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Resumen: El presente artículo describe como desde la alta gerencia se logra llegar al éxito de 

las organizaciones a partir de una buena planeación, organización y control para obtener una mayor 

productividad y crecimiento mediante estrategias llevadas a cabo a partir de la toma de decisiones 

para la generación del buen desempeño y la realización de las funciones por parte del compromiso 

de los colaboradores de la empresa, quienes son parte fundamental en todo proceso productivo, 

además de los clientes, los cuales son uno de los factores primordiales para que toda organización 

sea competitiva a partir de un producto de calidad cuando se cumple con las expectativas de estos. 

Palabras claves: Alta gerencia, organización, estrategias, resultados. 

Abstract: This article describes how top management can achieve the success of organizations 

through good planning, organization and control to obtain greater productivity and growth through 

strategies carried out from the decision making process to generate good performance and the 

realization of the functions by the commitment of the company's employees, who are a 

fundamental part of any production process, in addition to customers, which are one of the main 

factors for any organization to be competitive from a quality product when it meets their 

expectations. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda organización se centra en el 

propósito de generar buenos resultados 

mediante las distintas actividades que son 

realizadas en ella para conseguir un producto 

o servicio de calidad, es por esto que, es 

fundamental contar con una gerencia que 

conste de un grupo de personas encaminadas 

a lograr los objetivos propuestos por cada 

integrante y que estos tengan buenas 
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habilidades de liderazgo y coordinación para 

poner en marcha todas las ideas, además de 

que, la gerencia consiste de varias funciones 

(Villasmil) que se trabajan día a día, de 

manera que conlleva a un trabajo en equipo 

lleno de principios y de compromiso con la 

organización, así como estrategias de 

innovación que busquen la competitividad, la 

productividad y una cultura organizacional 

(Uribe, 2010) en todos los colaboradores para 

un mejor ambiente laboral, un trabajo más 

eficiente y una buena imagen de la empresa, 

llena de valores por parte de todos (Sordo). 

De acuerdo a lo anterior, la alta gerencia, 

la cual está formada por uno o varios 

ejecutivos, algunos con cargos de director y 

subdirector con sus respectivas funciones 

relacionadas a un área en especifica, se 

encargan de llevar a cabo la administración 

de las organizaciones y de establecer políticas 

en ella (Uribe, 2010), teniendo en cuenta que 

esta comprende el talento humano como una 

fuente primordial para el desarrollo de la 

empresa (García, 2019) porque busca 

percatarse de personas con un gran potencial 

a la hora de abordar un puesto de trabajo 

dentro de la organización a través de procesos 

selectivos de reclutamiento para encontrar al 

personal calificado que cuenten con las 

competencias necesarias para laborar en  la 

organización (Partners). 

Finalmente, dirigir una empresa requiere 

de responsabilidad por parte de los directivos 

de alto nivel y se convierte en un gran reto 

cuando se trata de llevar a cabo la 

administración de los negocios, la sinergia de 

forma conjunta y los cambios al compás del 

mercado (Rivas, 2015). 

 

PROBLEMA, CAUSA Y EFECTOS 

El crecimiento de la organización es el 

principal objetivo, por lo tanto, todo el peso 

cae en la alta gerencia cuando no se presentan 

los resultados deseados, cuando no se toman 

decisiones asertivas en base a buenos análisis 

de la información, es por esto, que la toma de 

decisiones es un factor clave para el éxito de 

la organización, para mayor productividad y 

crecimiento donde no se pueden tomar 

decisiones a la ligera sino de manera 

razonada teniendo en cuenta que actualmente 

la era de la tecnología, la innovación y la 

competencia cambian constantemente 

(Martín, 2014). 

La alta gerencia debe considerar distintas 

alternativas que conlleven al progreso para 

tomar una decisión pertinente donde se 

tengan en cuenta las posibles consecuencias 

que podría generar cada alternativa y así 

evitar errores o riesgos que pongan en peligro 

las operaciones de la organización donde se 
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encuentran involucrados tanto la pérdida o 

ganancia de dinero, la disminución de la 

productividad o la generación de una mayor 

producción, el cumplimiento de los objetivos 

y la misión de la empresa, por lo que hay que 

encontrar soluciones específicas para luego 

entrar al proceso de planeación competencia 

cambian constantemente (Martín, 2014).  

