. Por consiguiente, estas tres 

condiciones podrían significar: 1. Que las experiencias de empleado negativas provengan 

mayormente de empleos pasados; 2. La existencia de un potencial intraemprendedor en las 

empresas, el cual efectivamente gestionado, podría resultar beneficioso tanto para la 

organización, como para las personas y su desarrollo profesional. 

Indagar sobre qué entienden las personas acerca del concepto “empresa 

humanizada”, conlleva a tomar cierta dimensión respecto a la importancia de los aspectos 

humanizantes sobre la calidad de vida laboral, por ende, a dimensionar también, el impacto 

negativo que implica la ausencia de tales aspectos.  

La ciudad de Puerto Madryn cuenta con una matriz productiva diversificada, y ha 

conseguido varios logros respecto a la gestión de su ecosistema emprendedor, gracias al 

apoyo y fomento institucional. Son condiciones sin duda de importancia para el desarrollo 

emprendedor local. No obstante, profundizar en el conocimiento de su ecosistema, 

favorecería al diseño de estrategias que den mayor impulso a los emprendimientos por 

Oportunidad, los cuales fortalecerían la cultura emprendedora. 

Para finalizar: si la humanización debidamente gestionada, es perfectamente 

compatible con la productividad de las empresas; si la consecuencia de humanizar se 

reflejaría en una mejor calidad de vida de las personas y sus comportamientos en definitiva 

mejorarían también a la sociedad; si el deseo de emprender latente en los empleados, aún 

influenciado por experiencias de empleado negativas, no implica necesariamente que 

deseen abandonar la organización en el corto plazo, y en cambio sí representa una 

oportunidad de gestionar talento intraemprendedor; lo hasta aquí expuesto, parecería 

alentar a las organizaciones no-humanizadas, a pensar en su capacidad de emprender, un 

prometedor camino de conversión.  

 



 

Página 41 de 67 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 AIDO ALMAGRO, B., DIÁNEZ GONZÁLEZ, J.P., CAMELOORDAZ, C. & RUIZ-

NAVARRO, J. (2016). “Identificación del emprendimiento de alto potencial un análisis sobre 

el reconocimiento de oportunidad en diferentes economías. enfoques”, en Economía 

Industrial, p. 75-84. 

 ALLES, M. (2014). “Marca de Recursos Humanos y marca empleadora” en Alles M. 

La marca recursos humanos: cómo lograr prestigio dentro de la organización. 1° Ed, Buenos 

Aires: Granica. 

 AMBER T. & BARROW S. (1996). “The employer brand” en The Journal of Brand 

Management, vol. 4, n°3, p. 185-206. 

 AMOLODÓVAR M. (2018). “Tipo de emprendimiento y fase de desarrollo como 

factores clave para el resultado de la actividad emprendedora”, en Cuadernos de Relaciones 

Laborales, vol. 36, n° 2, 225-244. 

 AMORÓS J.E. & POBLETE CAZENAVE C. (2013). Global Entrepreneurship Monitor. 

Aspiraciones de los emprendedores en Chile y el mundo 2012. Trabajo de Investigación. 

Chile: Universidad Del Desarrollo, 29 p. 

 BEARZI M.J. (2012). “El proceso de emprender” en Revista Consejo, vol. 21, p. 1-2. 

 CALLEJA R., MÉNDEZ E. & ROJO P., (2019) “La experiencia de empleado: cuando 

el cliente también es interno”, en Harvard Deusto Business Review, nº 291, p. 52-66. 

 CASANOVA L. “¿Cómo nace el concepto de customer experience?”, en Show 

Customer Experiencie, 26 Octubre, 2020. <https://showcx.com/como-nace-el-concepto-de-

customer-experience/> [Consulta: 03 de noviembre 2020] 

 CISTERNA N., ERECHIRES M., GIARLETTA D., LÓPEZ L., &   VELASCO M. 

(2015). Las empresas con procesos humanizados. El mejor lugar para trabajar manteniendo 

una relación Vida – trabajo equilibrada, mitos y verdades. Trabajo de investigación final. 

Argentina: UADE. 

 COHEN ARAZI M., ALONSO A.L. (2016). La actividad emprendedora en Argentina. 

Documento de Trabajo, edición n° 148. Argentina: Instituto de Estudios sobre la Realidad 

Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea. 

 DRUCKER, P.F. (2002). La gerencia en la sociedad futura. Bogotá: Editorial Norma. 

 EQUIPO IZO. (2018). “¿Experiencia de Empleado o Recursos Humanos?”, en Izo 

Blog, 31 de Octubre, 2018. <https://izo.es/experiencia-de-empleado-o-recursos-humanos/> 

[Consulta: 06 de noviembre 2020] 

https://showcx.com/como-nace-el-concepto-de-customer-experience/
https://showcx.com/como-nace-el-concepto-de-customer-experience/
https://izo.es/experiencia-de-empleado-o-recursos-humanos/


 

Página 42 de 67 
 

 FORMICHELLA M.M. &  MASSIGOGE J.I. (2002). El concepto de emprendimiento y 

su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local. Beca de Iniciación del INTA: 

“Gestión del emprendimiento y la innovación”.  Buenos Aires, 38 p. 

 GAVILAN, D., AVELLÓ, M. &  FERNÁNDEZ LORES, S. (2013). “Employer branding: 

la experiencia de la marca empleadora y su efecto sobre el compromiso afectivo.” en 

aDResearch ESIC International Journal of Communication Research. vol. 07, n°7, p, 58-75.  

 GENTILE C., SPILLER N. & NOCI G., (2007). “How to Sustain the Customer 

Experience:: An Overview of Experience Components that Co-create Value With the 

Customer”, en European Management Journal, vol. 25, Issue 5, p. 395-410. 

 HERRERA GUERRA C.E, & MONTOYA RESTREPO L.A. (2013). “El emprendedor: 

una aproximación a su definición y caracterización”, en Punto de vista, vol. 7, p. 7-30.  

 HERRUZO GÓMEZ E., HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ B.R., CARDELLA G.M &  

SÁNCHEZ GARCÍA J.C. (2009). Emprendimiento e Innovación: Oportunidades para todos. 

Madrid: Dykinson. 

 KAMINKER S.A & DIANA PATRICIA ORTIZ CAMARGO D.P. (2016). “Puerto 

Madryn, de pueblo a ciudad intermedia. La dinámica poblacional local a través de cinco 

retratos censales (1970-2010)”, en Papeles de Población, vol. 22, n° 89, p. 223-254. 

 KANTIS H., FEDERICO J., MENÉNDEZ C. & IBARRA GARCÍA S. (2016). Ciudades 

para emprender. Estudio diagnóstico de las condiciones de partida del programa. Línea de 

base cohorte 2016. Trabajo de Investigación. Argentina: Ministerio de Producción, 

Presidencia de la Nación. 

 KANTIS, H., ANGELELLI, P., & MOORI, V. (2004). El Desarrollo Emprendedor. 

