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CAPÍTULO 5 

 

5.1 PROPUESTA DE MEJORA 

 

Después de haber mostrado el análisis detallado del clima laboral que se vive 

actualmente en cada una de las sucursales que conforman la franquicia de 

Interceramic-Puebla, se desarrollará una propuesta de mejora o 

recomendaciones a nivel franquicia y para cada una de ellas de forma 

individual. A su vez, se hará un análisis de los puntos en los cuales están 

coincidiendo tanto favorables como desfavorables, para así poder aplicar las 

recomendaciones sugeridas. 

 

Durante el análisis, se detectaron una serie de deficiencias en cada una 

de las seis sucursales, que de no ser controladas y de no aplicarles medidas 

correctivas, pueden afectar seriamente a corto y a largo plazo el entorno en el 

que se desarrollan los trabajadores. 

 

Uno de los problemas principales detectados dentro de las seis 

sucursales de la franquicia Interceramic-Puebla es la ausencia de trabajo en 

equipo ya que entre los trabajadores, éste no constituye un valor que ellos 

perciban como necesario para el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, el 

trabajo en equipo en muchas ocasiones es lo que hace que las organizaciones 

nazcan, crezcan y se desarrollen; o por lo contrario, mueran. Se recomienda a 

la dirección general, fomentar la integración en las relaciones laborales dentro 

de cada sucursal y con las sucursales restantes ya que esto, da pie a que los 

empleados se reúnan y por sí solos comiencen a apreciar el sentido que tiene 

el trabajo realizado en equipo, haciéndoles notar la importancia que tiene su 

trabajo para con el de los demás.  
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Para poder fomentar el valor del trabajo en equipo, no basta con 

estipularlo en un manual ya que el empleado siempre busca hacer el menor 

esfuerzo y que todo se le facilite. Las recomendaciones que podemos aportar, 

son:  

 

1) Que todas las sucursales programen juntas mensuales en las que cada 

quien exponga sus ideas y se den propuestas de mejora. Dentro de las 

mismas juntas, llevar a cabo dinámicas donde esté claro el rol o 

actividad que cada quien debe realizar. 

2) Preparar actividades extra-laborales de tipo recreativas  en el que se 

realicen dinámicas que permitan conocer a las personas más a fondo, 

en lo que sienten y piensan. 

 

También es importante señalar que para que se pueda dar un trabajo de 

equipo, se debe fomentar el compañerismo a través de proporcionar un trato 

igual a todos los empleados sin mostrar inclinación hacia alguno; esto, ayudará 

a eliminar posibles roces entre los empleados y fomentará un clima laboral 

favorable. 

 

En la sucursal Matriz un factor que afecta negativamente es la Integridad 

de los empleados ya que no están siendo honrados y fieles a sus creencias y 

las de la organización. Les falta la convicción para establecerse metas que los 

obliguen a esforzarse más. Estas deficiencias se pueden dar ya sea porque, en 

primer lugar, los valores de la empresa no han sido guiados por los  canales de 

comunicación idóneos para darse a conocer entre todos los trabajadores y en 

segundo lugar, el problema radica en que la información se complica por 

algunas barreras puestas por ciertos empleados en las sucursales; esto los 

lleva a no ser consistentes en sus acciones. 

 

La recomendación consiste en que la dirección debe darles a conocer 

cuáles son los resultados que se esperan de ellos, difundir los valores que 

profesa la empresa y cuán esenciales son estos para lograr un buen servicio al 

cliente. A su vez, debe verificar los canales de comunicación para detectar si es 
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mejor utilizar un tipo de comunicación horizontal o vertical; ya que durante el 

proceso de aplicación del instrumento y mediante observación, se pudo 

detectar que la comunicación fluía de manera horizontal, es decir, fluye entre 

departamentos, divisiones, administración o empleados en el mismo nivel de la 

organización. El problema radica en que los jefes de departamento o bien, las 

personas en puestos de nivel medio son los que impiden que la comunicación 

fluya. Por tal motivo se sugiere a la gerencia cambiar la dirección en la que 

fluye la comunicación de forma vertical es decir, los canales verticales llevan 

mensajes de los altos niveles gerenciales hasta los niveles más bajos de la 

organización. 

 

El logro dentro de las sucursales Matriz, 25 poniente y Tehuacán es un 

elemento que los ha impulsado a crecer y establecerse metas, las políticas que 

han ayudado a esto, simplemente necesitan seguir reforzándose y renovando 

de acuerdo a los cambios que sean necesarios y a su vez, ayuden a mantener 

el crecimiento de esta sucursal. 

 

En la sucursal Almacén se da un alto grado de rotación y esto evita que 

los empleados se involucren en el alcance de objetivos de la organización y no 

se esfuercen por demostrar su potencial a la misma. El problema que está 

presente en esta sucursal, es la falta de voluntad entre su personal ya que 

estos sólo realizan las actividades asignadas, por obligación más no por 

convicción o iniciativa propia. La recomendación sugerida es que la dirección 

promueva este valor mediante la utilización de bonos ya sean de productividad, 

puntualidad o asistencia, inscripciones a clubes deportivos o viajes anuales 

VTP cercanos para aquellos que alcancen los objetivos propuestos; todo esto, 

ayudará a que las acciones del personal se realicen de forma continua, con 

esto se logrará un cambio de actitud de manera paulatina hasta inculcarlo en 

ellos. Un cambio en el mecanismo de reclutamiento puede ser factible para 

disminuir la rotación y por tanto, aumentar la voluntad. 
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 Por otro lado, la honestidad es un valor que está presente fuertemente 

en las sucursales Almacén, Animas y Reforma por tanto, la dirección debe 

promoverlo hacia el resto de las sucursales. 

