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RESUMEN 

Se ofrecen los resultados obtenidos en estudios que es fruto de una investigación llevada a 

cabo en el grupo empresarial azucarero de la provincia Matanzas, Cuba. El mismo trabaja el 

tema de la DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA, controversial tema dentro del 

mundo azucarero que a veces no se le presta la debida atención. Tema en el cual el único 

criterio de la verdad es la práctica diaria y la permanencia de la propia organización empresarial 

en el ámbito socioeconómico que se desarrolle más allá del cierre contable de cada mes.   

Es en este universo que se desarrollan día a día, los ejecutivos, en el cual amplifican y  

modifican comportamientos de los seres humanos que confrontan sus valores con la visiones 

sociales del momento a través de la toma de decisiones, las motivaciones de sus subordinados 

y las propias, usando técnicas para consensos  y compartiendo autoridades a su paso, en algo 

que hace llamar finalmente liderazgo. Al final del trabajo se puede apreciar los niveles de 

cohesión y comunicación entre cada una de las 12 empresas que conforman el Grupo 

Azucarero Matanzas, donde predominan las motivaciones de Realización personal de ellos y 

sus subordinados. 
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Introducción. Breve caracterización del Grupo Empresarial. 

El  Grupo  Empresarial  Agroindustrial  de Matanzas fue creado el 16 de Enero del 2003 por la 

Resolución Ministerial No. 12/2003 del Ministerio del  Azúcar. Se encuentra ubicado en 

carretera Vía Blanca Km.105, Caminar, Matanzas, cuenta con 12 empresas distribuidas por los 

diferentes municipios de nuestra provincia. 

ComoObjeto Empresarialtiene :Dirigir, supervisar, controlar y evaluar los resultados técnicos, 

productivos, económicos y financieros, su Misión es Producir caña, azúcar, alimentos, 

derivados, energía y prestar servicios con eficiencia y eficacia; aprovechando las 

potencialidades del territorio, con una utilización integral del capital humano, teniendo como 

premisa la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenido de la tecnología. 

Contribuyendo a satisfacer el mercado matancero y la exportación. Y su Visión puesta enlograr 

el incremento de la producción de caña, azúcar y producciones diversificadas. El grupo declara 

profesar los siguientes valores compartidos Honestidad, Responsabilidad, Sentido de 

pertenencia y Cooperación entre otros  

Desarrollo. Toma de decisiones. 

El proceso de la toma de decisiones comienza con la existencia de un problema o más 

específicamente, una discrepancia entre una situación existente y otra deseada. Incluye un 

conjunto de pasos para identificar un problema, elegir una alternativa y evaluar la eficacia de la 

decisión. 

Problema, diferencia entre una situación existente y deseada. Una vez que el administrador ha 

identificado el problema que necesita atención, se decide identificar los criterios que serán para 

resolver el problema. 

El siguiente paso requiere que el que toma la decisión numere las alternativas factibles .Una 

vez que se identifican las alternativas, debe elegir la mejor alternativa entre las enumeradas.El 

último paso en el proceso de toma de decisiones considera el resultado de la decisión para 

saber si se ha corregido el problema. Se supone que la toma de decisiones administrativas es 

racional. Un tomador de decisiones perfectamente racional debe ser completamente objetivo y 

lógico.  

Podemos decir que hay cuatro etapas fundamentales en la toma de decisiones: 

 Diagnostico, definición del problema, determinación de las causas, determinación de los 

objetivos de trabajo para solucionar el problema 

Como parte de nuestro trabajo aplicamos 3 cuestionarios los que arrojaron los siguientes 

resultados: 



Cuestionario ¿Cómo decide usted?: Al grupo se le presentaron 5 situaciones que debían 

evaluar con valores entre  1y 4, luego nosotros haríamos el procesamiento estadístico teniendo 

en cuenta los siguientes valores referenciales 

16-20 Muestra que usted decide fundamentalmente con el corazón 

(sentimentalmente). 

9-15 Usted decide según el problema 

5-8 Decide con la cabeza (racionalmente). 

Como sabemos tomar decisiones resulta complejo, sobre todo porque están influyendo las 

emociones, los sentimientos y otros factores psicológicos. Cuando el corazónpredomina sobre 

lo racional o viceversa, es muy probable que se cometan errores, los sentimientos íntimos que 

son frecuentes e inconscientes, deberán tomarse en cuenta en el equilibrio de las decisiones. 