América Latina y la experiencia Internacional. Washington: Banco Interamericano de 

Desarrollo Fundes Internacional. 

 LAVAL C. & DARDOT P. (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la 

sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa. 

 LEIVA J.C., (2004). Estudio exploratorio de la motivación emprendedora en el ITCR. 

Trabajo de Investigación. Costa Rica: Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 MUÑOZ ADÁNEZ, A. (2006). “El futuro es la empresa humanizada”,  en Antena de 

telecomunicación, n° 165, P.37 

 OLAYA DÁVILA, A. (2008). “Economía de la innovación y del cambio tecnológico: 

una aproximación teórica desde el pensamiento schumpeteriano”, en Revista Ciencias 

Estratégicas, vol.16, n° 20, p. 237-246. 

 REYNOLDS P., HAY M., BYGRAVE W., CAMP M. & AUTIO E. (2001). Global 

Entrepreneurship Monitor: 2000. Executive Report. 10.13140/RG.2.1.3549.9043. 



 

Página 43 de 67 
 

 RIVERA KEMPIS C. (2011). “¿De qué hablamos cuando hablamos de 

entrepreneurship?”, en Cuadernos Unimetanos, vol. 26, p. 11-16. 

 SÁNCHEZ, S. FUENTES, F. ARTACHO C. (2008) “Rankings Internacionales De 

Satisfacción Laboral”, en Capital Humano, n° 219, p. 69. 

 SANTOS ORTEGA, A., & MUÑOZ RODRÍGUEZ, D. (2018). “¿Qué es esa cosa 

llamada intraemprendedor? Gestión del trabajo en el capitalismo cognitivo y concepciones 

emprendedoras”, en Cuadernos De Relaciones Laborales, vol. 36, n° 2, p. 285-303. 

 SCHMITT, B. (1999). Experiential Marketing; how to get customers to sense, feel, 

think, act, and relate to your company and brands. New York: Free Press. 

 SEN A. (2012). Desarrollo y Libertad (11ª edición). Bogotá: Editorial Planeta. 

 SERRANO-BEDIA A.M., PÉREZ PÉREZ M., PALMA RUIZ M, & LÓPEZ 

FERNÁNDEZ M.C. (2016). “Emprendimiento: visión actual como disciplina de investigación. 

Un análisis de los números especiales publicados durante 2011-2013”, en Estudios 

Gerenciales, vol. 32, n° 138, p. 82-95.  

 VELEZ PAREJA I. (2006). Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. 

Bogotá: Editorial Norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ANEXOS 

ANEXO I – FIGURAS 

1.1 Las siguientes constituyen capturas de pantalla de los resultados de la encuesta 

online, los cuales se obtuvieron de la plataforma Google Forms y se documentan en la 

presente, a fin de otorgar veracidad al procesamiento de los datos. 

Figura 1.1 Figura 1.2 

Figura 1.3 Figura 1.4 

Figura 1.5 Figura 1.6 

Figura 1.7 Figura 1.8 

Figura 1.9 Figura 1.10 



 

 

Figura 1.11 Figura 1.12 

Figura 1.1 Figura 1.1 

Figura 1.13 Figura 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II - TABLAS 

Aquí se podrán consultar las tablas relacionadas con los distintos gráficos contenidos 

en el Capítulo IV - Resultados. 

2.1  Tablas correspondientes al gráfico nro. 7, Capítulo IV. 

Tabla 11 - Inclinación al liderazgo humanista (por rangos etarios)

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso/a Probablemente No Definitivamente No TOTAL

18 años a 24 años 3 7 2 1 0 13

25 años a 34 años 24 26 2 3 1 56

35 años a 44 años 34 42 3 4 1 84

45 años a 54 años 9 19 1 1 2 32

Mas de 54 9 5 0 1 0 15

Tabla 12 - Inclinación al liderazgo humanista (por rangos etarios)

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso/a Probablemente No Definitivamente No TOTAL

18 años a 24 años 23% 54% 15% 8% 0% 100%

25 años a 34 años 43% 46% 4% 5% 2% 100%

35 años a 44 años 40% 50% 4% 5% 1% 100%

45 años a 54 años 28% 59% 3% 3% 6% 100%

Mas de 54 60% 33% 0% 7% 0% 100%  

 

 

2.2 Tablas correspondientes al gráfico nro. 8, Capítulo IV. 

Tabla 13 - Inclinación al liderazgo humanista (por nivel jerárquico)

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso/a Probablemente No Definitivamente No TOTAL

Empleado 54 76 7 7 3 147

Supervisión 9 13 0 0 0 22

Jefatura 11 9 1 2 1 24

Gerencia 5 1 0 1 0 7

Tabla 14 - Inclinación al liderazgo humanista (por nivel jerárquico)

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso/a Probablemente No Definitivamente No TOTAL

Empleado 37% 52% 5% 5% 2% 100%

Supervisión 41% 59% 0% 0% 0% 100%

Jefatura 46% 38% 4% 8% 4% 100%

Gerencia 71% 14% 0% 14% 0% 100%  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Tablas correspondientes al gráfico nro. 9, Capítulo IV. 

Tabla 15 - Salario injusto, pocos beneficios, y/o amenaza de desempleo.

Escala CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 14% 14 14

2 Influye Poco 29% 30 60

3 Indeciso/a 12% 12 36

4 Influye Mucho 35% 36 144

5 Influye Absolutamente 10% 10 50

510 Total general 102 304

Puntaje Máximo 510 60% Valoración Likert

**- Tabla 16 - Trabajar en empresas con espacios físicos poco atractivos.

Escala CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 23% 23 23

2 Influye Poco 35% 36 72

3 Indeciso/a 14% 14 42

4 Influye Mucho 21% 21 84

5 Influye Absolutamente 8% 8 40

510 Total general 102 261

Puntaje Máximo 510 51% Valoración Likert

Tabla 17 - Vivir malas experiencias de clima laboral.

Escala CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 14% 14 14

2 Influye Poco 36% 37 74

3 Indeciso/a 8% 8 24

4 Influye Mucho 25% 25 100

5 Influye Absolutamente 18% 18 90

510 Total general 102 302

Puntaje Máximo 510 59% Valoración Likert

Tabla 18 - No sentirme comprometido/a con la empresa y sus objetivos.

Escala CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 20% 20 20

2 Influye Poco 30% 31 62

3 Indeciso/a 17% 17 51

4 Influye Mucho 31% 32 128

5 Influye Absolutamente 2% 2 10

510 Total general 102 271

Puntaje Máximo 510 53% Valoración Likert

Tabla 19 - Malas experiencias participando en procesos de selección.

