
 
 

 

CAPÍTULO  V 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

En los resultados de la presente investigación podemos concluir que se 

encontraron tres estilos de liderazgo: el estilo Autócrata Benévolo, Burócrata y 

Ejecutivo. 

 Al haberse identificado sólo los estilos señalados, se puede apreciar que de 

acuerdo a Reddin (1974), estos tres estilos entran en la categoría de los más 

efectivos, por lo tanto, para poder comprobar esto se necesitaban otros estilos 

menos efectivos, esto se puede observar en la tabla siguiente. 

Tabla 5.1 de los estilos de Liderazgos más y menos efectivos. 

Estilo más efectivo 
 

Estilo Menos efectivo 
 

Promotor Misionero 

Ejecutivo 
De Transacción/ 
Comprometedor 

Burócrata Desertor 

Autócrata Benévolo Autócrata 
Creación propia. 

Podemos hacer la comparación de acuerdo a las gráficas de la tabla 4.3 

que hacen más tangibles los resultados y en las cuales se muestran los estilos de 
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liderazgo más predominantes entre los dos grupos de gerentes de alimentos y 

bebidas.  

 

El estilo más predominante es el de Autócrata Benévolo, le sigue el estilo 

Ejecutivo y por último el Burócrata. Aún cuando estos estilos entran en la 

categoría de los efectivos, tienen diferencia entre sí, esto se demuestra en la 

revisión de la literatura: el estilo de liderazgo ejecutivo es alto en las relaciones 

como en las tareas, el liderazgo autócrata benévolo es alto en tarea y bajo en las 

relaciones, y el liderazgo  burócrata es bajo en las tareas y en las relaciones.  

El estilo Ejecutivo ve su tarea en términos de maximizar efectivamente el 

esfuerzo de los demás, tanto en las tareas a corto plazo como a largo plazo, es 

efectivo en el sentido de su dedicación en la tarea y en las relaciones, reconoce 

las diferencias individuales por y tal motivo trata a cada uno como algo diferente 

(Reddin, 1974). 

El estilo Autócrata Benévolo es percibido como alguien que confía 

implícitamente en sí mismo y en su modo de hacer las cosas, su destreza principal 

es lograr que los demás hagan lo que quiere que hagan sin crear resentimientos 

(Redin, 1974). 

El estilo Burócrata no se preocupa excesivamente por la tarea ni por las 

relaciones, cumple con las reglas de la organización y se dedica a su trabajo 

solamente (Reddin, 1974). 
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Por lo que podemos concluir que en la ciudad de México se maneja un nivel 

más alto de liderazgo, debido que un 40% de los encuestados tiene el estilo 

Ejecutivo, y un 60% el Autócrata Benévolo, a diferencia de Puebla, que sus  

 

 

resultados se dividen en 50% Autócrata Benévolo, 40% Burócrata y 10% 

Ejecutivo. 

Siendo esto pieza clave para decir que el estilo de liderazgo de los gerentes 

de Alimentos y Bebidas debe de ser Ejecutivo. 

Debido a lo anterior se decidió analizar las equivalencias “X”, “Y”, “Z”, que 

miden las “Tareas”, “Relaciones” y “Efectividad” respectivamente. Para hacer el 

análisis más profundo fue necesario usar como herramienta el método no 

paramétrico de MWW, el cual nos dio como resultado, que sí existe una diferencia 

en cuanto a las relaciones (Y) por la diferencia significativa en los valores de los 

datos (“U”, “U” prima, etc.) de las equivalencia “Y” entre ambos grupos.  

Podemos decir que en cuanto a “Relaciones” (Y), entre los gerentes y 

seguidores, existe una diferencia. Esto es que no se pueden llegar a interesar en 

crear una relación más allá del trabajo, preocupándose menos por el subordinado. 

 

5.1 Recomendaciones 

 

Se recomienda elaborar instrumentos que midan estilos de liderazgo así 

como también realizar estudios donde se puedan analizar otros estilos si existen y 
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el impacto que tienen, pues sería interesante profundizar en este tema tan 

importante y esencial dentro de toda organización. 

 


