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5. 1 ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

(Apéndice B) 

 

5.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

De  acuerdo con lo que se propuso se realizo un plan de las actividades antes mencionadas, 

para poder tener un mayor control sobre ello, esta claro que no son muchas las actividades 

propuestas por lo mismo del tiempo y debido a que la empresa en esos días su trabajo era 

demasiado, pero se logro concretar esas actividades.  

 

Se inicio con la realización del plan de trabajo, lo que es llenarse de información 

con respecto a los factores de líder PYME, de ahí se inicio la actividad, comenzando con 

las entrevistas a los empleados de la empresa, teniendo las entrevistas realizadas, se 

procedió al análisis de éstas, para poder ver donde el líder tenía puntos débiles. 

 

Para poder dar un seguimiento de lo que las encuestas revelaron, se hizo un plan de 

trabajo del modelamiento del comportamiento del líder, con las actividades que se 

especificaron en la tabla. 

 

Comenzamos trabajando el primer punto débil, que fue involucrado, que como ya se 

había comentado es saber lo que esta ocurriendo en la empresa. Para este factor, se propuso 
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la comunicación, información de ambos lados, para que tanto ellos como el líder sepan lo 

que esta sucediendo dentro y fuera de la empresa.  

 

El siguiente punto de los factores bajos es humano, la actividad propuesta para 

aumentar este punto, es el acercamiento a todos sus trabajadores, como se comentó en el 

capitulo anterior, que el líder si tiene acercamientos a ellos, pero se puede notar la 

familiaridad que tiene con algunos, lo que hace que los otros empleados no sientan el 

mismo acercamiento, aquí se marco desde el inicio de las propuestas hasta el final de ellas, 

puesto que esto es voluntario, pero dentro de ello el líder tendrá un acercamiento más 

notorio, pero es en el transcurso de todo este periodo. 

 

El tercer punto es arriesgado, como sabemos si no arriesgamos no ganamos y de eso 

es con lo que día a día se puede batallar, que es el acercamiento a otros mercados, búsqueda 

de clientes, pues ahora la competencia ya es muy fuerte y si nos quedamos parados, pues 

ponemos en riesgo todo el patrimonio, tanto del líder como de los empleados, el 

acercamiento hacia las empresas se dio inmediatamente que se comenzó con el plan de 

trabajo, de hecho esta idea ya estaba planeada antes de que se aplicara este cuestionario, 

pues el líder se había dado cuenta de lo que estaba aconteciendo, se hizo aún más fácil este 

punto, las entrevistas se programaron conjuntamente y se procedió al mismo tiempo que 

llegaban de la cita a dar los presupuestos que las nuevas empresas necesitaban. 
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Cuando se inicio esta propuesta se les informo a los empleados lo que se quería 

hacer y después de lo que se hizo, así de cómo concluyo este acercamiento. 

 

El último punto es realista, aquí se hizo mediante la observación, el cambio de 

puestos no fue mucho, simplemente a algunas personas si se reasignaron, que después de 

esto se veían más a gusto. En la materia prima se hizo un inventario de lo que más se 

necesitaba y que se acababa rápido, se hicieron los pedidos a tiempo, lo que se vio que 

nunca faltara la materia prima para no desperdiciar tiempo de cual no se recuperaría, de esta 

manera el líder puede hasta cierto punto exigir, pues tiene lo que estaba haciendo falta y se 

adecua a lo que tiene en ese momento. 

 

Después de estas actividades de realizo el post, esto es se volvió a hacer el 

cuestionario donde se puede ver si es que el líder aumento esos factores que los mismos 

empleados habían calificado. 

 

Los resultados fueron los siguientes: en el factor involucrado subió, pues de tener 

una desviación de más de 1, esta disminuyo a 0.6; humano de una desviación de 1.5, se fue 

a 0.6: arriesgado de 0.3 a 0; y realista de 1 a 0.6, los demás se mantuvieron. 
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5.3 CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se vio reflejado lo que el líder les refleja a sus seguidores de acuerdo 

con los factores que nos proponen Reig, Jauli y Soto (2000), los resultados fueron un tanto 

sorprendentes, pues cambiaron después de las actividades propuestas, lo que quiere decir 

que el líder comienza a dar un ejemplo más de superación, porque el cambio para poder 

estar bien con los demás y que estos tuvieran una confianza sino plena, más estable. 

 

Estos puntos es necesario poder darles seguimiento, pues solo en dos meses no se 

puede medir mucho, es necesario tener un tiempo más largo, para que los resultados puedan 

saltar un poco más visibles. 
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Las empresas a las que se visitaron en ese tiempo fueron: Pepsi, Lala, Bonafont, se 

llegaron a acuerdos, por lo que ahora el mercado ha crecido un poco más, sin descuidar a 

sus antiguos clientes. El líder esta conciente de que la organización funciona más como un 

sistema vivo en evolución. 