Escala CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 25% 25 25

2 Influye Poco 35% 36 72

3 Indeciso/a 20% 20 60

4 Influye Mucho 19% 19 76

5 Influye Absolutamente 2% 2 10

510 Total general 102

Puntaje Máximo 510 0% Valoración Likert

MOTIVACIÓN POR MALAS EXPERIENCIAS DE EMPLEADO 

(EMPLEADOS NO EMPRENDEDORES)

 

 

 



 

 

Tabla 20 - Sentirme estancado profesionalmente.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 8% 8 8

2 Influye Poco 31% 32 64

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 38% 39 156

5 Influye Absolutamente 12% 12 60

510 Total general 102 321

Puntaje Máximo 510 63% Valoración Likert

Tabla 21 - Malas experiencias de liderazgo (jefes desmotivadores)

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 20% 20 20

2 Influye Poco 36% 37 74

3 Indeciso/a 3% 3 9

4 Influye Mucho 28% 29 116

5 Influye Absolutamente 13% 13 65

510 Total general 102 284

Puntaje Máximo 510 56% Valoración Likert

Tabla 22 - Sentir que las empresas no cuidan a sus empleados.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 12% 12 12

2 Influye Poco 30% 31 62

3 Indeciso/a 10% 10 30

4 Influye Mucho 29% 30 120

5 Influye Absolutamente 19% 19 95

510 Total general 102 319

Puntaje Máximo 510 63% Valoración Likert

Tabla 23 - Dificultad para hacer compatible el trabajo con la vida personal y mis proyectos.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 15% 15 15

2 Influye Poco 31% 32 64

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 35% 36 144

5 Influye Absolutamente 8% 8 40

510 Total general 102 296

Puntaje Máximo 510 58% Valoración Likert

Tabla 24 - Falta de reconocimiento trabajando en las empresas.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 12% 12 12

2 Influye Poco 35% 36 72

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 28% 29 116

5 Influye Absolutamente 14% 14 70

510 Total general 102 303

Puntaje Máximo 510 59% Valoración Likert

5100 1020 2661

Puntaje Máximo 5100 52% Valoración Likert Total

TOTALES

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 25 - Considerar que emprender es una actitud admirable y da prestigio.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 38% 39 39

2 Influye Poco 35% 36 72

3 Indeciso/a 10% 10 30

4 Influye Mucho 15% 15 60

5 Influye Absolutamente 2% 2 10

510 Total general 102 211

Puntaje Máximo 510 41% Valoración Likert

Tabla 26 - Tener referentes emprendedores en la familia.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 43% 44 44

2 Influye Poco 30% 31 62

3 Indeciso/a 6% 6 18

4 Influye Mucho 15% 15 60

5 Influye Absolutamente 6% 6 30

510 Total general 102 214

Puntaje Máximo 510 42% Valoración Likert

Tabla 27 - Querer contribuir positivamente a la sociedad.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 19% 19 19

2 Influye Poco 43% 44 88

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 24% 24 96

5 Influye Absolutamente 4% 4 20

510 Total general 102 256

Puntaje Máximo 510 50% Valoración Likert

Tabla 28 - Ver una oportunidad de negocio en el mercado que podría enriquecerme.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 10% 10 10

2 Influye Poco 31% 32 64

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 36% 37 148

5 Influye Absolutamente 12% 12 60

510 Total general 102 315

Puntaje Máximo 510 62% Valoración Likert

Tabla 29 - Desear un estilo de vida independiente y con desafíos.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 8% 8 8

2 Influye Poco 24% 24 48

3 Indeciso/a 8% 8 24

4 Influye Mucho 36% 37 148

5 Influye Absolutamente 25% 25 125

510 Total general 102 353

Puntaje Máximo 510 69% Valoración Likert

MOTIVACIÓN POR FACTORES DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

 (EMPLEADOS NO EMPRENDEDORES)

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 30 -Tener una visión y querer hacerla realidad.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 8% 8 8

2 Influye Poco 25% 25 50

3 Indeciso/a 10% 10 30

4 Influye Mucho 42% 43 172

5 Influye Absolutamente 16% 16 80

510 Total general 102 340

Puntaje Máximo 510 67% Valoración Likert

Tabla 31 - Tener conocimientos de una industria, o una idea innovadora para desarrollar .

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 18% 18 18

2 Influye Poco 23% 23 46

3 Indeciso/a 17% 17 51

4 Influye Mucho 34% 35 140

5 Influye Absolutamente 9% 9 45

510 Total general 102 300

Puntaje Máximo 510 59% Valoración Likert

Tabla 32 - Poseer capital económico para invertir.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 8% 8 8

2 Influye Poco 28% 29 58

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 34% 35 140

5 Influye Absolutamente 19% 19 95

510 Total general 102 334

Puntaje Máximo 510 65% Valoración Likert

Tabla 33 - Desear ser “mi propio jefe”

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 11% 11 11

2 Influye Poco 25% 26 52

3 Indeciso/a 12% 12 36

4 Influye Mucho 31% 32 128

5 Influye Absolutamente 21% 21 105

510 Total general 102 332

Puntaje Máximo 510 65% Valoración Likert

Tabla 34 - Necesitar sentirme autorrealizado/a.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 14% 14 14

2 Influye Poco 25% 25 50

3 Indeciso/a 14% 14 42

4 Influye Mucho 33% 34 136

5 Influye Absolutamente 15% 15 75

510 Total general 102 317

Puntaje Máximo 510 62% Valoración Likert

5100 1020 2972

Puntaje Máximo 5100 58% Valoración Likert Total

TOTALES

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Tablas correspondientes al gráfico nro. 10, Capítulo IV. 

Tabla 35 - Salario injusto, pocos beneficios, y/o amenaza de desempleo.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 15% 15 15

2 Influye Poco 27% 26 52

3 Indeciso/a 10% 10 30

4 Influye Mucho 28% 27 108

5 Influye Absolutamente 20% 20 100

490 Total general 98 305

Puntaje Máximo 490 62% Valoración Likert

Tabla 36 - Trabajar en empresas con espacios físicos poco atractivos.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 21% 21 21

2 Influye Poco 24% 24 48

3 Indeciso/a 12% 12 36

4 Influye Mucho 26% 25 100

5 Influye Absolutamente 16% 16 80

490 Total general 98 285

Puntaje Máximo 490 58% Valoración Likert

Tabla 37 - Vivir malas experiencias de clima laboral.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 16% 16 16

2 Influye Poco 21% 21 42

3 Indeciso/a 10% 10 30

4 Influye Mucho 18% 18 72

5 Influye Absolutamente 34% 33 165

490 Total general 98 325

Puntaje Máximo 490 66% Valoración Likert

Tabla 38 - No sentirme comprometido/a con la empresa y sus objetivos.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 27% 26 26

2 Influye Poco 24% 24 48

3 Indeciso/a 15% 15 45

4 Influye Mucho 24% 24 96

5 Influye Absolutamente 9% 9 45

490 Total general 98 260

Puntaje Máximo 490 53% Valoración Likert

Tabla 39 - Malas experiencias participando en procesos de selección.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 40% 39 39