 

 

También se sugiere revisar por lo menos cada seis meses el perfil de cada 

empleado con el fin de conocer las habilidades y destrezas que ha desarrollado 

o de las que carece; esto nos puede ayudar a identificar si es necesaria una 

capacitación, transferencia o rotación del personal a otro puesto. 

 

Al igual que en la sucursal Almacén, la honestidad es un valor que está 

presente fuertemente en esta sucursal y se sugiere a la dirección promoverlo 

hacia el resto de las sucursales. 

 

En la sucursal de la 25 poniente el factor felicidad no está presente entre 

los trabajadores en una proporción conveniente; existen situaciones y actitudes 

que les incomodan. Muchos de ellos no se sienten a gusto con el trabajo que 

realizan, el lugar en el cual trabajan y la actitud que sus compañeros tienen 

hacia ellos. Ya que la sucursal de la 25 poniente tiene un comportamiento 

similar al de la sucursal Ánimas, la sugerencia resulta ser la misma. Es decir, la 

dirección debe realizar una evaluación con el fin de detectar cuáles son 

aquellos elementos que motivan y hacen sentir a la persona identificada 

consigo misma, con los demás y con su trabajo, e identificar a su vez qué 

recompensa es más importante. 

 

Al igual que en la sucursal Almacén la falta de voluntad entre su 

personal está ocasionando un conflicto  ya que éstos sólo realizan las 

actividades asignadas y no les interesa aprender de los demás. La 

recomendación sugerida para esta sucursal persigue el mismo objetivo que la 

dada en almacén. Es decir, la dirección debe promover este valor mediante la 

utilización de bonos ya sean de productividad, puntualidad o asistencia; todo 

esto, ayudará a que las acciones del personal se realicen de forma continua y 

se logrará un cambio de actitud de manera paulatina hasta inculcarlo en ellos.  
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También, podrán inculcarlo mediante la implementación de nuevas 

técnicas de liderazgo que permitan al trabajador identificarse con la 

organización y con sus metas. Promover la participación e iniciativa a través de 

distintos estilos de liderazgo como pueden ser de logro, apoyo, participativo y 

directivo. 

 

Como conclusión global de los factores positivos podemos decir que el 

factor productividad y el compromiso se encuentran en un nivel medio por lo 

cual la dirección podría considerar la opción de realizar reuniones entre 

empleados y supervisores donde cada uno reciba una retroalimentación de 

información y de ser necesario, llevar a cabo una junta extraordinaria entre los 

supervisores de las sucursales y la dirección. 

 

En cuanto a factores negativos se refiere, el que está afectando más a la 

franquicia de forma general es la malicia ya que no permite el desarrollo del 

trabajo en equipo y hace que los trabajadores realicen sus actividades 

esperando siempre recibir algo a cambio. Ya que este factor afecta a todas las 

sucursales, la sugerencia podrá ser aplicada de igual forma mediante 

dinámicas de grupo en las que se pueden detectar habilidades, cualidades, 

destrezas y defectos en la personalidad de cada empleado y colocar a cada 

empleado en el puesto indicado; y de ser necesario deshacerse de los 

empleados conflictivos y nocivos para la organización. 

 

Por otro lado, la melancolía obstaculiza el desarrollo de las actividades y 

es necesario que la empresa facilite los medios necesarios para que sus 

empleados reciban ayuda profesional en caso de ser requerido. 

 

Los factores negativos nunca podrán ser eliminados totalmente pero es 

posible tratar de disminuirlos aún más del nivel en el que se encuentran como 

es el caso de la destructividad. 
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Para reforzar las propuestas sugeridas anteriormente, para cada 

sucursal se realizó un estudio de correlaciones que inciden entre los factores 

de manera positiva o negativa y que, de no ser tomadas en cuenta, podrían 

afectar el ambiente laboral y el desarrollo de los empleados. 

 

En el análisis de correlación se determinó que en la sucursal Matriz y 

Tehuacán hay que reforzar el factor voluntad a través de la utilización de bonos 

(sugeridos anteriormente), los cuales permitirán un aumento en la productividad 

y mayor compromiso con la organización. 

 

En la sucursal Ánimas los factores felicidad y logro son muy 

dependientes uno de otro. Por tal motivo, en esta sucursal, se puede decir que 

si los empleados se sienten identificados con su trabajo ellos mismos se 

trazarán nuevas metas. 

 

En la sucursal Almacén la correlación entre los factores compromiso e 

integridad es positiva media, lo cual indica que ambos factores se relacionan 

internamente. Es decir, el compromiso no está presente cuando se necesita 

realizar trabajo en equipo. Por tal motivo, es necesario fomentar aún más el 

compromiso a través de reuniones entre empleados y supervisores donde cada 

uno reciba una retroalimentación de información. 

 

La correlación existente entre los factores felicidad y honestidad dentro 

de la sucursal Reforma indica que las felicidad de los empleados no influye en 

la honestidad que ellos tienen para con la organización. Por tal motivo, es 

necesario fomentar la honestidad a través de juntas con los jefes de cada 

departamento con el fin de las relaciones sean más estrechas. 

 

En la sucursal 25 Poniente la correlación entre los factores logro con 

felicidad es muy fuerte. Es decir, la escasez de logro está afectando el 

desarrollo de la organización. Por tal motivo, se requiere que la empresa revise 

de manera continua sus políticas por lo menos cada seis meses y hacer los 

cambios pertinentes.  


