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INTENCIONALIDADES

• Interrogante:
¿Cuáles son los atributos que influyen significativamente 

en la cultura de la alta gerencia bajo el contexto de la 

tecnología digital?

• Propósito de la investigación:
Identificar la influencia ejercida por la filosofía de la alta 

gerencia en la era digital. 
• Paradigma interpretativo.

• Enfoque metodológico cualitativo.

• Técnica de la lectura.

• Revisión bibliográfica apoyada en el arqueo heurístico.
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RESUMEN

Hoy, es imprescindible determinar la apropiada cultura 

identificada con la realidad de cada institución, desde 

el uso intensivo y eficiente de las tecnologías 

disponibles; sin embargo, se requiere de altos 

directivos/ejecutivos con las destrezas, junto con las 

competencias no tradicionales dirigidas a cambiar la 

analógica dirección organizacional, a la gestión 

efectiva de los ceros y los unos. El propósito 

fundamental de la investigación fue identificar la 

influencia ejercida por la filosofía de la alta gerencia en 

la era digital. La investigación estuvo estructurada en 

dos (2) grandes apartados formales sustentados en un 

discurso interpretativo. El estudio fue realizado con 

una perspectiva metodológica cualitativa, descriptiva, 

de tipo documental, bajo la óptica teórica; por medio 

de la técnica de la lectura. Del arqueo heurístico de 

fuentes bibliográficas emergieron aportes, como 

fueron los suministrados por la concepción de la praxis 

administrativa actual, esto permitió consolidar la 

posición del autor. Finalmente, se desprendió la 

interrogante central de la investigación ¿Cuáles son los 

atributos que influyen significativamente en la cultura 

de la alta gerencia en el contexto de la tecnología 

digital? se exteriorizaron según el análisis, articulación 

e integración de las palabras clave, a fin de dar 

respuestas, además de consolidar la filosofía
empresarial.

Palabras clave: filosofía empresarial, alta gerencia,
tecnología digital.
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