2 Influye Poco 17% 17 34

3 Indeciso/a 23% 23 69

4 Influye Mucho 10% 10 40

5 Influye Absolutamente 9% 9 45

490 Total general 98 227

Puntaje Máximo 490 46% Valoración Likert

MOTIVACIÓN POR MALAS EXPERIENCIAS DE EMPLEADO

 (EMPLEADOS EMPRENDEDORES)

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 40 - Sentirme estancado profesionalmente.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 14% 14 14

2 Influye Poco 27% 26 52

3 Indeciso/a 6% 6 18

4 Influye Mucho 33% 32 128

5 Influye Absolutamente 20% 20 100

490 Total general 98 312

Puntaje Máximo 490 64% Valoración Likert

Tabla 41 -  Malas experiencias de liderazgo (jefes desmotivadores)

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 26% 25 25

2 Influye Poco 16% 16 32

3 Indeciso/a 8% 8 24

4 Influye Mucho 30% 29 116

5 Influye Absolutamente 20% 20 100

490 Total general 98 297

Puntaje Máximo 490 61% Valoración Likert

Tabla 42 - Sentir que las empresas no cuidan a sus empleados.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 11% 11 11

2 Influye Poco 17% 17 34

3 Indeciso/a 9% 9 27

4 Influye Mucho 29% 28 112

5 Influye Absolutamente 34% 33 165

490 Total general 98 349

Puntaje Máximo 490 71% Valoración Likert

Tabla 43 - Dificultad para hacer compatible el trabajo con la vida personal y mis proyectos.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 26% 25 25

2 Influye Poco 14% 14 28

3 Indeciso/a 9% 9 27

4 Influye Mucho 35% 34 136

5 Influye Absolutamente 16% 16 80

490 Total general 98 296

Puntaje Máximo 490 60% Valoración Likert

Tabla 44 - Falta de reconocimiento trabajando en las empresas.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 21% 21 21

2 Influye Poco 19% 19 38

3 Indeciso/a 10% 10 30

4 Influye Mucho 29% 28 112

5 Influye Absolutamente 20% 20 100

490 Total general 98 301

Puntaje Máximo 490 61% Valoración Likert

4900 980 2957

Puntaje Máximo 4900 60% Valoración Likert Total

TOTALES

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 45 - Considerar que emprender es una actitud admirable y da prestigio.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 27% 26 26

2 Influye Poco 28% 27 54

3 Indeciso/a 9% 9 27

4 Influye Mucho 20% 20 80

5 Influye Absolutamente 16% 16 80

490 Total general 98 267

Puntaje Máximo 490 54% Valoración Likert

Tabla 46 - Tener referentes emprendedores en la familia.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 37% 36 36

2 Influye Poco 28% 27 54

3 Indeciso/a 9% 9 27

4 Influye Mucho 15% 15 60

5 Influye Absolutamente 11% 11 55

490 Total general 98 232

Puntaje Máximo 490 47% Valoración Likert

Tabla 47 -  Querer contribuir positivamente a la sociedad.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 16% 16 16

2 Influye Poco 27% 26 52

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 33% 32 128

5 Influye Absolutamente 13% 13 65

490 Total general 98 294

Puntaje Máximo 490 60% Valoración Likert

Tabla 48 - Ver una oportunidad de negocio en el mercado que podría enriquecerme.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 7% 7 7

2 Influye Poco 21% 21 42

3 Indeciso/a 11% 11 33

4 Influye Mucho 31% 30 120

5 Influye Absolutamente 30% 29 145

490 Total general 98 347

Puntaje Máximo 490 71% Valoración Likert

Tabla 49 - Desear un estilo de vida independiente y con desafíos.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 8% 8 8

2 Influye Poco 12% 12 24

3 Indeciso/a 3% 3 9

4 Influye Mucho 29% 28 112

5 Influye Absolutamente 48% 47 235

490 Total general 98 388

Puntaje Máximo 490 79% Valoración Likert

MOTIVACIÓN POR FACTORES DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

 (EMPLEADOS EMPRENDEDORES)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 50 -  Tener una visión y querer hacerla realidad.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 3% 3 3

2 Influye Poco 12% 12 24

3 Indeciso/a 5% 5 15

4 Influye Mucho 51% 50 200

5 Influye Absolutamente 29% 28 140

490 Total general 98 382

Puntaje Máximo 490 78% Valoración Likert

Tabla 51 - Tener conocimientos de una industria, o una idea innovadora para desarrollar.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 12% 12 12

2 Influye Poco 15% 15 30

3 Indeciso/a 15% 15 45

4 Influye Mucho 33% 32 128

5 Influye Absolutamente 24% 24 120

490 Total general 98 335

Puntaje Máximo 490 68% Valoración Likert

Tabla 52 - Poseer capital económico para invertir.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 9% 9 9

2 Influye Poco 23% 23 46

3 Indeciso/a 9% 9 27

4 Influye Mucho 32% 31 124

5 Influye Absolutamente 27% 26 130

490 Total general 98 336

Puntaje Máximo 490 69% Valoración Likert

Tabla 53 - Desear ser “mi propio jefe”

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 15% 15 15

2 Influye Poco 14% 14 28

3 Indeciso/a 3% 3 9

4 Influye Mucho 29% 28 112

5 Influye Absolutamente 39% 38 190

490 Total general 98 354

Puntaje Máximo 490 72% Valoración Likert

Tabla 54 - Necesitar sentirme autorrealizado/a.

Escala PORCENTAJES CANTIDADES PUNTAJE LIKERT

1 No Influye 10% 10 10

2 Influye Poco 18% 18 36

3 Indeciso/a 7% 7 21

4 Influye Mucho 32% 31 124

5 Influye Absolutamente 33% 32 160

490 Total general 98 351

Puntaje Máximo 490 72% Valoración Likert

4900 980 3286

Puntaje Máximo 4900 67% Valoración Likert Total

TOTALES

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Tabla correspondiente al gráfico nro. 11, Capítulo IV. 

Tabla 55 - Motivaciones emprendedoras (porcentajes)

 MOTIVACIONES EMPRENDEDORAS
RESULTADOS 

GENERALES

Empleados Sin 

Intención 

Empleados Con 

Intención 

1. Desear un estilo de vida independiente y con desafíos. 74% 69% 79%

2. Tener una visión y querer hacerla realidad. 72% 67% 78%

3. Desear ser “mi propio jefe” 69% 65% 72%

4. Necesitar sentirme autorrealizado/a. 67% 62% 72%

5. Sentir que las empresas no cuidan a sus empleados. 67% 63% 71%

6. Ver una oportunidad de negocio en el mercado que podría enriquecerme. 66% 62% 71%

7. Poseer capital económico para invertir. 67% 65% 69%

8. Tener conocimientos de una industria, o una idea innovadora para desarrollar . 64% 59% 68%

9. Vivir malas experiencias de clima laboral. 63% 59% 66%

10. Sentirme estancado profesionalmente. 63% 63% 64%

11. Salario injusto, pocos beneficios, y/o amenaza de desempleo. 61% 60% 62%

12. Falta de reconocimiento trabajando en las empresas. 60% 59% 61%

13. Malas experiencias de liderazgo (jefes desmotivadores) 58% 56% 61%

14. Dificultad para hacer compatible el trabajo con la vida personal y mis proyectos. 59% 58% 60%

15. Querer contribuir positivamente a la sociedad. 55% 50% 60%

16. Trabajar en empresas con espacios físicos poco atractivos. 55% 51% 58%

17. Considerar que emprender es una actitud admirable y da prestigio. 48% 41% 54%

18. No sentirme comprometido/a con la empresa y sus objetivos. 53% 53% 53%

19. Tener referentes emprendedores en la familia. 45% 42% 47%

20. Malas experiencias participando en procesos de selección. 47% 0% 46%  

 