Por lo general, las organizaciones se 

enfocan en su crecimiento y persistencia en el 

mercado mediante rasgos distintivos a sus 

competidores y estrategias de negocio, la alta 

dirección a través de sus esfuerzos busca 

moverse por medio de ideas que deben 

realizar con la ayuda de procesos decisivos y 

de acción (Aguirre, 2013), teniendo en cuenta 

primordialmente al cliente y sus necesidades, 

porque toda organización debe satisfacer y 

brindar valor a estos para determinar cómo y 

de qué manera llegar a cumplir con las 

expectativas del cliente (Changmarín, 2010). 

La perseverancia por parte de la alta 

gerencia es fundamental para estar frente a 

los procesos o escenarios donde se requiere la 

mejora de la productividad, porque el gerente 

trabaja en conjunto con sus colaboradores de 

manera participativa (Uribe, 2010), puesto 

que lo que permite calificar de buena, 

excelente o mediocre a una organización es la 

manera de actuar y salir adelante frente a las 

dificultades, por tal motivo, es bueno tener 

una gestión administrativa y gerentes con 

capacidad de liderazgo (Ferrer & Guijarro, 

2007) ya que el rol de estos consigue un 

mejor desempeño para llegar al éxito. 

Así mismo, si el gerente no realiza un buen 

uso de los recursos, se generan perdidas que 

puedan ocasionar el quiebre de la 

organización, así que, no cualquier persona 

puede llegar a la gerencia, sino cumple con 

las características y la preparación adecuada 

para sacar adelante los objetivos y generar 

necesidades en el mercado con procesos de 

innovación (Murillo & Arteaga, 2019) que 

cumplan con los estándares de calidad, la cual 

es esencial en todo proceso productivo al 

momento de obtener el producto final, de la 

misma manera que el aprovechamiento de los 

recursos utilizados para dicho producto, que 

cumpla con los parámetros solicitados por los 

clientes haciendo uso de una menor cantidad 

de recursos, solo los necesarios para evitar 

pérdidas tanto económicas y de materia prima 

y generar ganancias. 

Hay muchos factores que influyen en una 

organización cuando se trata de una mejora 

en la productividad, se debe manejar un 

personal capacitado, se debe contar con las 

herramientas correspondientes para el 

proceso que cuenten con tecnología 
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innovadora para un producto de calidad 

enfocado en la mejora continua, del mismo 

modo sostener buenas relaciones 

interpersonales con los clientes, proveedores 

y colaboradores de la organización (Millán).    

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Indagar las estrategias de la alta 

gerencia para mantener la 

productividad en una organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las estrategias de la alta 

gerencia en las organizaciones. 

 Determinar la influencia de la alta 

gerencia en el rendimiento de las 

organizaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

Lograr el buen desempeño laboral por 

parte de la alta gerencia es clave para la 

búsqueda de la productividad y las ventas 

puesto que el crecimiento de estas encamina 

a la competitividad de la empresa, así que es 

vital tener un ambiente laboral en el que se 

tenga motivados a los trabajadores, donde se 

les permita el aporte o lluvia de ideas, 

sugerencias y todos sean escuchados, se 

brinden capacitaciones, sesiones de descanso 

o pausas activas, oportunidades de 

crecimiento y recompensa al personal, dado 

que es importante tener al personal 

productivo (Gahlyan  & Sharma, 2015). 

Toda organización productiva debe 

adoptar una gestión eficiente de la 

producción que contenga estrategias que 

permitan un ahorro económico y de tiempo, 

con acciones de mejora en los procedimientos 

de trabajo y el aprovechamiento potencial de 

los equipos utilizados, contar con sistemas de 

inspección y mantenimiento en los equipos y 

en las áreas de trabajo para identificar que no 

se encuentre alguna pieza o equipo 

defectuoso o maltratado y que esto pueda 

influir en el tiempo de producción y en la 

calidad del producto, ya que si existe alguna 

falla en el equipo son horas perdidas que 

luego deben recompensarse mientras se lleva 

a cabo el arreglo de la máquina (Pacheco et 

al,  2014), (del Carmen Triana, M., et al, 

2019). 

