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 Resumen

El estudio se realizó con gerentes de las 
1 de 

la Zona Occidental de El Salvador,  a efecto de 

ante determinadas circunstancias dentro de su 

como una combinación de estilos de dirección y 

Palabras claves: Gerencia, dirección, Zona 

1 De aquí en adelante el autor se referirá a este a través 
de sus siglas

Abstract

2 the 

according each trouble. 

been thought that bosses are autocratic and they 

Key words: Management, Western Zone, 
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1. Introducción

accionar, al dar las órdenes; al asignar las tareas y 

Esta investigación recoge información concerniente a 

las PYMES al enfrentar la tarea de administrativa en 
el devenir cotidiano.

El estilo de dirección dentro de una organización 

encargados de tomar decisiones que motiven a sus 

en lograr que se hagan las cosas mediante otras 

los elementos humanos en la consecución de metas, 

Administración una 
Perspectiva Global y Empresarial

motivar a los miembros y ayudar a desarrollar a los 

y otras características lo diferencian de un director.

3

al actuar -inclusive recibiendo la misma orden- es 

-
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Tabla No 1. Combinación de estilos de conducción gerencial

Director (Ordena) Ejecutor ( Realiza)

Rígido Flexible Participativo Paternalista

Manda 
duramente

Enseña hasta tres veces lo 
mismo

Ordena con 
energía Ordena tranquilamente

la autoridad algunas veces

Engendra temor Difunde temor algunas 
veces

Frecuentemente ofrece 

veces

y errores 
duramente suavemente

Resuelve y corrige 
cuando lo amerita

Resuelve y corrige todo el 

Dirige el esfuerzo 
individual 

Muchas veces hace que 

individualmente

Por lo general fomenta el 

metas

Frecuentemente hace 

involucren en las metas 

Dice hagan todo 
muchas veces discretamente a todos en Dice hagamos entre todos el 

Convierte el 

difícil 

Por lo general hace el Discretamente hace que 
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2. Metodología de la Investigación

las PYMES de la Zona Occidental de El Salvador, con 

y análisis de los datos se determinó el estilo de 

3. Resultados

Al ser cuestionado sobre el estilo gerencial 

Tabla No 2. Estilo predominante

Estilo de liderazgo Porcentaje
Director 15%

85%
Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

gerentes

Estilo principal Porcentaje
Director Rigoroso 0%

15%
29%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES
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las PYMES de la Zona Occidental de El Salvador, las 

es decir el que enseña hasta tres veces como realizar 
una tarea.

Es evidente que en la Zona Occidental de El 

Santa Ana, el estilo de conducción gerencial tendió 

El 43% de los abordados, en las instituciones 
comerciales y de servicio tenían menos de cinco 

De los gerentes encuestados, el 31% de ellos tenía entre 

comerciales; mientras que en diez de las quince 

del rubro industrial tenían a su mando entre cinco 

diez colaboradores a su mando, dándose el estilo 

obtuvo la siguiente información:
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Tabla No 5. Actitud cuando los colabores no 
entregan la tarea a tiempo

Actitud cuando los colabores no 
entregan la tarea a tiempo Porcentaje

Director Rigoroso 0%
43%
22%
35%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Un 43% de los gerentes entrevistados consideró que 
ante esta situación, el estilo de gerencia más adecuado 

Tabla No 6. Cuando colaboradores llegan tarde a 
las sesiones de trabajo

Cuando colaboradores llegan tarde a 
las sesiones de trabajo Porcentaje

Director Rigoroso 0%

53%

21%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Tabla no 7. Gerentes que necesitan el plan de  
recuperación de mora en 8 días

Gerentes que necesitan el plan de  
recuperación de mora en 8 días Porcentaje

Director Rigoroso 18%
19%
57%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Tabla No 8. Caso de empleados sin iniciativa y sin 
experiencia

Caso de empleados sin iniciativa y 
sin experiencia

Porcentaje

Director Rigoroso 1%
1%
41%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES
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Tabla No 9.  Empleado que se debe de desplazar de 
Santa Ana a Ahuachapán y no  lo hizo por no tener 

viáticos de transporte

Empleado que se debe de desplazar 
de Santa Ana a Ahuachapán y no  
lo hizo por no tener viáticos de 
transporte

Porcentaje

Director Rigoroso
4%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Tabla No 10.  Actuación con un supervisor que 
hace ventas fantasmas

Actuación con un supervisor que 
hace ventas fantasmas Porcentaje

Director Rigoroso 29%
15%
10%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Tabla no 11.  Actuación con un empleado que hace 
mal uso del fondo de caja chica

Actuación con un empleado que hace 
mal uso del fondo de caja chica Porcentaje

Director Rigoroso
0%
18%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Al interrogar a los gerentes sobre una situación 

relaciones amorosas fuera del matrimonio

relaciones amorosas fuera del 
matrimonio

Porcentaje

Director Rigoroso 3%
19%
9%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

Tabla No 13. Empleados con bajo rendimiento

Empleados con bajo rendimiento Porcentaje
Director Rigoroso 0%

24%
34%
43%

Total 100%
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Tabla No 14. Gerente llega tarde a reunión y 
empleados toman iniciativa de trabajo

Gerente llega tarde a reunión y 
empleados toman iniciativa de 
trabajo

Porcentaje

Director Rigoroso 22%
41%
34%
3%

Total 100%

Cuestionario a gerentes de las PYMES

4. Discusión

se tiene es negativa. Por tanto, con esta investigación 

esta forma se resaltan todos los elementos humanos 

de las metas.

de que los gerentes son severos en su accionar, al 
momento de dar órdenes, asignar tareas y llamar la 
atención. No obstante, en estas instituciones también 

PYMES  de la Zona Occidental de El Salvador se 

cursos o seminarios sobre coaching, liderazgo, 
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Principios de Administración. 

Administración “ Una Perspectiva Global y Empresarial”


