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APÉNDICE A 
 
 
Buenos días, estoy realizando una investigación con respecto a los factores del empresario 

PYME (Pequeña y Mediana Empresa) posee, necesito de su colaboración para la 

realización de dicha encuesta de la cual se verán beneficiados tanto el empresario como 

ustedes. 

 

Lea cuidadosamente cada afirmación y por favor conteste en la primera columna de 

manera honesta y transparente lo que el empresario (líder) hace hoy al respecto, y en la 

segunda fila ponga lo que usted considera que el líder debería hacer al respecto. 

 

1. Esta cerca de las operaciones donde se requiere su presencia 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 
 

2. Colabora con su gente en la solución de los problemas 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 
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3. Persevera en la realización de los objetivos fijados en su empresa 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
4. Camparte las responsabilidades y la toma de decisiones con su gente 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
5. Mantiene firme sus objetivos ante las adversidades 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
6. Sus principios orientan sus acciones 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 
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7. Siente que inspira a su gente a través de lo que profesa 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
8. Tiene presentes y no deja de atender las necesidades más importantes de sus 

colaboradores 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 
 

9. Corre los riesgos que considera necesarios para la salud de la empresa 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
10. Toma decisiones, por difíciles que sean, si está en juego la salud de la empresa 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 
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11. Considera que pude ver todos los factores que participan en este organismo vivo 
que es la empresa 

 
Lo hace     Lo debería hacer 

              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
 
 
 
12. A través de su comportamiento vive lo que profesa 
 

Lo hace     Lo debería hacer 
              Siempre         Siempre 
   Casi siempre         Casi siempre 
   A veces         A veces 
   Algunas veces        Algunas veces 
   Pocas veces         Pocas veces 
   Casi nunca         Casi nunca 

 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su cooperación. 
 
 