El uso de un proceso de producción bien 

elaborado consigue mejoras en el proceso y 

ganancias eficientes, normalmente todas las 

organizaciones industriales buscan 

maximizar las ganancias, toda gestión de 

producción necesita de la supervisión y de la 
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coordinación del personal, materiales y 

equipos, por eso la alta gerencia debe tomar 

decisiones en el área de la planeación y 

control de la producción, mejora del proceso 

y mantenimiento de los equipos (MRPeasy).  

Por consiguiente, un nivel de 

productividad alto se alcanza cuando no hay 

pérdida de tiempo, recursos y de dinero y 

produce una mayor cantidad de producción, 

por lo que toda organización debe llevar un 

seguimiento de los procesos y definir si se 

debe realizar alguna mejora en este, 

reorganizar o redefinirlo, determinar si la 

tecnología utilizada es la adecuada para la 

operatividad en la línea de producción en 

cuanto al rendimiento, teniendo en cuenta la 

cantidad promedio producida en un período 

estipulado, así como la capacidad de 

producción, es crucial efectuar inversiones 

que lleven a la empresa a estar un paso más 

de la competencia (MaintainX, 2022; Oeij 

et al, 2011). 

Los cuellos de botella son producidos por 

ineficiencias en los procesos de operación y 

fallas en la línea de producción, identificarlos 

es importante, así como tener un sistema de 

mantenimiento preventivo (MaintainX, 

2022) que evite que se generen paradas o 

retención en el proceso y establecer si se 

presentan a corto o largo plazo (Roser & 

Tanaka, 2002), por otro lado, también es 

esencial precisar cuáles son los parámetros 

que influyen en el proceso que produzcan 

cuellos de botella porque detectarlos es una 

herramienta clave para una mejora en la 

eficiencia de la producción y estabilidad en 

esta (Tošanovi, 2022). 

Sino se detectan los cuellos de botella, las 

consecuencias pueden traer consigo un 

desequilibrio en la producción que no permita 

que se alcancen los objetivos y las metas 

planteadas, lo que causa problemas además 

en los empleados que se encuentran 

involucrados en este, por la falta de 

motivación que puede ocasionarles en cuanto 

a no haber completado el proceso en un 

tiempo establecido y las perdidas producidas 

en este (EDS Robotics, 2022; Ego, 2019) 

La alta gerencia a través de un plan de 

mejoramiento de la productividad con el fin 

de determinar lo que se necesita realizar para 

obtener lo que se requiere y no desviarse del 

camino conlleva a los objetivos de la 

organización (Morales & Puerta, 2011), 

como establecer la seguridad del empleado 

porque busca poner en práctica las normas de 

seguridad industrial que traiga con el 

colaborador el conocimiento de estas para 

prevenir accidentes dentro del área de labor 

debido a que es indispensable acatar y 
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respetar todas las normas establecidas por la 

organización (Velásquez, 2010), promover al 

trabajador de actuar de forma organizada y 

comprometida para que este cumpla con los 

deberes y obligaciones estipulados exigidos 

mediante la ética y valores, los cuales debe 

tener toda empresa en sus colaboradores, 

actuar con honestidad en base a principios 

morales por medio de comportamientos que 

se acerquen al cumplimiento de los objetivos 

(Villena-Manzanares, F.,et. al, 2021).    

La elaboración de un plan de 

mejoramiento de la productividad requiere de 

grandes esfuerzos por los cambios que se 

deben introducir que pueden ir desde la parte 

gerencial hasta la parte operativa de los 

operarios, dicho plan debe incluir un periodo 

de tiempo (Guzmán, 1985), el cumplimiento 

del plan trae metas de beneficio que consigue 

volumen de producción, reducción de costos 

y ahorro de recursos, lo que beneficia a la 

organización a una economía estable y sana, 

teniendo en cuenta la productividad como 

objetivo para su desarrollo económico. 