Como se verifica este grupo promedió 10,3  o sea que decide según la situación; unas veces 

con el corazón (sentimentalmente y otras con la cabeza (racionalmente). Este balance nos 

comprueba que ya es un grupo maduro y cohesionado.  

Si se toma el valor 50 como referencia para medir la eficiencia de  su  proceso de toma de 

decisiones se valora que es apreciable el valor de eficiencia que alcanza este equipo pues el 

valor promedio es de 69,6% , con casos llamativos pues tiene valores altos como 84% y valores 

que deben trabajar “duro” pues no alcanzan el 50% de eficiencia, aunque al ser el jefe del 

equipo está expuesto a mayor toma de decisiones con impacto en el grupo. A continuación 

presentamos la tabla de los resultados obtenidos. 

Cuestionario: La eficacia en la toma de decisiones:Para la valoración de la eficacia en la 

toma de decisiones se uso un cuestionario conformado por 10 interrogantes a lo cual los 

participantes deberían evaluar entre 1 y 10 puntos y donde se alcanzaron las mayores puntajes 

en las preguntas ¿Explica a los demás sus decisiones y las razones en que se fundamenta? y si 

Cuando va a tomar una decisión, ¿ recaba Ud. la opinión de aquellos a quienes se les pedirá 

que la lleven a la práctica, por otra parte se obtiene los menores puntajes a la pregunta ¿Presta 

Ud. más atención a cómo se toman las decisiones que a los resultados de éstas?. 

Esto puede ser interpretado que el proceso de toma de decisiones se hace participativo pero 

que los resultados que se obtienen no son trasmitidos en igual concordancia. 

Cuestionario: captar información y evaluación: Cuanta más información recopilemos 

más posibilidades le brindamos a nuestra inteligencia. La evolución lógica del cerebro está en la 

línea del darse cuenta de la mayor cantidad de cosas posibles. Ignorar o desconocer, en 

términos evolutivos, puede ser una debilidad potencialmente peligrosa.La mente es más 

productiva en el darse cuenta de la mayor cantidad de "Qués", "Cómos" y "Por qués". No saber 



qué, cómo ni por qué de algo nos coloca en desventaja siempre.Naturalmente tenemos barreras 

internas y externas. El hecho de conocerlas bien nos permite imponer y aplicar nuestra voluntad 

para saltarlas. Ser conscientes de las barreras las debilita y nos es posible neutralizarlas 

gradualmente. 

En el proceso de solución de problemas y toma de decisiones, la captación y evaluación de la  

información son actividades separadas que cada persona acomete según sus rasgos de 

personalidad.Los resultados de nuestro diagnostico, se puede de manera general ver que 

prevalecen los individuos prácticos-razonables , los cuales son individuos  que son confiables, 

utilizan el raciocinio. Que se desempeñan idealmente en actividades como : Contabilidad, 

Producción, Programadores de micro, Investigadores de mercado, otras. 

 

Grafico  Resumen Captación de información   Grafico Resumen Evaluación  de información 

Motivación. 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento importante en la administración de 

personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará 

en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  En efecto, la motivación 

está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a 

conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad 

donde su acción cobra significado.  

Cuestionario ¿Qué lo motiva a usted?:Se pudo constatar que las motivaciones 

fundamentales del grupo tratado son  de Realización, aunque al entrar en las particularidades 

de la evaluación de necesidades de Poder, se verifica que es la competitividad el valor más alto; 

lo cual parece ser una contradicción con las Motivación Realización donde el valor más bajo se 

produjo en la pregunta  que versa sobre la auto competitividad; somos de la opinión que no 
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existe tal contradicción solo que se percibe más la competitividad hacia fuera del equipo que 

entre sus elementos.  

Es también destacable el hecho que en la Motivación Poder el valor más bajo lo tiene el “gusto” 

por el mando y sin embargo todos los muestreados realizan estas funciones a nivel provincial. 

Otra arista se presenta con la Motivación Afiliación, en general parecen ser dados a trabajar en 

equipo pues no gustan de trabajar solos (23 puntos) y tratan de conversar asuntos que no son 

del trabajo pocas veces (13 puntos), lo que nos puede estar trasmitiendo señales de un grupo 

integrado al trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La comunicación. 