2.6 Tabla correspondiente a los gráficos nro. 12 y 14, Capítulo IV. 

Tabla 56 - Motivaciones emprendedoras (Resumen)

Tipos de motivación
Rdos Generales 

(200u)

Empleados Sin 

Intención 

Emprendedora (102u)

Empleados Con 

Intención Emprendedora 

(98u)

Motivación Por Experiencias De Empleado Negativas 59% 52% 60%

Motivación Por Factores del Espíritu Emprendedor 63% 58% 67%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Tabla correspondiente al gráfico nro. 15, Capítulo IV. 

Tabla 57 - Agrupación de motivaciones según tipo de emprendimiento 

RESULTADOS 

GENERALES

Empleados Sin 

Intención 

Emprendedora (102u)

Empleados Con 

Intención Emprendedora 

(98u)

Considerar que emprender es una actitud admirable y 

da prestigio.
48% 41% 54%

Poseer capital económico para invertir. 67% 65% 69%

Necesitar sentirme autorrealizado/a. 67% 62% 72%

Desear ser “mi propio jefe” 69% 65% 72%

Desear un estilo de vida independiente y con desafíos. 74% 69% 79%

PROMEDIOS 65% 61% 69%

Tener referentes emprendedores en la familia. 45% 42% 47%

Querer contribuir positivamente a la sociedad. 55% 50% 60%

Tener conocimientos de una industria, o una idea 

innovadora para desarrollar .
64% 59% 68%

Ver una oportunidad de negocio en el mercado que 

podría enriquecerme.
66% 62% 71%

Tener una visión y querer hacerla realidad. 72% 67% 78%

PROMEDIOS 60% 56% 65%

Motivaciones de 

Emprendimiento 

por Oportunidad

Motivaciones de 

Emprendimiento 

por Necesidad

 

 

 

2.8 Tabla correspondiente al gráfico nro. 15, Capítulo IV. 

Tabla 58 - Enfoques sobre humanización empresarial

Ser Humano y 

Bienestar (SHB)

Beneficio 

Empresarial (BE)

63 46 19 128

49% 36% 15% 100%

ENFOQUES

Sin/Argumentos (S/A) TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III - TEXTOS 

En este apartado final se expone un registro de las respuestas a las preguntas 

abiertas que se realizaron a los encuestados, más la clasificación de dicho contenido. 

3.1 Pregunta 1: “¿Te parece importante, que las empresas inviertan en humanizar 

sus procesos? ¿Por qué?” 

  
RESPUESTAS (SIC) 

1 SHB 
Para hacer de este mundo un lugar mejor lleno de trabajo y vida digna para todos! 
Que no falte la dignidad y el alimento en cada hogar. 

2 SHB 
Porq las personas mueven el mundo. Hay q tener en cta el amor y dedicacion q 
ponen para realizar su trabajo 

3 BE 
Porque beneficia a las empresas generando empleados mas "fieles" y 
comprometidos 

4 BE 
Totalmente. Que el cliente se sienta contenido y escuchado es un gran pilar para el 
crecimiento de la empresa. Qué no sienta que habla con una máquina que sólo le da 
respuestas automáticamente. 

5 BE Es una parte vital de la empresa 

6 S/A Si 

7 BE 
Si, el problema principal de las empresas e industrias radica en  solamente 
maximizar los beneficios sin importar el costo social y/ o medioambiental 

8 BE 
Si, porq son parte importante en una empresa y para trasmitirselo a los empleado y 
que ellos tmb lo trasmitan 

9 BE 
Siempre es bueno invertir en ese tipo de políticas y cualquiera que haga que el 
empleado se sienta valorado, cómodo y que lo incentive dentro de una empresa y/o 
emprendimiento. 

10 S/A No se 

11 BE 
Absolutamente. El capital humanos es súper importante y hoy por hoy, las empresas 
tienen problemas para retener a sus empleados. Porque no los motivan, no los 
hacen sentir cómodos, no los acompañan en los procesos 

12 S/A Si 

13 SHB Si, el bienestar de las personas hace que su rendimiento sea aún mayor  

14 SHB 
Si, para fomentar la pertenencia en cada empleado y así lograr un compromiso y 
buenos ambientes laborales. 

15 BE 
Porque es más fácil pedirle a un empleado que siente parte importante de la 
empresa que haga algo original y vaya más allá de sus límites que a uno que se 
siente despreciado. 

16 SHB 
Porque tener a las personas felices, que se identifiquen con el trabajo y lo disfruten 
genera mejor productividad y mejor calidad de vida para ellos y para la sociedad 

17 BE 
Porque seria una forma de comprometerse con sus empleados y de lograr mayor 
motivacion. 

18 SHB 

Básicamente por respeto a las personas que emplean. Es fundamental y no 
contradictorio, ser una empresa exitosa, valorando las habilidades de los empleados 
y estimulando sus mejores virtudes, para que las apliquen en lo personal y -también-  
en beneficio de la empresa que es, en definitiva, un emprendimiento conjunto, sin 
importar el aporte individual de cada uno. Por otro lado, son totalmente compatibles, 
el buen y cómodo ámbito de trabajo y el éxito de la empresa (entendida como la 
cirstalización del esfuerzo de todos). 

19 SHB Si, porque el recurso humano es lo más valioso de una empresa. 

20 SHB si para que tengamos una sociedad mas justa 



 

 

21 SHB 

Si, porque las personas en definitiva son las que conforman y forman las empresas. 
Y también son los clientes/usuarios potenciales de lo que produce u ofrece esa 
empresa ... tratamos con personas, somos seres humanos, parece tan simple que es 
a la vez la lógica q creo va a costar más revertir. Pensar más en las personas y 
menos en lo económico ...  

22 SHB Creo que es importante para le bienestar de los empleados 

23 SHB 
Si. Las empresas son por las personas que allí trabajan y la comunidad en la que 
están inmersas. 

24 S/A Si 

25 SHB Si. Porq no somos animales somos personas  

26 SHB 
Totalmente, pasamos muchas horas en el trabajo, dejamos mucho de nosotros ahí y 
humanizar la cultura de gestión sumaria en varios aspectos 

27 SHB 

Si me parece absolutamente imperante  justamente porque trabajaN con personas y 
significa a mi criterio invertir en calidad , invertir en las relaciones humanas laborales. 
Suena ideal. Pero seria hermoso trabajar donde uno se siente un ser social, 
respetado y tratado con valor y amor.  

