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4.1  RESULTADOS 

 

Haciendo la referencia a los objetivos específicos se desarrollara el cuestionario del perfil 

ideal del líder PYME, propuesto por Reig, Jauli y Soto (2000) y así poder mostrar el 

desarrollo del líder en la empresa y con relación a sus empleados. 

 

Para la realización de el cuestionario propuesto por Reig, et al (2000), se eligió a la 

empresa “Carrocerías Cuautla”, la cual cumple el requisito de ser una empresa pequeña, se 

pidió autorización al empresario para llevara a cabo las encuestas, una ves conseguida la 

aceptación se procedió a la aplicación de las mismas. 

 

Se hablara de los puntos en donde se encuentre débil el empresario de acuerdo al 

cuestionario realizado a los empresarios y se dará un plan a seguir de dos meses para ver el 

avance de éste, se volverán a encuestar a los empleados para saber si ese avance ha sido el 

que ellos esperan, se iniciara dando un breve historial de la empresa. 

 

4.2  LA EMPRESA: CARROCERÍA CUAUTLA 

 

La empresa “Carrocerías Cuautla”, esta ubicada en la ciudad de Cuautla, Morelos, es una 

empresa pequeña y 100% familiar, inicio en el año 1970, los recursos humanos dentro de la 

empresa son importantes para el empresario, puesto que para él, el acercamiento con ellos y 
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la satisfacción laboral es un punto en el cual se debe de tratar con cuidado para una mejor 

eficiencia de los dos lados, patrón-empleado. Actualmente se cuenta con 30 empleados, 

divididos en distintas áreas para la fabricación y reparación de carrocerías, con esta 

investigación se desea tener un acercamiento más profundo y una plena confianza en los 

empleados.  

 

4.3 PERFIL IDEAL DEL LÍDER PYME 

 

Los rasgos del empresario PYME exitoso son los propuestos por Reig, et al, (2000), los 

cuales nos mencionan: 

 

• Cercano: como su nombre lo dice es estar cerca de las operaciones que se realizan 

cotidianamente en la empresa, que pueden ser relevantes o no, para poder intervenir en 

las primeras.  

 

Toda actividad relevante es aquella que es vital para el desarrollo del producto o la 

satisfacción del cliente, o la mejora de la materia prima o de las condiciones de trabajo 

o la salud financiera de la empresa, etc.  

 

El empresario PYME exitoso siempre es visto por su gente en medio de una importante 

decisión de la empresa. 
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• Involucrado: es saber lo que esta pasando en la organización y con los empleados, 

poder preguntar si es que no lo esta, todo esto lo sabe la gente que trabaja con el. Este 

interesado en el negocio, en la toma de decisiones para crecer, en el futuro de todos, los 

empleados se sienten tranquilos pues saben que hay alguien preocupándose por ellos. 

 

Conoce su negocio, sabe lo que ocurre, y si no lo sabe, lo pregunta o lo investiga, pero 

siempre está informado al día de todo aquello que pueda ser relevante para su negocio y 

la gente lo sabe. 

 

• Motivado: motiva a los demás y a él mismo a realizar las actividades, sabe que el éxito 

de ello esta en cada una de su gente, pues el triunfo de cada uno es el triunfo de todos. 

 

• Facultador: Inspira a su gente a trabajar en el logro, de la empresa y de ellos mismos, 

inspira a la gente para que las decisiones que ellos tomen sean en beneficio del su 

desarrollo personal como seres humanos. 

 

• Tenaz: trata de no derrotarse ante los obstáculos que enfrente su negocio, sabe lo que 

tiene y es creativo para utilizar la materia disponible, tiene ese valor para hacerle frente 

a los obstáculos. 

 

• Ético: está orientado por principios y por el bien común. Sus valores son la columna 

que lo sostiene: la verdad, la honestidad, la justicia, etc. 
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• Carismático: tiene una fuerza adicional que arrastra, es perceptible, es intenso y se 

origina de la  intensidad con la que resuelve su propia vida, y lo comparte con su gente. 

 

• Humano: es sensible y sabe que forma parte de una comunidad humana, sabe que la 

base de su negocio son sus colaboradores, por ello les dedica gran parte de su tiempo y 

de sus energías. 

 

• Arriesgado: sabe que tiene que tomar decisiones difíciles y que puede ser la diferencia 

entre el estar y el no estar, y si se arriesga es para obtener nuevas posibilidades de 

crecimiento. 

 

• Realista: tiene los pies en la tierra y sabe de las acciones difíciles pero necesarias para 

la salud de la empresa. 

