
 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

Análisis de resultados 

 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados que se obtuvieron 

a través de la aplicación de el cuestionario de Reddin (1974), a los gerentes de 

alimento y bebidas en hoteles de cinco estrellas de Reforma y Polanco de la 

ciudad de México y de la ciudad de Puebla. 

Al calificar el cuestionario que mide los ocho estilos de liderazgo, se 

identificaron dos estilos de liderazgo predominantes en la ciudad de México que 

son: el estilo de liderazgo Autócrata Benévolo y el Ejecutivo, a diferencia de la 

ciudad de Puebla que se identificaron tres estilos de liderazgo predominantes que 

son: Autócrata Benévolo, Burócrata y Ejecutivo. 

A continuación se muestran las tablas con los resultados obtenidos de las 

encuestas.  

Tabla  4.1 de Estilos de Liderazgo identificados en la Ciudad de Puebla.  

Hotel X Y Z 
Equivalencia  

X 
Equivalencia  

Y 
Equivalencia  

Z 
Tipo de 

Liderazgo 

Crown Plaza 40 30 53 4 0.6 4 
Autócrata 
Benévolo 

Holiday Inn La 
Noria 42 31 50 4 0.6 4 

Autócrata 
Benévolo 

Fiesta 
Americana 42 32 52 4 1.2 4 

Autócrata 
Benévolo 

Holiday Inn 
Express 45 29 49 4 0 4 

Autócrata 
Benévolo 

Best Western 37 18 39 3.6 0 4 
Autócrata 
Benévolo 
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Posada 
Señorial 32 20 42 1.2 0 4 Burócrata 
Aristos 30 25 43 0.6 0 4 Burócrata 
Marriott 30 29 42 0.6 0 4 Burócrata 

NH 31 17 38 0.6 0 4 Burócrata 
Condado Plaza 38 35 49 4 3 4 Ejecutivo 

Creación Propia. 

 

Tabla 4.2 de Estilos de Liderazgo identificados en la Ciudad de México.  

Hotel  X  Y Z 
Equivalencia  

X 
Equivalencia  

Y 
Equivalencia  

Z 
Tipo de 

Liderazgo 

Camino Real 43 34 45 4 2.5 4 
Autócrata 
Benévolo 

JW Marriott 39 31 47 4 0.6 4 
Autócrata 
Benévolo 

Marquis 
Reforma 38 30 51 4 0.6 4 

Autócrata 
Benévolo 

Nikko 43 33 52 4 1.3 4 
Autócrata 
Benévolo 

Presidente 
Intercontinental 41 33 48 4 1.3 4 

Autócrata 
Benévolo 

Sheraton 42 34 45 4 2.5 4 
Autócrata 
Benévolo 

Emporio 34 35 46 2.5 3 4 Ejecutivo 
Fiesta 

Americana 42 34 54 4 4 4 Ejecutivo 
Hotel W 42 34 54 4 4 4 Ejecutivo 

Melia 34 35 46 2.5 3 4 Ejecutivo 
Creación Propia. 

 

De las 20 encuestas aplicadas entre las dos ciudades, de muestreo por 

conveniencia y por juicio, podemos observar que existe gran diferencia en los 

resultados de las encuestas, ya que haciendo la comparación entre ambas 

muestras  podemos decir que del 100% de la muestra de la ciudad de México, el 

60% manejan un estilo de liderazgo Autócrata Benévolo y el 40% de esta muestra, 

el estilo de liderazgo Ejecutivo.  
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Por otra parte  del 100% de la muestra de la ciudad de Puebla, el 50% 

maneja aun estilo de liderazgo Autócrata Benévolo, el 40% maneja el estilo 

Burócrata y el 10% un estilo de liderazgo Ejecutivo.  

Una vez obtenidos estos datos se procedió a realizar la comparación por 

medio de graficas para hacer más tangible los resultados obtenidos, y así poder 

mostrar las diferencias entre ambos grupos. 

Figura 1. Graficas de los resultados de los estilos de Liderazgo 

predominantes 

 

 

 

 

 

 

 

Creación Propia. 
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4.1 Análisis Mann – Whitney - Wilcoxon 

 

Para poder realizar un análisis de los resultados de las equivalencias entre 

los dos grupos, en este caso México y Puebla, fue necesario tomar una escala 

ordinal para poder utilizar una prueba estadística no paramétrica. Como lo define 

Siegal (1975), que los métodos por escalas nominales u ordinales, deben de 

analizarse por métodos no paramétricos, ya que son más utilizados para hacer 

investigaciones conductuales. 