Son muchos los sucesos que se presentan en el ámbito personal, familiar y laboral, problemas 

que se atribuyen a la comunicación y a la inadecuada transmisión e interpretación de los 

mensajes.Se hace caso omiso a este aspecto y solo nos percatamos de su importancia cuando 

estamos en crisis o en problemas mayores. Demás está recordar los costos emocionales y 

económicos que esto acarrea, a personas y organizaciones. 

Las organizaciones son “sistemas socio-técnicos”, de allí que el componente humano sea un 

factor importante. La comunicación es la base de las relaciones humanas y en el ámbito 

empresarial, está muy relacionado con el proceso de toma de decisiones - oportunas- y a 

tiempo.De esta manera se enlazan para servirse mutuamente: relacionesgrupales, 

comunicación, toma de decisiones y tiempo efectivo de trabajo. 

La comunicación se manifiesta por etapas sucesivas y no simultáneas, motivo por el cual, 

resulta procedente describirla en sus fases o elementos constitutivos como un proceso, esto es, 

como fenómeno que se descompone en etapas más o menos regulares y secuénciales. 

Para conocer esta importante esfera dentro de nuestra área de trabajoaplicamos 4 

cuestionarios los que resumimos a continuación. 

Cuestionario ¿Te comunicas bien?:A este cuestionario de 31 frases o preguntas debían 

responder los encuestados con las siguiente clave de puntuación (1) no muy exacta, (2) 

ligeramente exacta, (3) generalmente exacta y (4) muy exacta.Aquí queremos hacer notar que 

las mayores coincidencias de respuestas se produjeron en las preguntas  numero 16 ¿Soy 

capaz de guardar un secreto?,la pregunta18 Creo que las filtraciones de información en una 

empresa son graves y negativas; la pregunta 26 y 29 Me cuesta mucho trabajo guardar para mí 

mismo la información importante que se me confía. Sé cuándo debo dejar de hablar a los 

demásrespectivamente. 

El grupo alcanzo Menos de 80 puntos haciéndose notar el cuestionario del jefe que no fue 

completado totalmente, quizás fue olvido o quizás fue que no estuvo de acuerdo en responderlo 



algo que siempre puede suceder para este tipo de investigación que juega con la voluntariedad 

del encuestado por lo que, necesita hacer un esfuerzo para entender mejor a los demás. 

Muchas veces, saber comunicar consiste, sobre todo, en saber escuchar. Verás lo mucho que 

puedes llegar a aprender de otras personas si las escuchas atentamente y te darás cuenta de 

cuando dices algo que duele o cuando has hablado de más. A veces hacer gala de una 

sinceridad extrema como la tuya, aunque muy loable, no es la mejor estrategia para la 

comunicación. 

Cuestionario ¿Sabemos escuchar?: En este caso la escala es de 1 a 5 puntos y al aplicarlo 

obtuvimos para las 20 preguntas hechas las siguientes calificaciones, definiéndose como la 

mayor dificultad del grupo  la pregunta presentada que  no Trato de “escudriñar” por qué lo 

dicendonde fueron dados los valores más bajos y los más altos a y loables la pregunta 7 Miro a 

la persona con la que estoy hablando, lográndose el contacto visual con el interlocutor. 

Como queda reflejado en el promedio de las evaluaciones se alcanzan 76 puntos, lo cual lo 

sitúa en el grupo entre 61 -80, los que se les recomiendan Debe seguir mejorando su capacidad 

de  escucha. También será fácil notar que la mayor puntuación promedio se logra en la item 12 

sobre el contacto visual  y el menor en la forma de indagar para esclarecerse las razones que 

mueven a los interlocutores a una determinada cosa o acción. 