Por consiguiente, se espera que toda 

empresa cumpla con los requisitos de los 

clientes cuando se trata de características, 

precio y calidad del producto, puesto que esto 

le agrega un mayor valor a la empresa. 

La manera en cómo la alta gerencia trata a 

los empleados, el respeto y empatía conlleva 

a un entorno laboral sano y motivador 

(Tushman, M., & Nadler, D.), una 

organización con gerentes grotescos y con 

malas actitudes reduce el desempeño de los 

trabajadores y esto ocasiona problemas en la 

productividad porque los empleados se 

sienten desmotivados y pueden llegar a la 

renuncia del puesto o al desarrollo de una mal 

labor, evitando el crecimiento de la 

organización por la falta de consentimiento 

por parte del gerente, el cual debe contar con 

habilidades humanas y conceptuales para 

lograr ser un gerente definido como eficaz y 

exitoso dentro de la organización (Porras, 

2013).  

ANTECEDENTES 

Es prescindible mencionar que los 

antecedentes, son todos aquellos documentos 

que preceden una investigación o escrito 

documental, en donde se busca tener un 

enfoque desde la perspectiva de otras 

investigaciones, para analizar la forma en 

cómo se estructuran, como se desarrolla la 

temática y a las conclusiones que llegan. Esto 

con la finalidad, de tener un foco para abordar 

el problema planteado. 

Actualmente las compañías están en la 

búsqueda de estrategias que permitan 
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optimizar recurso y mantener los mejorar 

resultas, esto enfocado a la mejorara de la 

productividad y efectividad frente el mercado 

en el que se desarrollan, sin embargo, se 

deben establecer las pro y contras de la 

implementación de estas estrategias puesto 

que, así como brinda ventajas en la reducción 

de costos, así como puede generar 

desventajas interadministrativas en los 

procesos. 

Por lo tanto, para el presento documento 

de revisión bibliográfica se toma como 

referente los siguientes antecedentes: 

Un estudio realizado por (Marvel et al., 

2014) denominado “La productividad desde 

una perspectiva humana: Dimensiones y 

factores” abarca el impacto de la 

productividad en relación con la influencia 

del factor humano, para determinar dichos 

factores se hizo uso de un análisis factorial y 

se determinaron los factores individuales, 

grupales y factores organizacionales, los 

cuales repercuten en la obtención de los 

objetivos en las organizaciones, así como en 

las consecuencias para establecer como 

contribuye al desempeño laboral y en la 

productividad, teniendo en cuenta que una 

mejora en dicha productividad es el resultado 

de mantener buenas relaciones humanas. 

De acuerdo con (Mertens, 1999) y su 

trabajo “La medición de la productividad 

como referente de la formación -capacitación 

articulada con el aprendizaje organizacional: 

Una propuesta metodológica” se establece 

que la productividad es la principal fuente de 

análisis de fortalezas y debilidades en las 

empresas para la formación del personal con 

el fin de detectar las falencias del trabajador 

y así poner en marcha un sistema que mejore 

la dinámica en el personal de la organización, 

mediante un estudio realizado de sistemas de 

comprobación de rendimiento en una 

empresa, se encuentran diferentes líneas de 

medición de la productividad, los cuales son; 

económicos-financieros; gestión del proceso 

productivo; desempeño del recurso humano 

(Furnham, A., & Taylor, N. 2020). 

Según (Cedeño et al., 2021) el rol del 

liderazgo se relaciona con la productividad 

para conseguir un espíritu productivo de tal 

forma que se puedan optimizar los procesos 

productivos para lograr buenos resultados 

con el uso de menos cantidad de recursos, 

dinero y tiempo, teniendo presente la calidad 

del servicio o producto que la organización 

ofrece, por lo que toda organización debe 

tener un líder con ciertas dimensiones como 

consideración de sí mismo, autogestión, 

conciencia social y medición de relaciones 

para obtener un equipo de trabajo 
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entusiasmado y motivado que busque 

cumplir todas las funciones establecidas, lo 

que permite encontrar un aumento en la 

productividad y a la vez una organización 

más competitiva. 

