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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Desde hace varios años, las empresas reconocen la importancia de la comunicación y su fuerza 
como herramienta de gestión. Sin embargo, poco o nada se ha estudiado sobre este tema en el 
ámbito local. Por ello, a través del presente trabajo buscamos investigar la relación que existe entre 
el Liderazgo transformacional y la Comunicación interpersonal en los jefes de una empresa de 
servicios, según la percepción de sus subordinados.  
  
La hipótesis del estudio planteó que existe relación entre las dos variables investigadas (Liderazgo 
transformacional  y Comunicación interpersonal).  
  
Revisión teórica 
 

El liderazgo transformacional se refiere al proceso mediante el cual los líderes van a generar el 
compromiso de los seguidores y los inducen a superar sus egoísmos (incluidos los intereses 
materiales) en apoyo de los objetivos de la organización, lo que generará que se produzcan 
grandes cambios y alto rendimiento 
 
Bass y Avolio fueron los padres de esta teoría. Ellos dividen este tipo de liderazgo en cuatro 
dimensiones o sub variables: Carisma, Consideración Individualizada, Estimulación Intelectual e 
Inspiración. 
En el caso de la comunicación, el foco de estudio es la comunicación interpersonal. Esta dimensión 
ya no es masiva sino que se genera entre las personas que interactúan cotidianamente en el 
trabajo. Para ello, se consideraron cinco variables para lograr una comunicación interpersonal 
eficaz: retroalimentación, escucha activa, lenguaje sencillo, hablar abiertamente y atmósfera 
positiva.  
 
Metodología 

 
Se buscó que los subordinados analizaran a sus jefes directo en las cuatro dimensiones o sub 
variables del liderazgo transformacional: Carisma, Consideración Individualizada, Estimulación 
Intelectual e Inspiración. La recopilación de información de campo con relación a la variable 
Liderazgo transformacional se realizó mediante un cuestionario elaborado con preguntas 
extraídas  del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo de Bass y Avolio (MLQ Forma 5X Versión 
Corta). 
 
Con relación a la Comunicación interpersonal, debido a que no existen investigaciones similares, 
se determinó como objetivo específico del estudio elaborar y validar un instrumento que mida la 
Comunicación interpersonal. Asimismo, el cuestionario para medir las habilidades comunicativas 
fue desarrollado de acuerdo a la teoría de los autores Coulter, Hellriegel y Verderber. 



  
Ambos instrumentos fueron validados mediante el criterio de jueces y por análisis factorial (validez 
interna). Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para medir su confiabilidad. 
  
Como diseño de investigación, se planteó realizar un estudio no experimental, transversal y 
correlacional (entre las sub-variables de las dos variables estudiadas). Se utilizó el método 
hipotético-deductivo, con enfoque cuantitativo: estadístico-descriptivo y estadístico-inferenciales. 
  
El trabajo de campo se realizó en la empresa de fondos colectivos PANDERO S.A.F.C. La 
población de estudio estuvo conformada por todos los trabajadores de la empresa con sede en 
Lima. Luego de aplicados los criterios de exclusión, se aplicaron 329 encuestas, de las cuales 11 
fueron invalidadas. 
  
Los resultados obtenidos indicaron que, de acuerdo con la percepción de los subordinados, los 
jefes de la empresa PANDERO S.A.F.C. que tuvieron un alto Liderazgo transformacional también 
obtuvieron alto puntaje en Comunicación interpersonal, lo que confirmó que este tipo de liderazgo 
desarrolla en mayor medida las habilidades comunicativas. Asimismo, ningún jefe percibido como 
Líder transformador fue considerado con bajo nivel de Comunicación interpersonal. 
  
Se determinó que todas las sub-variables del Liderazgo transformacional tienen relación con todas 
sub-variables de la Comunicación interpersonal. De las sub-variables del Liderazgo 
transformacional, Carisma es la que tiene mayor relación con la Comunicación interpersonal, 
mientras que la Consideración individual fue la que menos relación mostró. 
 
Asimismo, la sub variable Escucha activa fue la que tuvo mayor relación con el Liderazgo 
transformacional, mientras que la Retroalimentación la tuvo en menor medida. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


