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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Hoy en día, con la globalización presente en todos los sectores y áreas de la 

sociedad empresarial, no basta ser innovadores y tener calidad en nuestros 

productos; es necesario proveer de un buen servicio a nuestros clientes 

(recepción y entrega) para lograr la lealtad de los mismos haciéndolos 

partícipes en la prestación del servicio y mostrando cierta empatía.  

 

 En México cada día se pone más énfasis en la calidad y principalmente 

en la calidad en el servicio. Siendo la calidad algo intangible, es necesario 

orientar a toda la organización hacia la importancia que tiene el cliente para 

ella; todos los esfuerzos que se realicen dentro de la misma, se verán 

reflejados en la satisfacción del cliente logrando muchas veces sobrepasar las 

expectativas, percepciones y juicios de valor del cliente. La evaluación o 

concepto que tiene el cliente acerca de la organización es el reflejo de la 

calidad interna que tiene la empresa.  

 

 Como consecuencia de la situación económica, política y social que 

actualmente vive México, la obtención de personal altamente calificado y leal a 

las organizaciones se ha convertido en un reto. Debido a que son muchas las 

empresas que se están creando o se encuentran en proceso de crecimiento es 

esencial contar con elementos que nos ayuden a esto al aportar sus 

conocimientos y experiencias al enriquecimiento de la empresa. 

 

 Uno de los mayores fallos de las organizaciones es el de no considerar a 

sus clientes internos, es decir a sus empleados, como una clave para el 

desarrollo ya que ellos son los que reflejan los valores,  la calidad  y el servicio 

que tiene la empresa. Para ello, debemos inculcar al personal de todos los 

niveles de la organización una cultura de servicio. Existen distintos tipos de 
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herramientas para lograrlo pero principalmente una que se ocupa para 

transmitir esta cultura, es el proporcionar un ambiente laboral satisfactorio y el 

conocimiento total de la visión, misión y propósitos de la organización por parte 

de todos los empleados. Estos conocimientos y actitudes, son transmitidos a 

los clientes a través del personal logrando satisfacerlos y a su vez alcanzar los 

objetivos de la empresa y del personal mismo. 

 

 En la mayoría de las organizaciones, uno de los principales factores que 

afecta un buen desempeño, actuación y rumbo de la misma es el factor 

humano. Éste es el motor de todas las acciones de la empresa ya que toda 

ésta está constituida por sistemas y estos a su vez por personas; que cuentan 

con aspiraciones individuales y profesionales que pueden afectar su 

comportamiento, además de que está basado en sus actitudes y valores 

personales, así como de los valores y costumbres dados por la sociedad en la 

cual interactúan y se desarrollan.  

 

 Los empleados como los consumidores primarios de la organización 

constituyen el mercado interno dentro de la misma, necesitan estar satisfechos 

con el trabajo que realizan y el ambiente en el que interactúan. Por ello, la 

mercadotecnia interna busca atraer, motivar, desarrollar y retener a los 

empleados por medio de la satisfacción de las necesidades en el trabajo. 

 

El clima laboral es un aspecto que la mayoría de las organizaciones ignora, 

ya que da por hecho que está proporcionando todas las herramientas básicas a 

sus clientes internos para el desarrollo de su trabajo. 

 

Uno de estos casos se presenta en el sector de pisos y azulejos, donde con 

la constante entrada de competidores es necesario asegurar que los 

empleados interactúen en un ambiente donde satisfagan sus necesidades  y 

puedan desarrollar su trabajo de manera exitosa, así como también sus 

habilidades, conocimientos y aptitudes. 
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Interceramic se ha mantenido en el gusto del público gracias a la excelente 

calidad de sus productos y al trato que brinda a los clientes, esto lo distingue de 

los demás. Interceramic está presente a lo largo de todo el territorio nacional a 

través de franquicias en el cual a cada franquiciatario se le da la libertad de  

modificar ciertas estrategias generales de acuerdo a las necesidades de cada 

tienda, buscando mantener y/o mejorar la imagen de calidad de la firma.  

 

 A nivel del Estado de Puebla, está colocada dentro de los primeros 

lugares en cuanto a gustos y preferencia se refiere, pero Interceramic Puebla 

quiere lograr un crecimiento constante para lo cual, está llevando a cabo una 

serie de acciones con el fin de crear un ambiente sano de trabajo que ayude a 

tener una mejora continua de los empleados, ya que éstos son los que tienen el 

trato directo con los consumidores. 