Así mismo, en el artículo de, (Valbuena, 

Guerra, & Montiel, 2018), “Organizational 

DNA and productivity in the family 

business”, donde establecieron como 

objetivo general “Determinar la relación 

entre el ADN organizacional y la 

productividad en las empresas familiares.” 

Lograron, establecer que tanto la 

productividad, como la esencia 

organizacional mostraron una similitud 

positiva prudencial, es decir, que el 

relacionamiento entre las variables que 

existe, pero no es definitivo. Esta 

investigación se toma como referencia, 

puesto que permite analizar que hay un alto 

enfoque a la productividad y la mejora 

continua pero no correlacionada en el mismo 

ritmo de una con otra. 

Por otra parte, el documento de, (Tamayo, 

2017),  titulado, “Beneficios de aplicación de 

las NIIF (normas internacionales de 

información financiera) para el proceso de 

decisiones contables en la alta gerencia” en 

este documento, el autor realiza un análisis en 

el cual busca las relaciones de las detalles de 

la información que se requiere para el 

proceso en las decisiones contables y como 

estas complementan la trascendencia de la 

contabilidad administrativa del proceso, 

anexando las políticas que se tienen en cuenta 

para abordar las decisiones de gran 

importancia en la alta gerencia y esto a su vez 

impactando a los proceso productivos de las 

organizaciones. 

De acuerdo con la anterior, este 

documento se tiene en cuenta como referente, 

respecto a cómo se analiza el 

aprovechamiento de la información 

cuantificable y no cuantificable como parte 

sustancial para que en la alta gerencia se 

pueda tener un panorama conciso para la 

toma decisiones del ámbito contables, 

productivos, de relacionamiento y establecer 

estrategias que mitiguen los impactos 

negativos es los resultados que se tengan 

previstos. 

Otro antecedente es el artículo de (D & 

AM, 2017), titulado “Causality Between 

High-Performance Work Systems and 

Organizational Performance”, en donde los 

investigadores realizan un análisis de 

cuestionamiento si la correlación entre los 

métodos de trabajo de alto rendimiento 

(HPWS) y como se desenvuelven en la 

organización indica causalidad. Es por ello 
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por lo que, en las teorías basadas en la gestión 

de recursos humanos, así como la visión de la 

empresa basada en los recursos y el enfoque 

hacia la perspectiva del comportamiento, han 

brindado explicaciones que relacionan las 

prácticas de gestión de recursos humanos con 

el desempeño de la organización. 

Es por lo anterior, que esta investigación 

es importante como antecedente, puesto que 

permite visualizar e inferir sobre la 

concordancia recíproca en donde se preserva 

la necesidad de ampliar la teoría de la gestión 

estratégica de recursos humanos al considerar 

la productividad como una referencia y un 

logro de las prácticas de gestión de recursos 

humanos. 

En el artículo de (CARDONA-

ARBELAEZ, HENRIQUEZ-FUENTES, 

RADA-LLANOS, VENTURA, & 

BONNETT, 2017), con título 

“Endomárketing: Estrategia de innovación en 

las organizaciones el siglo XXI”, en donde 

analizaron que la productividad, rentabilidad 

y un entorno favorable organizacional en las 

metas de las empresas, sin tener en cuenta su 

tamaño. Por lo tanto, la competitividad 

permanente ha generado un ambiente 

empresarial reñido donde la dinámica interna 

de la organización se manifiesta en el 

posicionamiento del producto o servicio que 

ofrece la misma al cliente final.  

La importancia de este articulo como 

antecedente, yace en como la estrategia de 

Endomárketing direcciona la mejora de los 

procesos internos de una organización y esto 

a su vez se refleja en la influencia de la 

satisfacción de clientes internos enfocada a la 

productividad con el manejo de la alta 

gerencia como engranaje central. 

