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CAPÍTULO I 
 

Planteamiento del problema 
 

1.1 Problema 
 

Las empresas hoy en día han encontrado fundamental para el logro de sus 

objetivos, generar el compromiso de sus empleados ya que esto ayuda a lograr 

objetivos de la organización de una manera satisfactoria. Por ello la importancia 

de generar un plan de desarrollo que beneficie los intereses de ambas partes y 

lograr un buen funcionamiento de la empresa.  

 

La gerencia del Club Alpha 2 en particular, conscientes de la importancia  que 

el ser humano tiene en: competencias, liderazgo, cultura, capacidad de cambio, 

dirección y desempeño que repercute en la forma en que perciben los clientes 

los servicios. Por lo tanto se hace necesario,  el identificar áreas de oportunidad  

en el diseño de un plan de desarrollo de personal que esté alineado con cada 

una de las ideas rectoras de la organización. 

 

La  administración actual con esta preocupación ha identificado, algunos 

síntomas  que podrían afectar el buen funcionamiento del club como: un alto 

índice de ausentismo en el personal administrativo y sindicalizado, además de 

otros síntomas como poco compromiso en el desempeño de sus funciones, 

falta de interés por enriquecer los puestos, la falta de participación en general.  

 

Por lo tanto se hace necesario el identificar las causas que pudieran provocar 

este comportamiento mediante indagación y proponer alternativas de desarrollo  

del personal por medio de generar  compromiso de los empleados. 
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1.2. Objetivo general 
 
Diseñar un Plan de desarrollo de personal que permita  fomentar el 

compromiso  por parte de los empleados hacia el logro de los objetivos  del 

Club Alpha 2. 

 

1.3. Objetivos específicos 
 

• Indagar las posibles causas del comportamiento percibido. 

 

• Identificar los beneficios que un Plan de desarrollo de personal puede 

aportar al Club Alpha 2. 

 

• Identificar con los directivos del Club Alpha 2, las ideas rectoras que 

sirven como guía a las estrategias y proyectos de la misma. 

 

• Identificar en el comportamiento actual de la organización, situaciones y 

elementos culturales que facilitan o limitan el compromiso de los 

empleados y los objetivos de la empresa. 

 

• Diseñar una Propuesta General  que ayude a encontrar posibles 

soluciones. 

 

1.4. Justificación 
 
Siendo el Club Alpha 2  un centro de recreación deportivo con muchos años de 

existencia y de alto reconocimiento en la ciudad de Puebla, con la intención de 

cumplir con su compromiso de ocuparse permanentemente  en la  búsqueda de 

formas de prestar servicios que mantengan satisfechos a sus afiliados, en el 

último año ha renovado sus instalaciones así como su administración. 
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La administración del Club Alpha 2 se ve en la necesidad de replantear la  falta 

de programas que ayude al desarrollo de sus empleados y que se ve reflejado 

en la  calidad de los servicios que se ofrecen dentro del mismo. 

 

Por lo cual la gerencia del Club Alpha 2 ve como una oportunidad  para el logro 

de sus objetivos el generar compromiso de su personal para con la 

organización y que esto  se vea reflejado en la percepción de el  servicio y 

atención de sus clientes, por lo tanto se propone mediante indagación 

identificar las variables que puedan influir en el comportamiento y en un plan de 

desarrollo de personal alineado con los objetivos del Club Alpha 2. 

 

1.5. Alcances  
 

• Se realizará una investigación entre los empleados del Club Alpha 2 

para recabar  la información que ayude a identificar los síntomas del 

problema. 

 

•  Se identificará las causas que limitan o facilitan el alineamiento con los 

objetivos de la empresa.  

 

• Se analizarán los resultados de esta investigación para identificar  áreas 

de oportunidad así como  posibles causas que impidan el 

comportamiento adecuado al personal. 

 

• Se propondrá un plan de desarrollo de personal que pueda ayudar a 

generar una relación de compromiso entre los empleados y la 

organización del Club Alpha 2. 

 

• Los resultados, comentarios y propuestas pueden ser de utilidad para 

otras organizaciones, prestadoras de servicios con características 

similares por tratarse de una investigación de tipo descriptivo. 
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1.6 Limitaciones 
 

• Este estudio no contempla la implementación de las propuestas. 

 

• La implementación de este plan de desarrollo de personal dependerá de 

los directivos del Club Alpha 2. 

 

• Los costos que se generen en caso de implementar este proyecto no 

estarán contemplados en la investigación. 

 

• Estas propuestas permitirán posiblemente un mayor alineamiento con la 

empresa si se implementa en un período no mayor de 6 meses, por 

tratarse de un estudio transversal. 

 

• Las variables que se tomarán para este estudio posiblemente no 

expliquen en su totalidad un plan de desarrollo de personal. 

 

• La manipulación de las respuestas pueden influir significativamente en 

los resultados, pueden recurrir a rutinas defensivas, de forma consciente 

o inconsciente ante el estimulo del instrumento y la incertidumbre del 

uso que se dará al mismo. 

 

1.7 Capitulación 
 

• En el capitulo primero se presenta la introducción del trabajo a realizar, 

la cual incluye el planteamiento del problema que se pretende resolver, 

los objetivos generales, los objetivos específicos, la justificación, así 

como los alcances y limitaciones 

 

• En el capítulo segundo se plantean las características de un plan de 

desarrollo y se analiza como cada una de estas llevan a cabo su función. 

Finalmente se hace una revisión de las teorías que diversos autores han 

propuesto para llevar a cabo un modelo de desarrollo. 
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• En el capítulo tercero se presentan los procedimientos necesarios para 

llevar acabo la investigación. Se especifican las técnicas utilizadas para 

la recopilación de información, y se explica la forma en la que la 

información obtenida fue procesada para el desarrollo de este trabajo. 

 

• En el capítulo cuarto se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación. Así mismo, en  este capitulo se realiza el análisis y la 

interpretación de los datos; los cuales se utilizan para el desarrollo del 

plan de desarrollo. 

 

• En el capítulo quinto se elabora el plan de desarrollo de personal para la 

empresa, de acuerdo con los datos obtenidos anteriormente y en base a 

la teoría expuesta en el capitulo dos. 

 

• En el capítulo sexto, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación, se plantean conclusiones y se ofrecen algunas 

recomendaciones al Club Alpha 2. 
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