Para la evaluación de la comunicación grupal  aplicamos la siguiente encuesta 

Cuestionario ¿Presenta su grupo problemas de comunicación?: En esta encuesta se listaron 

30 problemas característicos de la comunicación en y los encuestados respondieron según su 

criterio los que se le  presentan en su grupo de forma frecuente.El promedio de problemas 

característicos del grupo no pasan de 6 <15 , por lo cual concluimos que no existen problemas 

graves de comunicación; solo quejándose coincidentemente a la pregunta numero 6,  la 

necesidad de concretar las intervenciones para no alargarlas innecesariamente.Otro 

cuestionario formulado fue: 

Cuestionario ¿Tienes problemas para comunicarte?: A continuación se presentan una serie 

de comportamientos (30) que pueden ser  o no característicos de su actuación comunicativa al 

relacionarse con sus compañeros o colegas de trabajo.se solicito  marcar con un numero (1) 

aquellos que se corresponden con su forma habitual de comportarse en el trabajo. Sea 

cuidadoso en marcar sólo aquellos que revelen su conducta típica y no ocasional.  

Como se alcanzan como promedio de la muestra mas del valor 24, podemos decir que Tienen 

pocos problemas para comunicarse, aunque hacemos notar el caso R, que su puntuación no 

sobre paso este valor referencial, al cual le propondríamos trabajar para superar todos los 

aspectos que dejaron de ser marcados, pues son habilidades comunicativas necesarias para 



trasmitir un mensaje determinado o para captarlo. Es precisamente en la pregunta 13 Puedo 

captar cuando los demás no están entendiendo, que existieron mayor cantidad de coincidencias 

del grupo encuestado. 

Delegación de autoridad. 

En la práctica, la delegación es una de las tareas más complejas que existe. Muchos piensan 

que la mejor forma de hacer una cosa bien es hacerlo ellos. Sin lugar a dudas es cierto en la 

parte en que los subordinados no estén debidamente concienciados y preparados para asumir 

la parte de responsabilidad que les corresponde. Los mandos en algunos casos no están 

dispuestos a delegar por temor a los errores que puedan cometer los subordinados. Otro de los 

temores de los mandos es que sus subordinados adquieran amplios conocimientos y 

experiencia en la realización de las responsabilidades delegadas y por lo tanto obtengan un 

poder que "pondría" en peligro la "silla" del mando. 

Otra característica de ciertos mandos es el pensamiento que la delegación conlleva la 

"abdicación" y no existe nada más lejos de la realidad. La delegación no es abdicar la propia 

responsabilidad. No delegar es una gravísima responsabilidad de los mandos en el progreso de 

toda la organización. Se deben establecer los controles necesarios para proveer al mando de la 

retroalimentación sobre el desempeño de sus subordinados. Sin la existencia de esos controles 

el mando tendría muy buenas razones para evitar la delegación de autoridad. 

Cuestionario Delegación de autoridad para jefes y subordinados 

Como se apreciola realizar las 11 indagaciones todos coinciden en que el jefe los controla 

constantemente lo cual es un error de delegación de autoridad; sin embargo lo perciben poco 

tenso, repartidor de tareas y que informa anticipadamente cuando será controlada la tarea. 

Cuestionario delegación de autoridad:Al aplicar este cuestionario de 14 preguntas 

encontramos dos vertientes en los análisis de la delegación de autoridad y su utilidad práctica. 

Primeramente se ve la frecuencia del error que es considerar la delegación solo en los casos 

que el personal este preparado, considerando que el tiempo que dedicamos a capacitar es 

costoso y una pérdida de tiempo. Sin darnos cuenta que si capacitamos bien al hombre las 

próximas veces el podrá realizar la tarea solo, recuperando lo invertido en dinero varias veces y  

ahorrándonos tiempo.  

Por otra parte se considera como cierto que el subordinado debe dedicarse a tareas de poca 

iniciativa y rutinarias, cargando su tiempo de trabajo con las cosas que el jefe quiere “quitarse 

de arriba”, las cuales por demás sean de márgenes estrechos para evitar ser consultado con 

frecuencia.Ambas posiciones son erradas en cuanto a la delegación de autoridad.     

 



Trabajo en grupo o equipo de trabajo. 

Un equipo de trabajo es un conjunto de individuos que cooperen para lograr un solo resultado 

general. La división del esfuerzo se enlaza en un solo resultado coordinado, donde el total es 

más y diferente, que la suma de sus partes individuales. Es un conjunto de personas que deben 

colaborar hasta cierto grado para alcanzar las metas comunes y en el que desde el principio se 

aclaran hasta cierto grado las relaciones de autoridad. 