Otro antecedente referente es el artículo de 

(Agudelo, 2019), titulado “Formación del 

talento humano y la estrategia organizacional 

en empresas de Colombia” en donde 

estableció como objetivo determinar cómo se 

realizan los procesos de formación del talento 

humano en 25 empresas del Valle del Cauca, 

y su relación con los lineamientos 

estratégicos de la organización. De este 

modo, evidenció que las empresas que 

diseñan y aplican programas de liderazgo 

basan el aprendizaje de sus empleados en 

mejorar las habilidades directivas. 

Por lo tanto, este antecedente permitió 

establecer que las empresas que cuentan con 

un plan estratégicamente enfocado a la 

capacitación permitiendo diseñar estrategias 

para la administración del recurso humano y 

así mismo que las organizaciones puedan 

brindar apoyo a negociar y controlar la 
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calidad de la formación del recurso humano, 

esto enfocado a los impactos positivos de la 

productividad. 

También se tiene como antecedente, la 

investigación de (González, Salazar, Ortiz, & 

Verdugo, 2019), titulada “Gerencia 

estratégica: herramienta para la toma de 

decisiones en las organizaciones”, donde 

toman como enfoque las exigencias que se 

buscan en el ambiente competitivo, y también 

analizar la gerencia estratégica en las 

organizaciones como herramienta para tomar 

decisiones. Por esto, queda enmarcado el 

despliegue de las estrategias con alta 

efectividad, así como la generación de 

procesos críticos a la mente del estratega que 

van relaciona a optimizar las capacidades de 

las compañías. 

Este artículo se toma de referente, puesto 

que permite tener un enfoque sobre la 

metodología para analizar la influencia 

estratégica de la gerencia y como 

correlaciona esta la alta gerencia para 

desarrollo productivo de las organizaciones. 

Por otra parte, el artículo de (Vargas, 

2021), titulado “Impacto de la gestión 

organizacional frente recurso humano 

tercerizado”, el autor busco la identificación 

de conceptos de tercerización, en describir la 

relación de esta en Colombia, explorando las 

desventajas y ventajas para la compañía, y 

también para los colaboradores en este tipo 

de contrataciones e identificar los entornos 

laborales para los colaboradores bajo esta 

modalidad, mostrando como el capital 

humano e intelectual, así mismo, se indica la 

incidencia que tuvo la pandemia del covid-19 

en la tercerización laboral. 

Otra fuente referente como antecedente, es 

el artículo de (Castaneda, Manrique, & 

Cuellar, 2018), titulado “Is organizational 

learning being absorbed by knowledge 

management? A systematic review”, en 

donde se plantearon analizar sobre el 

aprendizaje organizacional (OL) y la gestión 

del conocimiento (KM), e investigar 

específicamente si OL ha sido 

conceptualmente absorbido por KM, por lo 

anterior, este antecedente permite dar un 

enfoque sobre como la gestión del 

conocimiento puede llegar a ser tan 

prescindible en la toma de decisiones de los 

directivos y su impacto directos sobre la 

cadena administrativamente productiva. 

El siguiente antecedente, es el documento 

de (Palma, 2017), titulado “La motivación del 

personal como estrategia en la productividad 

de las organizaciones”, donde se realizó el 

análisis de prescindible del factor humano en 

el éxito empresarial, motivando a través del 
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punto central que las organizaciones 

incentiven que los colaboradores a ser más 

productivos en sus labores, la motivación se 

analiza enfocado a las teorías humanistas de 

carácter psico-sociológico. 

Por otra parte, otro antecedente es el de 

(Almeida & Roberto, 2020), titulado “Los 

efectos de la comunicación organizacional. 

¿Influyen sobre la productividad de una 

PyME?”, donde analizaron los aspectos 

importantes inmersos del sistema productivo 

de una organización es la productividad de 

esta.  Así mismo, el manejo de los recursos a 

disposición en un limite de tiempo. Por 

consiguiente, en la medida que existe como 

parámetro para la comunicación 

organizacional la cual influye de forma 

directa al clima y la cultura organizacional. 

