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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo enfatizar la importancia la relación
que existe entre las habilidades directivas utilizadas por los jefes y la satisfacción
laboral del cliente interno de las pollerías Chicken King. En los últimos años, las
habilidades directivas vienen desempeñando un papel muy importante en la
satisfacción de los colaboradores en todas las empresas a nivel mundial, pues
se ha demostrado que la manera o particularidad en que los directivos lideran
a sus equipos, tendrá una repercusión directa en su satisfacción y por ende en
su desempeño laboral; es por ello, que hoy en día los responsables del área
de recursos humanos le vienen dando mayor importancia a estas habilidades
al seleccionar a los directivos de la empresa, a diferencia de años anteriores,
en que se seleccionaba a los mismos, sólo por el currículo y experiencia. En la
investigación se emplearon métodos, técnicas e instrumentos de investigación
como la encuesta y el cuestionario y su procesamiento en software para medir
la relación de las habilidades directivas y la satisfacción laboral.
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Resumen
El objeto de este este ar-tículo, es el de identificar de manera ge-neral las
principales áreas de investiga-ción en torno a la dinámica de los negocios
internacionales, reconociendo los temas que resultan recurrentes y a su vez
aque-llos en los cuales es necesario sugerir nuevas líneas de investigación. La
litera-tura fue seleccionada, considerando úni-camente artículos científicos de
mayor impacto, sobre los cuales se realizó la re-visión y análisis de contenido.
Como re-sultado, se evidenciaron las preferencias de la investigación con un
notable direc-cionamiento en la globalización y la inter-nacionalización, en
asuntos como la competitividad, internacionalización de mercados, análisis de
estrategia, costos, finanzas, cultura organizacional, comer-cio internacional y
emprendimiento.
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Resumen
El propósito de este artículo, es presentar un instrumento de diagnóstico, que les
permita a las Pymes, dadas sus características particulares, identificar y reconocer
sus recursos y capacidades, relacionadas con la gestión del conocimiento. Se
identificó que existen instrumentos diseñados para grandes empresas, pero
no para Pymes. El enfoque o paradigma metodológico desarrollado en esta
investigación fue de tipo mixto. El instrumento propuesto, se construyó a partir
de las teorías organiza-cionales sobre recursos y capacidades, modelos de
gestión del conocimiento y las perspectivas estratégicas del cuadro de mando
integral. Este, se validó con 10 empresarios, lo cual permitió estructurarlo con
58 preguntas distribuidas en las perspectivas: financiera, clientes, proce-sos
internos, y aprendizaje y crecimiento.
Palabras clave: Recursos y capacidades; Conocimiento; Diagnóstico; Gestión;
Intangibles; Tangibles; Innovación
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Resumen
El incremento en la adopción de un enfoque basado en procesos, evidenciado
en las normas y modelos de excelencia, permite lagestión de las interrelaciones
dentro de la organización, tributando a la satisfacción de las partes interesadas.
Pero, alcanzar esteenfoque en las organizaciones, se ha tornado complejo,
debido al manejo de grandes volúmenes de información, el escaso empleode
mecanismos que propicien las interrelaciones, así como la falta de rapidez para
responder ante los cambios del entorno. A lapar, vienen despuntando nuevas
herramientas, más acordes a las tecnologías y a los nuevos modelos de negocios
para mejorarel desempeño empresarial. Se destacan entre estas, la Arquitectura
Empresarial y la Minería de Procesos. Siendo el objetivode la investigación:
analizar la utilidad que ofrecen estas herramientas a la gestión por procesos, en
el contexto actual de lasorganizaciones. A partir de la revisión bibliográfica y el
método de inducción-deducción, se obtienen las características específicasde
estas herramientas para ser empleadas en la gestión por procesos
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Resumen
Este trabajo tiene como propósito, analizar la vigencia conceptual sobre los
factores de la motivación a partir de la teoría bifactorial propuesta por Herzberg
(1963), realizando un acercamiento en dichos factores y perspectivas que imperan
en la actualidad. Se utilizó como metodología, el enfoque cualitativo con base
en la revisión de literatura sistematizada desde la base de datos Scopus y el
Scimago Journal Rank (SJR). Se observa el análisis de los resultados, con base
en la actualidad de las investigaciones y los factores de la motivación, a partir de
una caracterización de los artículos. Así se evidencio, el estado de los factores
en los últimos años y se encontró que este modelo conductista está vigente e
influyente en el desarrollo organizacional.
Palabras clave: satisfacción, insatisfacción, factor higiénico, motivación intrínseca,
motivación extrínseca.

