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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1.1   INTRODUCCCIÓN A LA PROBLEMATICA. 
 
Las exigencias del Siglo XXI demandan hoy en día, que las empresas sean 

altamente competitivas, debido a que cuentan con una gran tecnología, esto les 

permite tener un personal más capacitado para desempeñar sus labores con 

mayor rendimiento y eficacia, así como estar comunicadas unas con otras.  

 

Esta ventaja competitiva se debe a la globalización que actualmente 

enfrentan las empresas, las cuales se encuentran en constante competencia unas 

con otras, requiriendo de gran eficiencia y desempeño en la dirección.  

 

Actualmente los altos ejecutivos ocupan posiciones donde el prestigio, el 

poder y la competitividad de la empresa están en constante juego; las decisiones 

que ellos toman tienen grandes consecuencias para un gran número de 

empleados. Por esta razón, los ejecutivos del primer nivel, o CEOS (Chief 

Executive Officer) se exponen a una serie de problemas al momento de 

desempeñar su cargo, entre ellas la falta de  autoestima, que como consecuencia 

se ve reflejada en la  percepción  que tienen de su  funcionamiento dentro la 

empresa. 

 

   En la actualidad existen varios perfiles entre los ejecutivos, que por sus 

diferentes características  tienden a actuar de manera diferente a la hora de 

desempeñar su puesto. Se sabe que influyen diversos factores para determinar el 

auto-concepto de un individuo,  esto va en relación con el autoestima.  

 

El auto-concepto se define como el conocimiento que tenemos de nuestra 

valía, se basa en las sensaciones y experiencias que hemos ido recogiendo 
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durante la vida, por lo tanto, juega un papel importante en la existencia de los 

CEOS, ya que los éxitos y fracasos, la satisfacción de uno mismo, el bienestar 

psíquico y, el conjunto de las relaciones sociales, son fundamentales para su 

desempeño dentro de una organización.  

 

Debido a esto, se va a identificar el nivel de auto-concepto y auto-eficacia 

que tienen los CEOS, ya que influyen directamente en su percepción del manejo 

de la empresa. La deficiencia en estas actitudes se verá reflejada en su 

rendimiento laboral y en la competitividad de las empresas que ellos dirigen. 

 
1.2   OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación entre el auto-concepto y la percepción de auto-eficacia que 

los CEOS tienen acerca de su rendimiento en su gestión dentro de las empresas. 

 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar dentro de las empresas del estado de Veracruz afiliadas a la 

CANACO el grado de percepción de auto-eficacia que tienen los altos CEOS. 

 

 Medir y evaluar la dimensión del yo personal en relación con la percepción de 

auto-eficacia dentro de esta misma muestra de CEOS. 

 

 Medir y evaluar la dimensión del yo físico en relación con la percepción de 

auto-eficacia. 

 

 Medir y evaluar la dimensión del yo moral en relación con la percepción de 

auto-eficacia. 
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 Medir y evaluar la dimensión del yo social en relación con la percepción de 

auto-eficacia. 

 

 Medir y evaluar la dimensión del yo familiar en relación con la percepción de 

auto-eficacia. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente el mundo se ha sumergido en una inevitable globalización, por lo 

tanto la competencia es cada vez mayor. Debido a esto, es necesario que quienes 

participan en dicha globalización cuenten con la preparación pertinente para poder 

ser dignos de competencia. La importancia que el capital humano tiene dentro de 

una organización es vital, ya que parte del éxito radica en el desempeño que ellos 

muestran de esta. 

 

Los CEOS desempeñan un rol relevante dentro de la empresa. Ellos 

representan la cabeza de las organizaciones para las cuales laboran. Si ellos 

presentan un adecuado nivel de auto-concepto, es evidente que el potencial de las 

empresas sé vera beneficiado por dicha situación.  

 
Existen diversas pruebas de rendimiento las cuales están estandarizadas 

para medir cómo los diferentes procesadores ejecutan específicos tipos de 

aplicaciones, éstas a su vez miden el desempeño en tareas, tales como, la 

eficiencia que los CEOS tengan a la hora de laborar. 

 

El presente estudio surge como resultado del interés que existe por analizar 

el auto- concepto y la percepción  de auto-eficacia que presentan los CEOS. 
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1.5  ALCANCES 
 
 El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz. 

 

 El estudio se efectuará a través de una investigación de campo y se recaudará 

la información pertinente para llevarlo a cabo. 

 

 Los sujetos objeto de esta investigación son las empresas afiliadas a la 

Camara Nacional de Comercio (CANACO) ubicadas dentro de la ciudad de 

Veracruz. 

 

1.6  LIMITACIONES 
 
 No todas las organizaciones o instituciones estarán dispuestas a proporcionar 

la información requerida para este estudio. 

 

 Los altos ejecutivos disponen de poco tiempo para prestar la atención 

necesaria para responder de forma correcta a entrevistas y cuestionarios. 

 

 Las entrevistas serán a personas de ambos sexos,  aunque en su mayoría 

serán del sexo masculino ya que estas ocupan la mayoría de los altos puestos. 

 

1.7  CAPITULADO 
 
Este trabajo constará de 5 capítulos. En el primero de ellos, se integra información 

previa suficiente como el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo 

general, los objetivos específicos, hipótesis, los alcances, las limitaciones y el 

capitulado en donde se explican los puntos a tocar de cada uno. 
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En el capítulo 2, se presenta el marco teórico, como información conocida 

sobre el tema y específicamente sobre el problema de la investigación que se 

considera significativa, el cual habla principalmente del concepto de la percepción 

de auto-eficacia y del auto-concepto de los CEOS., así como los antecedentes y 

evolución de estas teorías. 

 

El capítulo 3, señala la metodología que se seguirá para la realización de 

esta investigación de campo tomando como muestra un conjunto de empresas 

representativas de la ciudad de Veracruz afiliadas a la CANACO, además se 

señalará el procedimiento para recopilar la información a través de encuestas 

utilizando cuestionarios y entrevistas. 

 

En el capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos como producto de la 

investigación, integrando los datos recopilados de manera estadística. 

 

En el capítulo 5, se encuentran las conclusiones consecuencia de la 

interpretación de los resultados, así como las recomendaciones que se 

desprendan directamente de los resultados de la investigación, las limitaciones 

que no fueron superadas y que pudieran servir de base para la solución de 

problemas futuros y el análisis de los resultados que conduzcan a la comprobación 

o rechazo de la hipótesis planteada.    

 

 Se agregarán las referencias bibliográficas de las fuentes que sirvieron de 

base para la elaboración del trabajo; además, incluirá anexos, como material 

informativo relevante que sirva de apoyo para dar mayor ampliación, claridad y 

profundidad a la investigación. 

 

 

 

 

 