 

El acercamiento con los empleados es poco a poco, pues no se pude hacer una 

platica con ellos en este tiempo tan corto, los empleados se acercaron, así como el mismo 

líder estaba con ellos. 

 

La comunicación fluyo muy bien, la retroalimentación que por ambos lados llegaba 

fue buena, también la retroalimentación que el líder recibió por parte nuestra, ya que lo 

tomo muy bien, no se dio a conocer los nombres de los empleados que contestaron las 

encuestas. 

 

 En conclusión un líder impulsa la visión, promueve el cambio, genera compromiso y 

credibilidad, fija metas, da recompensas, establece sanciones, delega responsabilidades, 

produce resultados, ofrece ejemplaridad en los valores, asume riesgos y consigue 

seguidores. Si el líder es el hombre de la visión, tiene que estar en capacidad de ver más 

allá de lo corriente, de trascender con su conocimiento y su pensamiento para poder 

impulsar la organización hacia el sueño colectivo y para hacer que se cumpla la misión.  
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 Los líderes saben que el cambio de la sociedad exige ante todo un cambio profundo 

personal y un tener los pies en el contexto social para poder construir una sociedad donde la 

participación, la solidaridad y los valores éticos son la columna vertebral del bien común. 

 

Un buen líder logra que sus colaboradores se comprometan y desarrollen sus 

capacidades para alcanzar los resultados deseados; al crear un ambiente de confianza y 

autonomía, los colaboradores contribuyen, con sus energías y creatividad y finalmente, 

proporcionan una comunicación más abierta que basada en la confianza genera las fuerzas 

necesarias para potenciar las ideas innovadoras y la visión compartida. 

 

El problema de estudio, se origino principalmente en el malestar de los empleados 

pues en algunos puntos ellos se sentían incómodos, lo que origino que se hiciera una 

evaluación del líder, para nosotros poder llegar al problema de raíz, el disgusto de ellos 

(empleados), no era tan visto, pero el trabajo era el que se veía afectado, es por esto que el 

líder quería saber el porque de su incomodidad o disgusto. 

 

El principal obstáculo a vencer fueron los empleados, pues no siempre están 

dispuestos a ser evaluados por miedo a que sean reprendidos, para que ellos se sintieran a 

gusto, las encuestas son completamente anónimas. Por parte del líder no hubo ningún 

obstáculo, ya que el interés de él superaba todo. 
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La complicación de estudio, fue que algunos empleados llegaban a faltar y se 

hiciera un poco retardada la evaluación, pues algunos estaban enfermos, y tardaron de 2 a 4 

días lo que se vio un poco dificultado el análisis del mismo. 

 

Para un futuro estudio se propone que se le de continuación a estas actividades y a 

muchas más pues así se podrá ver una mejoría mas significativa, una recompensa o 

motivación para ellos podría ser su trabajo mucho más eficaz. Tanto el líder como ellos son 

los que se vieron parcialmente beneficiados, y es parcialmente porque las actividades 

pueden seguir su curso y desarrollar dentro de ellas mismas otras que en conjunto podrían 

realizar. 

 

La disposición al cambio y la retroalimentación fueron muy sorprendentes, pues la 

gente que trabaja en esa empresa no son muy devotos de poder entrar en comunicación con 

su patrón y con gente que no es del entorno de la empresa, el líder propuso algunas 

actividades fuera de la empresa lo que condujo a que los empleados pudieran abrirse más a 

él y él a ellos, la experiencia de esta investigación del caso fue bonita pues su puede entrar 

en un contacto más cercano a ellos y se puede uno involucrar con ellos al grado de que se 

conozca sino a cada uno, a la mayoría por sus nombres y por el trabajo que cada uno 

realiza. 
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El esfuerzo que cada empleado así como el empresario PYME  estuvieron 

dispuestos a dar cuando se hicieron las actividades fue unánime, se trabajo en conjunto para 

la realización, en el transcurso de las actividades las caras y el ambiente en la empresa fue 

muy notorio, al igual que los resultados, pues la evaluación final no bajaron sus puntos en 

los que estaba bien, al contrario se pudo ver que se mantuvieron bien, pues no dejaba el 

empresario de estar en todo su negocio, al igual que el compromiso que se tenía enfrente. 

 

Para el futuro, no estaría demás que al igual que el empresario los empleados fueran 

evaluados en cuanto a su desempeño laboral, pues esto si sería un estudio completo, tanto 

investigación del líder como los mismos empleados. 

 

Para concluir, la empresa Carrocería Cuautla, se vio favorecida con los nuevos 

clientes que se puso énfasis en ellos, pues al igual que de ellos se puede mantener a los 

empleados, las ganancias poco a poco dan resultados, el mercado se expandió. 


