
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PREGRADO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial.  
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Propuesta de un modelo de formación en liderazgo para el programa de 
escuelas formativas de ALmacenes Máximo S.A.S. 
 
AUTOR (ES): Vargas Gordillo, Nelson Iván. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Rodriguez Escobar, German.  
 
MODALIDAD: Práctica empresarial. 
 

PÁGINAS: 75 TABLAS: 19 CUADROS: 0 FIGURAS: 8 ANEXOS: 2 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNOSTICO  
3. MODELO DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO 
4.  CONCLUSIONES 
5. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: En este proyecto se pretende desarrollar una propuesta de un 
modelo de formación en liderazgo para Almacenes Máximo S.A.S., que permita 
dar solución a la problemática evidenciada a partir del análisis e investigación en 
la organización, es decir, a la falta de capacitaciones en competencias blandas, y 
a las exigencias proporcionadas por la gerencia de aumentar el desempeño y 
productividad.  
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METODOLOGÍA: El tipo de estudio de este proyecto de grado, es de investigación 
cualitativa, ya que parte de la observación y análisis de información y, tiene como 
objeto ser corroborada, respaldada y soportada por las teorías conocidas de 
algunos autores y organizaciones, en el tema de interés.  
 
Para la obtención de información de este proyecto se utilizan dos tipos de fuentes, 
las cuales se encuentran enunciadas a continuación.  
 
Fuentes primarias.  La información es obtenida a través de los empleados de 
Almacenes Máximo S.A.S. (Pepeganga), principalmente del área de Recursos 
Humanos y de algunos almacenes. Esta, se abstrae a partir de la revisión de 
documentación de la organización, reportes del área de Recursos Humanos, 
antecedentes documentales de la organización, entrevistas, encuestas, 
información abstraída a partir de la observación, entre otros.  
 
Fuentes secundarias.  La información es adquirida por medio de la revisión de 
documentos complementarios, acerca de los temas de interés del presente 
proyecto. Dentro de estas fuentes están libros, artículos, revistas, textos, 
documentos virtuales, información obtenida en el transcurso de la carrera, entre 
otros. 
 
PALABRAS CLAVE: FORMACIÓN, LIDERAZGO, MODELO, DESARROLLO, 
GESTIÓN, EFICACIA, EFICIENCIA, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL, 
PRODUCTIVIDAD, DESEMPEÑO, EQUIPO.  
 
CONCLUSIONES:  
 
• A través del diagnóstico desarrollado para el área de capacitación y 
desarrollo de Almacenes Máximo S.A.S., se pudo evidenciar el modo en cómo se 
sustentan los planes de formación, es decir, su razón de ser, estás son planeadas 
para posibilitar el cumplimiento de las estrategias de la dirección a partir de las 
acciones del área. De igual forma, se puede reflejar a partir del diagnóstico de la 
situación actual del área, los puntos a fortalecer y las oportunidades de mejora, 
para este caso, la planeación de más programas de formación en competencias 
blandas, ya que estás, al igual que las técnicas, pueden ser determinantes para el 
aumento del desempeño y productividad de los empleados, y de la organización.  
 
• El proceso de formación y desarrollo en las organizaciones, puede llegar a 
ser clave para el aumento de la productividad y para la maximización de los 
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resultados, en términos generales. Es importante precisar, que si las 
organizaciones realizan una eficiente gestión de los planes de formación, que 
están en pro de brindarle a los empleados las herramientas adecuadas e idóneas 
para el mejoramiento personal, técnico y profesional, estas podrán aportar desde 
este campo al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
 
• Las capacitaciones en competencias blandas, al igual que en los demás 
tipos de capacitación, pueden llegar a ser el medio para generar valor en la 
organización desde el recurso humano. Un trabajador que se conoce a sí mismo y 
tiene la capacidad de demostrar y ejercer habilidades que dependen de su 
comportamiento y personalidad, puede llegar a ser bastante influyente y 
productivo para una organización.  
 
• Un programa de formación en liderazgo organizacional, tanto en Almacenes 
Máximo S.A.S. como en cualquier otra organización, puede llegar a traer óptimos 
beneficios, puesto que, a partir de la formación de personas con grandes 
aptitudes, confianza, poder de convencimiento, empoderamiento y una muy buena 
actitud, se puede llegar a una eficiente gestión de grupos de trabajado, enfocados 
y comprometidos al cumplimiento de logros y objetivos; lo cual se busca en toda 
organización.  
 
• Es importante incluir dentro de los procesos de formación, herramientas y 
métodos que permitan realizar una evaluación, seguimiento y control de los planes 
de capacitación. Estas herramientas, pueden llegar a ser las directrices, para la 
toma de decisiones y un primer paso para la mejora continua. También, se busca 
que con estás, se pueda evaluar el impacto que genera en los trabajadores y en la 
organización, proporcionando así, la información necesaria para determinar si un 
plan de formación resulta efectivo en términos monetarios, de rendimiento o de 
desempeño, productividad y de gestión. 
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