28 BE 
Porque personas felices son indiscutiblemente más productivas; personas que 
trabajan en un ambito donde se sienten respetados, contenidos, valorados, con buen 
clima, generan resultados espectaculares. 

29 BE 

Si, porque hoy está comprobado que los mejores resultados vienen de aquellas 
empresas que fomentan una cultura orientada en las personas, en la integración. 
Humanizar los procesos, permite fortalecer esos vínculos internos, generar 
pertenencia, etc 

30 SHB 

Si, el capital humano es un recurso diferente al resto y requiere ciertos aspectos que 
no deben ser dejados de lado, que cada uno tanto el empleado como el empleador 
sienta el valor que aporta a una organización y se reconforte en el logro de objetivos 
es un plus que hará a la larga la diferencia. No solo en el aspecto económico sino en 
el éxito y la inserción de la empresa en la sociedad.  

31 S/A Si 

32 S/A Si.  

33 SHB 
Creo que es parte fundamental de los procesos poder humanizar y dar la posibilidad 
de que cada uno pueda desarrollarse y aprender a diario. 

34 SHB Si porque se sigue apostando al recurso humano 

35 SHB 
Pienso que el capital humano es una de las cosas más importantes de una 
organización y el know how que posea cada una de estas personas es importante 
mantenerlo y reconocerlo  

36 SHB Si para que no todos se sientan a gustó 

37 SHB Porque la empatía es central en cualquier emprendimiento 

38 S/A Si 

39 SHB 
Si porque el clima humano, la percepción del otro, la tolerancia y el tomar en cuenta 
a los demás hace que todos los miembros participantes se sientan bien, y por ende, 
trabajen bien y siendo reconocidos. 

40 SHB 
Claro que si, creo firmemente que está relacionada la parte humanitaria con las 
capacidades laborales.  

41 S/A Tendrian que usar menos maquinarias y generar maa fuentes de trabajo  

42 SHB 
Creo que es importante que tengan como valor de la empresa el bienestar de las 
personas. Se pierden empleados, clientes, y proveedores valiosos por malos tratos. 

43 SHB 
Si, es fundamental. Darle al empleado la seguridad de ser tenido en cuenta como 
persona y no como un número, seguramente hará que esta persona realice mejor su 
labor y de manera más feliz 

44 BE 
Si. Porque las respuestas a los problemas empresariales siempre surgen del 
humanismo. 

45 SHB Para que el personal deje de ser 1 numero de legajo 

46 BE Una persona motivada es una persona que trabaja feliz y con entusiasmo  

47 BE 
Si es importante; creo que las inversiones en humanizar, son parte del conocimiento 
y tipo de personal capacitado que le da a cualquier empresa prestigio.  



 

 

48 SHB 
Absolutamente.porq lo que esta destruyendo todo es exactamente la falta de 
humanización valores y amor 

49 SHB Porque trabajan con personas, no con objetos. 

50 SHB 
Totalmente. Muchas veces los empleados sufrimos desmotivacion laboral por la 
manera en que la empresa /jefe no valora tus trabajos 

51 SHB 
Si porque hoy en día los procesos y las personas que manejan las organizaciones 
están mecanizados y se olvidan del sentido humanitario, llegando a desvalorizar al 
personal. 

52 S/A Sí 

53 BE El capital humano es fundamental para el desarrollo y progreso de una empresa. 

54 BE Porq un empleado feliz , trabaja 100 %mejor 

55 BE 
Sí, porque a partir en la humanización podemos generar empatía con el otro y tomar 
conciencia y valorizar cada uno de los eslabones en el procesos productivos.  

56 BE 
Por que las personas son las que brindan las aptitudes y capacidades que pueden 
llevar a la empresa a grandes logros 

57 BE 

Me parece inevitable para iniciar un proceso de transformación digital que permita 
que la empresa pueda ser competitiva y sostenible en el largo plazo. Además, es 
condición necesaria para acceder a un mercado glocal (global y local a la vez, ver 
Dolors Reigs y otros que abordan este tema) 

58 SHB Si, porque las empresas son las personas que las conforman.  

59 SHB 
Sí. Es una apuesta que rinde frutos y causa empatía en la Sociedad. Vale la pena el 
esfuerzo. 

60 SHB 
Si!! Porque el mundo cambio. Hay que ser mas flexible en todo sentido. Y adoptar 
mas formas de trabajo que solo la de "hace lo que te digo y punto".  

61 SHB Porque el mundo lo necesita por lo tanto las personas también, cada vez más 

62 SHB 
Sí, para darle garantías laborales y estabilidad, capacidad de proyección a los 
trabajadores.  

63 SHB Sería un aporte para un futuro mejor 

64 SHB 

Si, muy importante. Generar un ambiente agradable de trabajo o de consumo me 
parece primordial, creo q además de ser necesario por una cuestión humanitaria es 
la mejor herramienta de venta. Si el personal esta satisfecho y se siente a gusto en 
su trabajo trabaja con mejo predisposicion y sinelmclientr se siente a gusto  vuelve 

65 S/A Es la base 

66 S/A Si  

67 SHB Si. Humanizarlas. Porque el mundo ASI COMO ESTA ahora es INSOSTENIBLE. 

68 BE Porque se mejoraría así los procesos los resultados y las relaciones laborales 

69 BE Si. Porque funcionaria mucho mejor el funcionamiento de la empresa  

70 BE 
No, porque considero que la empresa esta haciendo mucho por los empleados y son 
los empleados quienes se abusan se victimisan. 

71 BE 
Por que genera más compromiso. Una persona que se siente a gusto en su trabajo 
es una persona que trabaja bien  

72 BE 
Si definitivamente! Al humanizar las políticas los empleados se sentirían  parte del 
proyecto productivo y mejorarían su rendimiento.  

73 BE 
Si obviamente. Para un mejor espacio y clima laboral pero sobretodo por una 
valoración del capital humano. Uno de los elementos más importantes de una 
empresa  

74 BE Si, existen mas posibilidades de optimizar el recurso 

75 BE 
Hace al bienestar y a la conformación de equipos de trabajo comprometidos  con la 
tarea. 

76 BE Si, porque creo que puese llegar mas lejos 

77 SHB 
La Empresa debe tener en cuenta al ser humano como primer cliente interno. 
Seguidamente la persona se siente a gusto y trabaja con compromiso. 

78 SHB Si, es cada vez más importante lograr ambientes de trabajo más flexibles  



 

 

79 SHB 
Totalmente, Una persona feliz con su laburo, (paga, ambiente laboral, etc) multiplica 
su rendimiento y ponerse la camiseta de la empresa con convicción genera mutuo 
beneeficio 

80 SHB 
Me parece ideal, lo importante es mantener siempre una mirada que englobe el 
bienestar de los sujetos que participan en diversas empresas. 