MARCO TEÓRICO 

Gerencia 

      Se tiene en cuenta que “la gerencia es el 

arte y ciencia de trabajar con y a través de un 

equipo de personas hacia el logro de los 

objetivos de una organización. Esto implica 

construir un cuerpo de conocimiento sobre 

dicha actividad, y que la actividad del gerente 

involucre relación con otras personas para 

lograr los objetivos de la organización”, 

(Hernández, Joana & Gómez, 2017). 

Productividad 

(Medina et al, 2007) determinan que la 

productividad es la manera en cómo se usan 

las características de producción para obtener 

bienes y servicios a una sociedad. Por esto, 

para lograr una optimización en la 

productividad se requiere mejorar la 

eficiencia y la eficacia para el uso de los 

recursos humanos, los materiales y el capital 

financiero en el proceso de producción. (p. 

19). (Starbucks, W. H. 1983). 

Liderazgo 

Un líder es una persona con la actitud de 

influenciar positivamente a sus seguidores, 

quien se denomina el principal responsable 

del éxito o el fracaso de quienes están bajo su 

dirección, así como saber enfocarlos hacia el 

cumplimiento de las metas empresariales, 

(Moran, 2007) (Crawford, L. 2005). 

Es por ello, que dentro de los resultados 

indican, de diferentes fuentes se puede 

analizar que los elementos principales en una 

excelente administración están directamente 

relacionados con las estrategias enfocadas en 

la experiencia del administrador, así como 

cumplir con las normas de calidad y la 

innovación empresarial constante, (Velasco, 

Cristobal, & Alava, 2019).  
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Mas aun, se identifica una como estrategia 

el método sistémico que es basado en la 

identificación del proceso real, que esta 

basado en a identificación de las personas 

idóneas y las actividades asignadas, esto para 

que puedan direccionarse de manera continua 

con los distintos niveles para la ejecución de 

los objetivos y metas en el corto, mediano y 

largo plazo. Las empresas que a través de la 

retroalimentación de la información puedan 

desarrollar estrategias para la generación de 

sistemas y practicas de trabajo eficaces y con 

eficiencia. 

Por otra parte, el análisis estratégico 

desarrolla una perspectiva sobre el hoy y 

como puede visionarse una entidad 

organizacional, direccionando a 

oportunidades que ofrece el ambiente 

organizacional y las competencias de la 

empresa. Es importante desarrollar y 

mantener procesos lógicos de desarrollo 

estratégico. Por lo tanto, el conocimiento de 

los gerentes es muy importante, debido a los 

procesos metodológicos que no garantizan el 

éxito organizacional. 

Así mismo, es de resaltar que la principal 

ventaja competitiva es el recurso humano 

cuando es creativo y especializado, que sin 

duda alguna teniendo como medio la 

tecnología y a fin de conducir a desarrollos 

significativos con grandes aportaciones para 

empresas, países y regiones en donde se 

desenvuelven, (González, Salazar, Ortiz, & 

Verdugo, 2019). 

En cuanto en cómo influye la alta gerencia 

en el rendimiento y resultados 

organizacionales, se puede destacar que los 

directivos dentro de las organizaciones son 

aquellos que tienen la responsabilidad sobre 

las decisiones de las actividades a realizar 

para la adquisición de ventajas competitivas, 

generando un contexto propicio que permitan 

la realización de las metas propuestas.  

El papel de la alta gerencia constituye un 

pilar en el desarrollo de las tareas al ser los 

directivos quienes tienen el papel de tomar la 

decisión y velar porque estas tengan acción 

en el equipo de trabajo. Para esto, los 

directivos deben de plantear de la mejor 

manera cada una de las tareas y las pautas de 

comportamiento con las que los 

colaboradores deben cumplir luego de que las 

directrices establezcan dichos parámetros, 

(Murillo & Arteaga, 2019). 