 

• Holístico: tiene una visión general de la empresa, completa e integrada de lo que sucede 

en la empresa. 

 

• Congruente: vive lo que profesa, es congruente lo que dice con lo que hace. 

 

Con estos rasgos que nos presentan los autores se hará el cuestionario a los empleados 

de la empresa Carrocerías Cuautla para poder evaluar los puntos en los que el empresario 

resulte más bajo y así hacer un plan en el cual el tendrá más participación o contacto con 
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ellos, incrementar en los nivel bajos y en los que resulte alto, mantenerlos, es hacer un 

modelamiento del comportamiento del líder. 

 

 La realidad única y objetiva no puede ser captada como tal. Aún cuando pudiésemos 

asumir que esta realidad única existe, cada uno la modifica a través del filtro de su 

percepción. La percepción de cada persona es bastante compleja, influyen varios factores, 

como tiempo, espacio, estado de ánimo, etc. 

 

 Las herramientas que utilizamos para poder comunicar y plasmar nuestras 

percepciones de realidades, las podemos denominar como modelos. Los modelos son 

representaciones de algún fenómeno o hecho de la empresa que nos interese. 

 

 Es así como el empresario debe de concretarse en el modelamiento de su 

comportamiento, esto será el plan de modelamiento donde la información y la 

comunicación forman una parte muy importante, se tocaran principalmente el contacto que 

tenga con los trabajadores y cuantas veces puede el acercarse e ellos. 

 

4.4 LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se necesitaron fue el cuestionario sobre el perfil ideal del PYME de 

Reig, Jauli y Soto, (2000)  (Apéndice   A) 
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4.5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

El método utilizado en la recopilación de las encuestas es la media, ya que es el promedio 

de la distribución, así como la distribución estándar, para saber que tan dispersos está uno 

de los otros. 

 

 Analizando las encuestas realizadas, se puede resumir que los factores aquí 

expuestos y en los que se resaltaron como un énfasis en el trabajo, el principal problema es 

la falta de comunicación, de lo que se realiza en las diferentes actividades, de acuerdo el 

líder al prestar atención a éstas, puede hacer que el liderazgo que les proyecta a sus 

empleados puede mejor e incluso motivarlos a realizar un trabajo más eficaz. 

 

Una motivación es el esfuerzo que los trabajadores están dispuestos a dar, a ser 

citados en grupos para darle seguimiento a los factores del líder, a hacer las actividades que 

se propondrán a continuación, en compañía de su líder. 

 

De acuerdo con esto los puntos donde se encuentra el líder más débil son: 

involucrado, humano, arriesgado y realista. 
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Factores de un líder PYME
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A continuación se proponen algunas estrategias para apoyar los puntos y hacer al 

líder más eficaz. 

 

 Involucrado.- en este aspecto el líder debe de hacer un trabajo en el cual se vea 

involucrado en todo lo que concierne al negocio y a sus empleados. 

 

 Las actividades que se requerirán para poder aumentar este factor es esta más 

tiempo en contacto con los trabajadores, esto es teniendo juntas y sesiones en donde tanto el 

líder como el subordinado reflejen los puntos relativos de la empresa, lo que esta 

sucediendo que tal vez el líder no ve y los empleados tampoco llegan a percibir,   las juntas 

se llevaran acabo cada principio de semana esto es los lunes. 
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 La comunicación es este punto será de vital importancia pues así los empleados 

estarán seguros de que el empresario está preocupado por ellos y el futuro de la empresa. 

 

 Humano. Es aquella persona compasiva, generosa, buena, que sabe que lo más 

importante en su empresa son aquella personas que hacen que todos crezcan, la empresa, el 

líder y ellos, se preocupa por estar al pendiente de lo que les ocurre y trata de estar el mayor 

tiempo con ellos. 

 

A nivel individual, el mutuo entendimiento, la toma de perspectiva, la 

confrontación, la preocupación por el prójimo, son normas que construyen la confianza y el 

sentimiento de identidad grupal. Es importante fomentar estos principios ya que el 

empresario como los empleados no funcionaran de forma efectiva si carecen de confianza 

mutua y compromiso compartido con los objetivos. El líder debe tratar de entender el 

interés y las capacidades de los demás a nivel individual o de grupo; y en función a eso está 

dispuesto a asumir la responsabilidad de conciliar los intereses individuales y decidir, según 

sea necesario, para alcanzar los objetivos del grupo, de modo que cada quien 

individualmente se beneficie en mayor grado. 