81 SHB 
Considero que al humanizar las politicas institucionales los empleados y 
empleadores entablan una mejor relacion y por consiguiente brindan una atencion 
adecuada y optima a los clientes evitando falencias en la prestación.  

82 BE Es el futuro 

83 S/A Si.  

84 SHB 
Siempre. El recurso humano es único. Si un empleado está bien y se siente bien, 
realizara su trabajo con amor 

85 BE 

Si creo que es indispensable para lograr una buena comunicación que favorezca el 
trabajo en equipo, ya que la productividad depende de la entrega, compromiso, 
esfuerzo y confianza (no olvidar que la confianza se gana o se pierde, no se 
recupera)que se genere.  

86 SHB como cliente valoro mucho la atención personalizada 

87 SHB Si. Porque es la base de las relaciones  

88 BE Le daría una buena imagen. 

89 BE Si porque habla bien de las empresas para ganar clientes 

90 SHB Si, detrás de un empleado satisfecho hay una empresa exitosa  

91 SHB Si por la motivacion 

92 SHB 
es fundamental hacer sentir bien a los empleados para que puedan  explotar su 
potencial 

93 S/A Claro que sí. Más en esta pandemia que  no hay dinero que aguante  

94 SHB 
Si. Es importante para que los trabajadores se sientan más cómodo y haya un mejor 
ambiente láboral. 

95 BE Porque se logran mayores beneficios 

96 SHB Ama tu trabajo y no trabajaras ni un dia 

97 S/A Si 

98 SHB Seria satisfactorio para todos los agentes...trabajo grato, lo hago con ganas!! 

99 SHB 
Porque ello implica enriquecimiento mutuo. Todos ganan, ambos se sienten 
cómodos y apuestan por un objetivo en común. 

100 SHB 
Porque sus empleados son personas  ,no sólo numeros, son seres sintientes con 
con una historia . 

101 BE 
Si, que hagan participes a sus empleados como si la empresa fuera de ellos,hace 
motivar mas 

102 BE 
Sí. Si proyectan tener éxito lo mejor es contar con equipos de trabajo comprometidos 
y por ende humanizados.  

103 SHB Si porque es escencial para una adecuada convivencia 

104 BE 
Si definitivamente!! Nada más rentable que un empleado satisfecho con su lugar de 

trabajo. 🙂😊  

105 SHB 
Permite que la persona se sienta identificado y se apropie del espacio, permitiendo 
un mayor grado de compromiso y responsabilidad 

106 SHB 
Si, absolutamente, es mucho más satisfactorio cuando la mirada de las empresas 
están enfocada en la persona, y se trabaja desde otro lado  



 

 

107 BE 

Las aldeas globales marcadas por el sistema capitalista, realmente dejan muy poco 
para la imaginación, en cuanto a la "humanización" de políticas, procesos, gestión, 
cultura. Generalmente las empresas buscan bajar los costos. Si bien en nuestro país 
tenemos un gran número de emprendedores, las empresas a gran escala, buscan 
utilidades y por último está el capital humano. Incluso en los ámbitos en donde es 
fundamental la formulación de políticas humanistas, como lo es el sector de 
servicios, es muy lamentable el manejo del personal, porque al haber un alto índice 
de desocupación, no les interesa mantener una relación de cordialidad y plenitud 
laboral, sino que el empleado, es un elemento descartable, remplazable. Mil disculpa 
si mí opinión resulta pesimista, éxitos con el trabajo! 

108 SHB Si...el empleado trabajaría más cómodo 

109 BE 

Sí claro! En mi experiencia muchos de los jefes/dueños de empresas que datan de 
20 años o más de trayectoria, tienen un concepto de liderazgo a través del miedo o 
presión, creyendo que lograrán un mejor resultado. Además, todo influye en ellos de 
manera personal (en su economía), lo que hace que sean muy volátiles en sus 
comportamientos y decisiones. En cambio, deberían concentrarse en capacitar a un 
gerente encargado de tratar con el personal para que sea mediador entre sus ideas, 
políticas, cultura, pueda realizar la toma de decisiones de manera imparcial y a la 
vez transmitirlas de manera humanizada. 

110 BE 
Es importante darle capital humano a la empresa, para darle valor agregado al 
servicio 

111 SHB Si. Está todo deshumanizado, solo importa la ganancia. 

112 SHB Para que el clima en el lugar de trabajo y las tareas a desarrollar sean mas amenas 

113 BE Porque son el principal recurso de cualquier emprendimiento u empresa 

114 S/A Sí 

115 BE 
Si, es importante. Porque el empleado, puede empezar a identificarse con los 
valores, objetivos y métodos de la empresa, pudiendo participar de ideas 
innovadoras para la misma empresa. 

116 SHB 

Absolutamente sí, porque justamente, somos seres humanos, sintientes, y creo que 
se podría explotar (entiéndase como sacar lo.mejor de uno) el capital de cualquiera  
mucho mejor con esas acciones , las empresas generarían mayores resultados sin 
dudas.  

117 S/A Si 

118 SHB 
De esa manera un  empleado/a podria sentirse parte de un  proyecto y no como 
ocurre hoy en que solamente te consideran un  numero 

119 SHB Si es muy importante para el persona 

120 BE Totalmente .un empleado cómodo es un fiel aliado de una empresa. 

121 SHB por que mejora la calidad de vida de la gente. 

122 BE 
Si, porque el capital humano es lo más importante de una organización. Por ende, 
desde mi punto de vista, humanizar  la organización hace que sea más amigable con 
el entorno y la sociedad.  

123 S/A Si 

124 BE 
Si,  me parece importante, porque es lo mas valioso. Con buenas políticas, 
gestiones, etc involucrando capital humano es posible llevar adelante una empresa 
con empleados satisfechos, lo cual es beneficioso para cualquier emprendimiento. 

125 S/A Por qué creo que es lo que corresponde 

126 S/A Si  

127 BE 
Si porque la única manera de obtener un rendimiento eficiente es respetar a la 
persona y sus necesidades 

128 BE 
Para una buena respuesta laboral, porq puede ser ejemplar como empleado pero si 
se siente estancado, es seguro q termine por dejar su trabajo y buscar otro. 

 

 

3.2 Pregunta 2: “¿Qué entendés por Empresa Humanizada? 



 

 

 

 
RESPUESTAS (SIC) 

1 Una empresa que cuide y reconozca a sus empleados 

2 
Un espacio donde prevalece la humanidad con sentimientos y valores más que la 
comercialización. Y capitalismo  puro  

3 
Contar con procesos que contemplen a las personas como individuos (con sentimientos, 
emociones) y no como recursos 

4 
Empática con las necesidades de los trabajadores entendidos como talentos humanos y no 
como recursos reemplazables. 

5 Empresa en donde existe un buen clima laboral y participación del personal  

6 
ES UNA EMPRESA QUE PIENSA EN AYUDAR PARA QUE CREZCA AL EMPLEADO Y AL 
PROFECIONA L 

7 
En mi humilde opinion, una Empresa que prevalezca los principios y valores e integridad de 
las personas, con capacidad de cuidar y colaborar a desarrollar su capital humano preeviendo 
todos los contextos emergentes. 