El desarrollo de equipos debe comenzar con el sentimiento de una firme necesidad de mejorar 

algunas condiciones  o procesos básicos que están interfiriendo en el logro de las metas 

organizaciones. 

Ciertos oficios los pueden realizar los trabajadores en forma aislada, pero el trabajo en grupo 

con frecuencia ocasiona una mejor motivación individual y un ritmo más rápido de trabajo. 

Cuestionario:Eficacia del grupo o equipo de trabajo: Después de aplicado los cuestionarios 

estos son los valores alcanzados y su interpretación. La fase de iniciación del equipo está 

consolidada. El equipo está preparado para avanzar en su proceso de desarrollo.En el equipo 

existe un alto grado de aceptación entre los miembros y un nivel de responsabilidad y 

comunicación que impulsan la eficacia del equipo.El equipo tiene un nivel de competencia alta, 

lo que permite una productividad óptima.Existe una fuerte cohesión y visión de equipo, respeto 

y orgullo de pertenecer al equipo. Los resultados del equipo se reconocen por el líder y por la 

organización. El nivel de motivación es alto. 

Es evidente que la formación de un grupo va más allá de simplemente ver las relaciones entre 

los individuos y proporcionar retroalimentación a las personas.Son una fuente de 

enriquecimiento y profundidad en la obtención de información. Si se componen de personas con 

diversas formación, las opciones de soluciones producidasserán más amplias y el análisis más 

crítico. 

La formación de grupos de trabajo es como un sistema de sugerencias, lo que también es un 

medio importante para motivar a los empleados, involucrándolos en los sistemas de 

recompensas y en la toma de decisiones de la organización. En conclusión se podrá concretar 

según los datos obtenidos en que el trabajo en grupo bien cohesionado  es de gran importancia, 

pues la utilización de un equipo para la solución de un problema es de mayor eficacia, por la 

gran ayuda que aportan los integrantes al ofrecer una gran oferta de ideas u/y opiniones lo que 

llegan a facilitar al grupo o la empresa para la toma de decisiones, y resolver el problema más 

eficientemente. 

 



Cuestionario ¿Lo atrae a usted el grupo?:Se concluye que como los puntajes son superiores 

a 120 puntos, que es el valor referencia, con un máximo posible de 180, los sentimientos son 

positivos hacia el grupo llamando la atención los valores obtenidos por los más jóvenes del 

grupo, incluso en el orden de llegada a integrase al mismo. Al cotejar las respuestas a las 

preguntas se describen un grupo que se sienten involucrado en lo que sucede en mi grupo. Los 

miembros no temen  venir al grupo. Les disgustaría terminar con este grupo, no les gustaría  

cambiarme a otro grupo en este momento.  Y se sienten  parte de las actividades del grupo 

porque se sienten cercanos al grupo. Este cuestionario  consta de 11 preguntas con sus 

correcciones. 

Liderazgo:Para desempeñarse con éxito en un cargo gerencial en cualquier nivel de una 

organización se necesitan un grupo de habilidades  como son Toma de decisiones oportunas y 

congruentes. Crear y desarrollar organizaciones. Planear, organizar y dirigir el trabajo hacía 

resultados positivos. Emplear la informática, para realizar sus funciones y diseñar sistemas 

novedosos y productivos de información. Aplicar la creatividad y un criterio amplio, en la 

práctica de todos los conocimientos adquiridos. Ejercer y delegar la autoridad con firmeza y 

seguridad. Diagnosticar y evidenciar desviaciones administrativas de naturaleza preventiva y 

correctiva. Liderar equipos de trabajo. Trabajar en equipos multidisciplinarios. Innovar el clima 

organizacional y a las nuevas generaciones. Promover el cambio y el desarrollo organizacional 

social. Ser, comprender, y emprender. Analizar, sistematizar e interpretar información. Usar, 

calcular e interpretar cifras. Desarrollo continuo de la creatividad y la productividad. 

Las habilidades directivas se presentan de forma interdependiente e integrada, ya que al 

pretender la eficiencia conlleva varias habilidades y el mejor camino para lograr los objetivos y 

una interacción efectiva entre ellas. Es decir las habilidades directivas se relacionan e integran 

en el proceso de dirección que desarrolla el dirigente - líder a partir de aplicar con eficiencia sus 

comportamientos y métodos de trabajo, para obtener los resultados esperados en las diversas 

situaciones que se presentan en la organización.  