 

 Existe también un realidad que definitivamente no esta al alcance del líder y es que, 

la gente no le comunica al líder toda la verdad acerca de su impacto emocional. Nadie 
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quiere ser mensajero de malas noticias, y correr con el riesgo de ser despedido. Algunos 

consideran que no es su función el comentar asuntos tan personales. Otros no llegan a darse 

cuenta del verdadero tema en cuestión: los efectos del estilo emocional del líder.  

Aquí el empresario tendrá que acercarse aún más a ellos cuando estos presenten 

algún tipo de problema laboral o familiar, aquí podemos mencionar que actualmente el líder 

si toma en cuanta las actividades de los trabajadores, pero su inclinación por algunos es 

muy marcada, por lo que debería ser con todos ellos, así pues, si a todos se les toma en 

cuenta, los podría motivar a realizar mejor los trabajos que cada uno tiene. 

 

  Arriesgado.- sabe tomar decisiones difíciles por el mejoramiento de la empresa, 

sabe que los mercados en estos tiempos no perdonan y tiene que estar al pendiente de 

sobrevivir y permanecer en el sitio donde esta. 

 

Mediante los procesos y técnicas de creatividad se podrá  incrementar la seguridad 

personal, estimular el sentido de la libertad y de la iniciativa para superar los miedos al 

fracaso. Así con la creatividad se podrá asumir los riesgos en las incertidumbres y 

proponerse desafíos para resolver los problemas. El líder es capaz de experimentar, tomar 

riesgos y aprender de los errores 

Actualmente el mercado que ha venido trabajando la empresa son a clientes ya 

establecidos y que se ha contado con ellos por años, las empresas a las cuales se les 
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elaboran o reparan sus carrocerías son: Coca-cola de Cuernavaca y Cuautla, la Corona 

Cuernavaca. 

 

El miedo que percibe el empresario son las utilidades que pueda perder si es que se 

arriesgara a nuevos clientes, éste esta conciente de que el mercado cambia mucho y por lo 

mismo actualmente se esta involucrando más con nuevos clientes especialmente con 

empresas que trabajan en el área del estado de Morelos. 

 

La estrategia a seguir será llegarle a más empresas a brindarles sus servicios, 

haciendo citas con los encargados de dar el visto bueno de los presupuestos que se les 

hicieron de acuerdo con las necesidades de la empresa, esperando a que ellos tomaran la 

decisión de tomar la propuesta. Cuando se llegue la aceptación y antes de ésta se deberá de 

informar a los empleados la realización de estas estrategias, para que ellos puedan estar 

enterados de lo que acontece en también su empresa, y puedan calificar al líder, pues estas 

actividades no se leas comentaban a los empleados cuando se llegaba la oportunidad de 

concretarlas, solo ellos se percataban, cuando se realizaban ya físicamente. 

 

Realista.- es la persona que se ajusta a la realidad más que a la abstracción. Si bien 

la confianza es la cualidad suprema del líder, éste requiere de otra cualidad que es la de ser 

realista. 
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Es decir darse cuenta de lo que quiere realmente su grupo; de cuales son realmente 

los objetivos alcanzables y cuales son utopías; y por último, de cuales son los medios 

posibles para alcanzar esos objetivos. El mundo se ha venido liberando de su dogmatismo y 

adquiriendo una libertad cada vez más completa como consecuencia de la facilidad de 

adquirir y difundir conocimiento e información. 

 

Aquí en este punto es importante resaltar que el líder debe de saber sus medios por 

los cuales pueden alcanzar los objetivos en común y refiriéndome a los medio tanto 

tecnológicos como humanos, se observara a las personas y se podrá identificar si el puesto 

en el que esta desarrollándose reúne las cualidades del las personas, para poder exigir o ver 

los resultados en el tiempo y con la gente adecuada. Este paso de la identificación de 

puestos es muy tardado, lo que si se puede es por medio de las habilidades que cada 

individuo tiene, la identificación de puesto-persona, será solo con la observación y el 

empresario que es el que más tiempo lleva conociéndolos podrá identificar el lugar que 

donde funcione mejor cada individuo.  

 

El elemento tecnológico esta muy involucrado en este aspecto pues si no se tienen 

las maquinarias suficientes, los trabajos no pueden ser concretados a tiempo.  En este 

aspecto la maquinaria utilizada es la adecuada para los trabajos, la materia prima esta, sino 

de ser siempre, esta casi siempre a tiempo para que no se atrasen en su trabajo. 