Es por ello, que la alta gerencia más allá 

de ser un estado jerárquico a nivel estructural 

está compuesta por un compendio de 

comportamientos, ejemplos y decisiones que 

involucran a toda la organización con 

impacto y trascendencia significativos. 
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Así mismo, hoy en día la empresas y 

organizaciones que están a la vanguardia 

deben llevar un sistema de información 

gerencial con todas las herramientas que por 

la globalización y los mercados tan 

emergentes obliga a todos a implementar 

tecnologías de la información, lo que se 

resume a innovar o dirigirse al fracaso. 

Es por ello, que cualquier proceso de 

innovación tecnológica conlleva a generar 

muchos beneficios, que pueden ser 

proyectados a corto, mediano y largo plazo, 

se aumenta los niveles de integración y se 

tomen decisiones acertadas y ajustadas a la 

realidad. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La alta gerencia es un eje importante en 

todas las organizaciones, porque involucra 

todos los elementos que se encuentran en ella, 

teniendo en cuenta el compromiso como 

valor primordial con el que deben contar 

todos los integrantes que pertenecen a la 

organización y que son responsables del buen 

desempeño encaminado al cumplimiento de 

los objetivos. 

Es indispensable la alta gerencia porque es 

la encargada de trasmitir el compromiso a 

todos los pertenecientes a la organización, la 

cual cuenta con un arduo trabajo al momento 

de buscar conseguir un personal dedicado que 

trabajen a un mismo ritmo, así que todo 

conlleva un proceso de preparación, 

capacitación y acompañamiento al personal 

colaborador, es por esto que el desarrollo de 

una planeación estratégica es esencial al 

momento de querer obtener buenos 

resultados que impliquen responsabilidad por 

parte de todos. 

Además de contar con una planeación 

estratégica, todas las decisiones tomadas 

deben llevarse a cabo con seguridad, 

permitiendo también la participación de todo 

el personal en cuanto a ideas que puedan 

aportar que sirvan para tomar la mejor 

decisión y mejorar continuamente. 

De igual forma, brindar oportunidades a 

los colaboradores de crecer y ascender 

permite que la organización alcance un mejor 

desempeño laboral, todos los trabajadores se 

sentirán motivados si se les concede el deseo 

de poder estudiar mientras trabajan, pero 

fuera del horario laboral, para adquirir 

nuevos conocimientos y aprender. 

Así mismo, la alta gerencia se encuentra 

orientada en lograr que la organización se 

convierta en un mercado competitivo, es por 

esto por lo que considera en todo momento la 

mejora continua con el propósito de 

conseguir una buena posición en el mercado, 

lo que lleva a convertirse en una organización 
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exigente en todos los procesos con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos con la 

necesidad de seguir siendo competentes y 

seguir creciendo continuamente. 

 

CONCLUSIONES 

El éxito de toda organización está 

relacionado con la alta gerencia, esté depende 

del ejemplo de líder y de la formación que 

este lleve durante el transcurso de su vida 

profesional en base a su experiencia que se 

encuentre a cargo de lograr un buen 

desempeño laboral y de lo comprometido que 

estén en optar por estrategias de crecimiento, 

innovación y productividad. 

Seguidamente, toda organización debe 

contener una cultura organizacional, ya que 

se generan valores dentro de la organización, 

una buena estructura financiera para invertir 

en recursos y generar utilidades con una 

apropiada distribución de los recursos 

financieros, así como su uso, con el propósito 

de minimizar costos y generar rentabilidad, 

un servicio al cliente eficiente que cumpla 

con las expectativas de estos, lo cual es 

esencial para conseguir que la organización 

sea competitiva con un gran posicionamiento 

y reconocimiento. 

En cuanto al ambiente laboral, si se trabaja 

en condiciones óptimas, los colaboradores 

son más productivos, y esto mejora la 

productividad en términos de efectividad y 

eficiencia (Sharopatova, A., & Olentsova, 

J. 2020).  

Además de lo anterior, la productividad es 

fundamental para una gestión de la 

organización porque se determina el 

consumo de los recursos a partir de esta para 

lograr los objetivos con eficiencia y eficacia, 

de manera que está atada a varios factores, 

tanto internos y externos que influyen en el 

nivel de productividad, es por esto por lo que 

laborar con personas productivas es más 

valioso para la organización. 
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