Clasifique a su jefe:Al  tabulado de este cuestionario con sus respuestas a 10 aspectos 

considerados relevantes donde se incluye la propia descripción que hace el jefe de este equipo 

de sí mismo. Apreciamos el promedio alcanzado es de 80,4 puntos por lo que podemos 

clasificarlo como un buen jefe, no alcanzando todavía el liderazgo, pues según nuestra 

clasificación debiera estar sobre los 90 puntos. 

 

 



Cuestionario Auto diagnóstico de habilidades directivas. 

En este diagnostico 

se evaluaron 18 

habilidades y como se 

aprecia en el grafico 

el comportamiento 

superior se alcanzo 

en las habilidades  

numero 1, Para 

comunicarse: cara-

cara. por escrito, telefónicamente;y la número 7, Para establecer contacto con los compañeros: 

con personas que se encuentran en el mismo nivel; así como se ven los más bajos valores en 

las habilidades numero 9, Para establecer contactos externos: ampliación del mundo 

profesional; y la número 17, Para leer: revistas, libros , periódicos, artículos y revistas 

relacionados con su trabajo   

Las reuniones de trabajo constituyen uno de los distintivos del trabajo en equipo. Se celebran 

reuniones con cierta frecuencia, persiguiendo distintos objetivos. Entre estos objetivos se 

persigue debatir y decidir sobre aquellos asuntos de mayor trascendencia ,poner en común y 

fijar criterios, contacto personal para facilitar la comunicación y cohesión del equipo.  

La eficacia de las reuniones cuando están bien organizadas y dirigidas exige que se les preste 

la atención debida. Para  ello  hay que prepararlas con seriedad, únicamente se deben 

convocar cuando haya una razón que lo justifique. No se puede frivolizar convocando reuniones 

sin un objetivo claro, simplemente porque toca hacerlo (supone una pérdida de tiempo para 

todo el equipo, además daña internamente el sentimiento de profesionalidad del equipo).  

Al analizar las respuestas dadas a este cuestionario Test de reunionesvemos que existe 

consenso en que es falso que reglamentar el tiempo del orador nos lleva a la limitación de la 

posibilidad de que los participantes expongan totalmente sus opiniones ni a disminuir la calidad 

de la solución tomada.  

También se aprecia un error común en muchas personas, al contestar las preguntas 7 y 14, y 

es que deben tratarse más de un tema en una reunión, lo cual no quita que una reunión tenga 

varios puntos sobre el mismo tema; y por otro lado creer que deben personalizarse las 

decisiones para asegurar la responsabilidad, cosa esta ultima errónea, ya que el que asiste a 

una reunión de antemano nos concede una dosis de su nivel de responsabilidad y compromiso 

con lo que se acuerde en ella, el mecanismo de asegurar sus acuerdos estarán en el sistema 
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de trabajo y en conocer de antemano cuándo y qué será chequeado y si esto último es un 

indicador de cumplimiento verificable por cualquier persona más allá de su jerarquía.   

Conclusiones de la muestra realizada a los cuadros GEA matanzas. 

Se puede apreciar que es un grupo cohesionado, donde no existen graves problemas de 

comunicación entre sus miembros y donde ellos mismos presentan pocos problemas para 

trasmitir y captar mensajes, son confiables y con un estilo que sus decisiones van de los 

sentimental a lo racional, con niveles bien balaceados de 10,3 como índice referencial, situado 

entre los valores 16 (sentimientos) y 5 (razones); su eficiencia comprobada para tomar 

decisiones es de un 69%, es un grupo que se nuclea alrededor del jefe, al cual consideran 

bueno. 

Se aprecia que deben prestar atención a las informaciones fuera del trabajo diario pues los 

índices más bajos de delegación de autoridad se producen en la capacitación de ellos y su 

tiempo en capacitar a sus subordinados considerando que pierden tiempo si el hombre no coge 

la misión que se da “al vuelo” .  

Se aprecia un grupo maduro donde las habilidades directivas referentes a administración, 

interpersonales y personales son muy convenientes, donde predominan las motivaciones de 

Realización personal de ellos y sus subordinados. 

 


