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1.1 PROBLEMA DE TESIS 

 

La administración del personal requiere de un cuidado especial, puesto que es uno de 

los departamentos con mayor problema, donde debemos buscar la manera de administrarlo 

bien, de acuerdo como se maneje y se motive al personal podremos obtener mejores 

resultados. 

 

El nuevo modo de hacer empresa con lleva a la exigencia del nuevo empresario, es 

decir, un líder idóneo, donde éste debe tener conciencia de ello, saber lo que esta haciendo 

bien o mal, poder orientarse mejor llevando notas constantes de lo que percata en su actitud 

de líder, lo que implica un reto más difícil. 

 

En el mundo actual las empresas tienen una relación más cercana con sus empleados, y 

las exigencias son aún mayores, el papel que juega el liderazgo es importante pues 

involucra establecer objetivos y dirigir constantemente para que se cumplan. 

 

En el caso de nuestro país el recurso humano no es tratado con la importancia debida 

pues es más importante para los empresarios el avance tecnológico. 

 

Saber la opinión de los empleados con respecto a la imagen de líder que les proyecta su 

jefe es importante pues orienta a los empresarios a tomar algunas consideraciones que no 

las tenía contempladas para un trabajo más eficaz. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar Efecto de la retroalimentación sobre el aprendizaje del líder empresarial: 

estudio de un caso, para que le permita ser más eficaz. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aplicación de cuestionario referente a los factores del líder PYME (Pequeña y 

Mediana Empresa) 

• Implementar actividades para el modelamiento de la conducta del empresario.  

• Realización de Post, para identificar la mejoría o el retroceso de los puntos 

analizados. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El manejo de los recursos humanos requiere de un cuidado y atención, especial, es por ello 

que los empresarios deberían tener un acercamiento hacia los empleados, ya que estos son 

los que hacen que una empresa sea más exitosa.  

 

Para llegar a obtener un mejor acercamiento hacia los empleados se necesita estar en 

constante comunicación con ellos, saber lo que desean en lo que se les pueda ayudar, así el 

empleado será más productivo y obtendrán una mayor confianza hacia su patrón. 
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El liderazgo que el empresario les proyecte es de suma importancia, ya que su función 

de líder los puede llevar a realizarse en el trabajo, buscar la manera en que ellos se sientan a 

gusto con el trabajo y que le vean a esto un beneficio común. 

 

Debido a esta importancia de manejar el recurso humano el estudio de esta 

investigación es para analizar el efecto de la retroalimentación sobre el aprendizaje del líder 

empresarial: estudio de un caso, un papel importante pues el empresario debe de percatarse 

de sus actitudes hacia con los empleados para poder corregir los errores en los que éste cae. 

 

Con esto lograremos buscar una armonía en el trabajo de ambos (empresario y 

empleado), buscando siempre una mayor eficacia en el trabajo diario. 

 

1.5 ALCANCES 

 

• El alcance de esta investigación es aplicada en el Estado de Morelos  

• Se encuestara a todos los empleados de la empresa  

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• El estudio se aplicara a la empresa Carrocerías Cuautla S.A.  de C.V 

• Los resultados de la investigación son aplicables a la empresa y si alguna otra lo 

quiere aplicar debe de hacer los ajustes necesarios para ella. 
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• Se analizará únicamente el área de recursos humanos en base al liderazgo del 

empresario. 

 

1.7 CAPITULADO 

 

En el siguiente estudio se presentaran cinco capítulos, los cuales contienen lo siguiente: 

 

El primer capítulo es la introducción en el cual se comenta el problema del estudio, 

objetivos específicos, justificación del tema así como sus alcances y limitaciones del 

mismo. 

 

En el capítulo dos es el marco teórico, donde contiene los conceptos e ideas que 

ayudan a un mejor entendimiento del tema, las variables que se estudiaran, liderazgo, 

aprendizaje y  cambio. 

 

En el capitulo tres es la metodología, donde contienen los pasos para lograr obtener 

una información adecuada con respecto al estudio. 

 

En el capitulo cuatro se presentan lo resultados obtenidos de la investigación, las 

entrevistas y la aplicación de los cuestionarios. 

  

En el capitulo cinco se desarrollan el post de las encuestas y se realizaran las 

actividades propuestas, al igual que las conclusiones. 