 

 El ambiente laboral dentro del cual interactúa el personal de Interceramic 

Puebla está enfocado en la motivación de los empleados, haciéndolos sentir 

parte de la empresa para que participen de forma activa en la misma aportando 

ideas que les permitan mejorar la atención al cliente, creando con ello un 

ambiente de trabajo en el cual, la comunicación fluya a lo largo de todos los 

niveles de la organización. Sin embargo, a nivel gerencial no se está seguro si 

la percepción de ese ambiente y de las acciones está afectando la conducta del 

cliente interno. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la percepción del clima laboral dentro de la franquicia Interceramic 

Puebla y realizar una propuesta de alternativas de acción para la mejora del 

mismo. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar variables críticas que afectan la satisfacción en el ambiente 

laboral. 
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2. Analizar la percepción de los trabajadores con base en las variables 

críticas identificadas con anterioridad. 

 

3. Identificar la forma en que las variables críticas impactan el clima laboral. 

 

4. Proponer acciones de mejora para lograr un clima laboral que satisfaga 

las necesidades del cliente interno. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Al desarrollar diversos estudios y análisis de mercados las empresas  

pretenden corregir los errores o deficiencias dentro de los sistemas y áreas que 

forman la organización. Sin embargo, la gran mayoría no le da la importancia 

que realmente tiene el personal en el desarrollo y crecimiento de la misma. 

Consideran que no es necesario hacer revisiones constantes al ambiente de 

trabajo, motivación, incentivos, etc. 

 

 La percepción que los empleados tienen de la organización y el 

ambiente laboral en el que se desarrollan afecta la conducta de diversas 

maneras. Se requiere lograr un involucramiento total con el propósito de 

fomentar la participación y el crecimiento del cliente interno y esto le permita 

interactuar de forma activa dentro de la compañía, externando su opinión en 

aquellos asuntos que afecten de forma directa o indirecta su trabajo. 

 

 La Dirección de Interceramic Puebla  no conoce de qué forma su cliente 

interno percibe las acciones que la empresa ha implementado, los resultados 

que pretende alcanzar a través de su trabajo y, si se requiere de un cambio que 

ayude a crear y/o mejorar un ambiente satisfactorio de trabajo. 

 

 Interceramic podrá tomar en consideración las variables que impactan el 

ambiente en el que interactúa el cliente interno, fomentando un comportamiento 
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proactivo con el cual se solucione cualquier situación o conflicto antes de que 

suceda, evitando así un mal uso de recursos financieros. 

 

A través de este estudio se podrán detectar las variables críticas que 

afectan de manera directa o indirecta la percepción de los empleados, 

haciendo un diagnóstico del clima laboral en la situación actual en donde se 

tomarán como objetos de estudio la motivación, proceso de influencia, 

establecimiento de objetivos, información, comunicación y proceso de control. 

 

 Para ello, se propondrán acciones que dentro de un límite temporal 

puedan ser implementadas por la Dirección con el fin de evitar  desfases o 

fallos en el clima laboral. Esto, permitirá alcanzar la satisfacción del cliente 

(interno y externo), las necesidades y expectativas. 

 

1.5 ALCANCES 

 

a) El estudio se realizará en el grupo Interceramic. 

b) El estudio se enfocará específicamente en las áreas de Ventas y 

Almacén. 

c) Las acciones de mejora propuestas podrán ser implementadas en la 

empresa. 

d) La investigación propondrá diversas acciones de mejora. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

a) El estudio se aplicará únicamente en las cinco sucursales de la 

franquicia Puebla. 

b) No se analizarán las demás áreas que conforman la empresa. 

c) Las acciones de mejora propuestas no podrán ser aplicadas en tiempos 

posteriores debido a los cambios que puedan surgir en el ambiente 

laboral. 

d) El proyecto no considera el proceso de implementación ni de control. 
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1.7 CAPITULACIÓN 

 

En el primer capítulo se hablara acerca del problema de este estudio, así como 

del objetivo general, específico, justificación así como también de los alcances 

y las limitaciones de este estudio. 

 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico como un análisis 

de las teorías y las definiciones que muestran los diferentes autores acerca del 

tema de percepción, motivación, ambiente laboral, satisfacción en el trabajo y 

comunicación. 

 

En el tercer capítulo se mostrará la metodología utilizada en el presente 

estudio, así mismo se listará a las personas sujetas a estudio de la empresa 

Intereceramic-Puebla en la que se basará la muestra; también del mismo modo 

se explicará la forma en que se determinará la muestra, el tipo de investigación, 

las fuentes de datos primarias y secundarias, el diseño del cuestionario, 

aplicación y análisis de los resultados obtenidos. 

 

En el cuarto capítulo se expondrán los resultados obtenidos del estudio y 

el análisis que tiene como finalidad la interpretación de los resultados. 

 

En el quinto capítulo se desarrollará la propuesta de acción que podrá 

implementar Interceramic-Puebla. 

 

En el sexto capítulo se expondrán las conclusiones del análisis de los 

resultados que se obtuvieron en este estudio y a su vez, se incluirán las 

recomendaciones que se consideren necesarias. 

 

 