Tabla 4.4 de los resultados obtenidos por el método no paramétrico  

Mann-Whitney-Wilcoxon 
 

Mann-Whitney para 
Equivalencia X 

U 31.5 
U Prima 68.5 
Valor de Z -1.398 
Valor de P 0.162 
# Ligados 5 

Mann-Whitney para 
Equivalencia Y 

U 13 
U Prima 87 
Valor de Z -2.797 
Valor de P 0.0052 
# Ligados 6 

Mann-Whitney para 
Equivalencia Z 

U 33.5 
U Prima 66.5 
Valor de Z -1.247 
Valor de P 0.2123 
# Ligados 6 

Propia Creación. 
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Tabla 4.5 Gráfica de la Normal Estadística con un alfa de .10 

 

 

Propia Creación 

 

Para poder hacer un buen análisis e interpretación de los datos y tener 

cierto grado de credibilidad se tomó como margen de error un alfa de .10 (10%) 

dando como rango de confiabilidad de los resultados un .90 (90%). El cual nos da 

como resultado en la normal estadística (estadístico de prueba) de acuerdo a los 
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valores de tabla de “Z” (Anexo C) que, para una probabilidad de .05 (5%) tenemos 

un valor de “z” de -1.64485 y para una probabilidad de .95 (95%) tendremos un 

 

valor de 1.64485, esto para una normal de dos colas. Tomando estos valores  

como nuestros límites o regiones de rechazo para decidir si se rechaza o se 

acepta Ho. 

Se puede observar que de acuerdo a los resultados obtenidos haremos la 

comparación entre los resultados de las equivalencias “X” Tareas, “Y” Relación,  

“Z” Efectividad, y la tabla 4.5, la cual nos ayudara a hacer mas tangible los 

resultados y con esto rechazar o aceptar Ho. 

Tabla 4.6 Gráficas de la normal de las equivalencias. 
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Propia Creación 

 

Para el estadístico de prueba, contamos con resultados del valor de “Z”. En 

la equivalencia de “X”, se tiene que z = -1.398. Por lo que en esta equivalencia 

(Tareas), se observa que con una probabilidad (P) de .162 (16.2%) podemos decir 

que se acepta Ho. Por que se observa que tal resultado esta dentro de la región 

de aceptación de la normal. 

En la equivalencia de “Y” tenemos que z = -2.797. Por lo que en esta 

equivalencia (Relación), se observa que con una probabilidad (P) de .0052 (.52%) 

podemos decir que se rechaza Ho. Por que se  observa que el resultado esta en la 

región de rechazo de la normal. 

En la equivalencia de “Z” tenemos que z = -1.247. Por lo que en esta 

equivalencia (Efectividad), se observa que con una probabilidad (P) de .2123 

(23.23%) se puede decir que se acepta Ho. Por que se observa que tal resultado 

esta dentro de la región de aceptación de la normal. 

Lo que demuestra que cada resultado maneja diferentes zonas de rechazo 

por ser escalas independientes. Esto va a servir para rechazar Ho y así utilizar 
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más la información de los datos y hacer que sean más precisos los argumentos 

que sustenten  la decisión de rechazar Ho.  

Basándonos principalmente en los datos obtenidos de las equivalencias de 

X (Tarea), Y (Relaciones) y Z (Efectividad) de cada ciudad. Empezaremos por 

realizar el análisis de la variable “U”, de los tres resultados, haciendo la 

comparación e interpretación de los resultados. Tomando como valor critico de “U” 

de acuerdo a nuestra intersección de n1 y n2 que en este caso son 10  

 

respectivamente, tomaremos el valor de 27, localizado en la tabla de valor critico 

de “U” (Anexo D).  

La “U” nos muestra que en la equivalencia “X” (Tarea) se obtiene una 

probabilidad de 31.5 %, en la “Y” (Relación) se obtiene un 13% y en la “Z” 

(Efectividad) un 33.5% y esto se interpreta como la probabilidad asociada con la 

ocurrencia conforme a Ho en cada uno de los casos, para una prueba de dos 

colas, en donde se puede o no rechazar Ho. Por lo tanto la mayor diferencia 

existente se encuentra en “Y” (Relaciones). 

Se muestra en la siguiente tabla, la comparación entre la “U” de las tres 

equivalencias. Estos son valores para establecer que realmente se rechaza o se 

acepta Ho. De acuerdo a los valores de “U” y nuestro valor critico. 

Tabla 4.7 Valores  de “U” comparado con respecto al valor critico. 

 

EQUIVALENCIAS 

 

VALOR DE “U” 

VALOR 

CRITICO 

 

RECHAZO Ho 

Para “X” (Tarea) U = 31.5 > 27 No se rechaza 



                                                                  CAPÍTULO IV                    Análisis de Resultados 

51

Para “Y” (Relación) U = 13 < 27 Si se rechaza 

Para “Z” (Efectividad) U = 33.5 > 27 No se rechaza 

 

Siendo la “U” la variable que mas se repite y este siempre será un valor 

menor que “U” Prima. 

 

 

 

Esta es otra forma de validar lo que he hecho con el valor de “Z” y valor “P”, para 

poder sustentar la investigación que se esta realizando, en cuanto a rechazar o 

aceptar Ho y encontrar una diferencia entre las tres equivalencias X (Tarea), Y 

(Relaciones) y Z (Efectividad). 

Figura 2. Graficas de las Equivalencias  X (Tarea), Y (Relaciones),     

 Z (Efectividad) con respecto a “U” y “U” Prima. 
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Propia Creación. 

 

 

Los números ligados son los datos que se a repiten entre los dos grupos de datos 

de  las equivalencias X (Tarea), Y (Relaciones) y Z (Efectividad). 

Por lo que podemos observar que si existe una diferencia principalmente en 

la equivalencia “Y” (Relaciones). 