8 
Empresa a la cual cuide a sus empleados, para que los mismos rindan y contribuyan al 
crecimiento de la empresa. 

9 Dar al empleado oportunidad para desarrollarse y valorarlo en todo sentido  

10 
"Empresa que entiende que los trabajadores son personas y después herramientas de 

trabajo" 

11 
Lo entiendo como la capacidad de transmitir la importancia que tiene dentro de la empresa 
cada persona que trabaje. 

12 

Empresa con buen clima laboral, jefes exigentes pero con empatía a las realidades 

individuales de sus empleados , sin dejar de estar orientado a los resultados económicos, 
visión de progreso en todos los niveles. Empresa que practique RSE con el medio ambiente.  

13 
Empresa que considera que los recursos humanos son su mayor activo, y busca potenciarlos 
para que haya un buen clima laboral que permita el crecimiento de sus individuos y de la 
empresa misma. 

14 
Empresa que pone en foco al bienestar de sus empleados, donde se desempeñen en un 
ambiente laboral bueno, con resolución de conflictos, siempre teniendo en cuenta que el que 
pone el cuerpo y la cabeza es el empleado. 

15 Empresa consciente de la necesidad del grupo humano que se desempeña en ella 

16 
Una empresa dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas y del medio 
ambiente 

17 Empresa en la que se tiene en cuenta las necesidades de los empleados 

18 Trabajo en conjunto y organizado. 

19 Aquella que prioriza el recurso humano  

20 Ponerse en el lugar de las personas para su necesidad  

21 Empresa con menos maquinarias más mano de obra humana 

22 
la que cuida a sus empleados/socios, por dos motivos: 1. porque es importante la 
individualidad y porque todos contenidos (y comprendidos) producimos mas y mejor 

23 Donde se tiene en cuenta la dignidad humana 

24 
Empresa humanizada sería aquella que piensa en el desarrollo de las personas, tanto 
profesional como personal.. muchas veces no nos damos cuenta que uno trata de ser mejor 
profesional dejando de lado lo humano.. debemos empezar a valorar más y competir menos..  

25 Importancia y valor para con los empleados  

26 Empresa con buen capital humano 

27 El capital más preciado es el humano, empresa que lleve esto a la práctica  

28 Piense en el empleado 

29 Empresa que respeta y cumple con sus empleados  

30 
empresas donde el potencial humano sea el núcleo mejorando la calidad de vida de los 
empleados 



 

 

31 
Trabajar en armonía y atendendiendo la necesidad de mis empleados, para que todos 
avancemos y todo sea satisfactorio. 

32 
Entiendo de una empresa donde el recurso humano sea el más valorado para llevar a cabo 
todas las actividades. 

33 Ser empatico. 

34 Priorizar al ser humano 

35 
Creo que trata de no generar un bien economico a la empresa o emprendimiento. sino.. 
generar un bien para ambas partes..creo  

36 
Una empresa humanizada es un lugar que tienen en cuenta a los empleados y trata de  
solventar sus necesidades.  

37 Que las personas tengan tanto valor como el producto 

38 
Una empresa que busca la eficiencia en el trabajo en base a brindar un buen clima laboral a 
sus empleados. 

39 
Que sea una empresa que piense en el trabajador no que la explote y se abuse del malestar 
económico. 

40 
Dónde se valore y se respete a cada una de las personas que integran el staff como seres 
únicos, de gran valor para la empresa, respetas sus derechos, atender a sus necesidades, 
hacerlos participes de las tomas de decisiones.. 

41 
 
... 

42 Es una empresa en la que los valores humanos destacan por sobre los materiales  

43 Que valora al personal y lo pone por encima de un plazo de entrega o proyecto. 

44 
Empresa con potencial para brindar el mejor servicio al cliente y cuidar el personal 
motivandolo constantemente 

45 Que el personal sea importante.  

46 
Es una empresa con cultura y procesos que son más compatibles con las personas que se 
relaciona y no así con los objetos. 

47 
Comprendo qie hace referencia a un espacio donde hay un trabajo hacía y con personas sin 
tanta intervencion de la Tecnologías.  

48 Una empresa donde se prioriza a las personas más allá de lo económico 

49 Que tenga en cuenta la necesidad actual del usuario.  

50 
Donde se le de prioridad al los empleados que la componen desde el de menor puesto al 
puesto más alto, donde el dueño tendría que conocer del primero al último de sus empleados. 

51 Trabajo propio 

52 
Entender que la empresa debe velar por el bienestar de sus trabajadores, creando climas 
laborales sanos y sintiendo al recurso humano como su mayor capital 

53 
Una empresa que priorice a las personas y cuya productividad sea el resultado en parte de la 
satisfacción y bienestar  e sus integrantes  

54 Tener más consideración por los compañeros de trabajo, empleados. 

55 
Pensar en una actividad que favorezca a las personas en algún aspecto y genere bienestar a 
mi persona 

56 Es el equilibrio entre desafíos profesionales y proyectos de vida 

57 Escuchar y valorar al individuo 

58 No lo se  

59 Que la empresa se base más en valores humanos, que en metodologías estrictas de trabajo. 

60 Una cooperativa 

61 

Una empresa que tenga en cuenta el bienestar, en un sentido amplio, de sus empleados. 
Dónde estos no sean solo un número, sino que tengan un reconocimiento individual y buenas 
condiciones económicas, de salud, un buen espacio de trabajo, los elementos 
correspondientes etc 



 

 

62 
Orientada no solo al negocio, sino que también a las personas, en cuanto a la satisfacción de 
sus expectativas, necesidades e intereses de forma  que impactan en el nivel de compromiso 
e identificación con la organización  

63 
Hace un correcto balance entre ganancias de la empresa y el cuidado de las personas que 
en definiriva son las que logran que esa empresa gane. 

64 Valorar el esfuerzo honesto. 

65 Comprensión 

66 Una empresa que priorice el bienestar de sus empleados 

67 si, porque quienes mantienen viva una empresa o actividad son seres humanos 

68 
No vislumbro un futuro con empresas que sólo tengan fin de lucro. Posiblemente los 
consumidores al ser más exigentes, aceleren este proceso.- 

69 
aquella que es consciente de las necesidades de sus empleados y le brinda los medios para 
poder satisfacerlas 

70 Priorizar a la persona por sobre el puesto 

71 
Una empresa que tenga en cuenta el ser humano como ser singular y único. Responsable del 
medio ambiente y responsable como actor social  

72 Cuerpo de gente trabajadora que cooperan en todos los sentidos  

 

 

---FIN--- 

 

 

 

 

 

 

 


