
CAPÍTULO V 
Análisis de Resultados 

5.1 Introducción  
 

La aplicación y la evaluación de los cuestionarios fue llevada a cabo una vez que 

se recopilaron todos los cuestionarios a los miembros de la concesionaria 

automotriz Honda Conausa, así como también a los clientes de Honda Conausa. 

 

El censo hecho a los empleados, en su mayor parte, está diseñado para 

que su respuesta sea una sola, mediante una escala de cinco opciones, en la 

Figura 5-1 vemos las elecciones que se pueden hacer para responder a dicho 

cuestionario (véase Anexo 1). 

 

Figura 5-1 Escala utilizada para cuestionario a empleados de Honda Conausa 

Totalmente de acuerdo
 

   5 
De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
  

 La parte final del cuestionario está compuesta de  cinco preguntas 

generales que permitirán explorar otros datos de los miembros de la organización. 

La encuesta a clientes se diseñó para tener una perspectiva general sobre la 

organización. 

 

5.2 Análisis de resultados de estudio a empleados 
 

En la siguiente sección veremos el porcentaje de respuestas elegidas para cada 

pregunta por los encuestados así como también las medias y las desviaciones 

estándar, teniendo como base que sólo se pueden responder cinco opciones. El 

análisis se realizara tomando en cuenta los cinco subsistemas de los modelos de 

Aprendizaje Organizacional de Marquardt. 

 
 
 



5.2.1.1 Subsistema de Aprendizaje 
 
En nivel de aprendizaje individual nos podemos dar cuenta de que la mayoría de 

los empleados, en un 66.7%, están “totalmente de acuerdo” en que 

individualmente ha adquirido habilidades, actitudes y conocimiento en el periodo 

que llevan trabajando para Conausa (ver Gráfica 5-1). Además, se tiene una 

media en las respuestas de 4.49, con una desviación estándar de 0.903. 

 

 
 

El siguiente nivel es el de aprendizaje grupal, en donde la mayoría de los 

encuestados respondió que está “de acuerdo” con que han desarrollado 

habilidades, actitudes y competencias dentro de su grupo de trabajo, esto significó 

un 54.9% del total, mientras que un 21.6% afirmó estar “totalmente de acuerdo” 

como se pueda ver en la Gráfica 5-2. A la vez que la media fue de 3.90 que es un 

poco baja y una desviación estándar de 0.886. 



 
 

En lo correspondiente al aprendizaje organizacional, un 47.1% de los 

miembros de la organización están “de acuerdo” en que los valores, cultura, 

experiencia y estrategias de Conausa los han llevado a tener nuevos 

conocimientos, por su parte un 35.3% de los encuestados dijeron estar 

“totalmente de acuerdo” (ver Gráfica 5-3). La media de esta pregunta es de 4.16 

con una desviación estándar de 0.758. 

 
En lo respectivo al tipo de aprendizaje adaptativo, los empleados de Honda 

Conausa únicamente respondieron a dos preguntas, dando como respuestas, “de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con 43.1% y 56.9% respectivamente como se 

observa en la Gráfica 5-4 lo que nos dice que aprenden en base a la experiencia y 

reflexión .Tenemos una media bastante aceptable de 4.57 con una desviación 

estándar de 0.5. 



 
 

El aprendizaje de tipo anticipatorio mostró una conducta muy similar al 

adaptativo, en los cuales se tienen una media casi idéntica con valor de 4.51 y 

una desviación estándar de 0.543. Los resultados nos dicen que sí se utiliza la 

creatividad y la reflexión para anticiparse a posibles conflictos que se presenten 

en su trabajo. Más de la mitad de los encuestados dijeron estar “totalmente de 

acuerdo”  (ver Gráfica 5-5) con un 52.9%, mientras que un 45.1% esta “de 

acuerdo” con que en Conausa se realiza el tipo de aprendizaje ya mencionado. 

 

 
 

 El tipo de aprendizaje de deutero tiene una media de  4.5, por su lado la 

desviación estándar es de 0.58. Esto nos hace suponer que los empleados 

reflexionan los problemas que se les presentan a diario para resolver problemas 



ya que un 52.9% de los encuestados estuvieron “totalmente de acuerdo” y un 

41.2% esta “de acuerdo” con la actividad que ya describimos como se puede ver 

en la Gráfica 5-6.  

 

 
Ahora analizamos el aprendizaje de acción en el cual un 58.8% de los 

empleados afirmaron estar “totalmente de acuerdo” en que cuando se presentan 

problemas, se apoyan en la información disponible además de pensar en 

soluciones propias como lo podemos corroborar en la Gráfica 5-7. La media en 

está sección resulta de 4.55 la cual es buena, mientras que la desviación estándar 

es de 0.061. 

 

 



En el tema de las habilidades de aprendizaje debemos de mencionar al 

pensamiento sistémico. Es interesante observar que no todos los trabajadores 

creen que su trabajo repercutirá en el sistema de la organización. En la Gráfica 5-

8 vemos que un 43.1% está “totalmente de acuerdo”, pero un 7.9% ya sea que 

está “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”  esto nos dice que no todo el 

personal siente que su trabajo tendrá un valor importante en la organización. El 

resultado de la media es de 4.08 y su desviación estándar es de 1.017. 

 

 
Los modelos mentales del aprendizaje arrojaron resultados un tanto 

equilibrados. Un 45.1% está “de acuerdo” mientras que los que están “totalmente 

de acuerdo” y los “ni de acuerdo ni en desacuerdo” presentan porcentajes 

similares con 29.4% y 21.6% respectivamente como se muestra en la Gráfica 5-9. 

Así es que la mayoría de los empleados comparten su visión y forma de pensar 

con sus compañeros de trabajo, aunque cabe resaltar que el porcentaje que no lo 

hace, es considerable como para tomarse en cuenta El resultado de la media fue 

de 4.00 y una desviación estándar de 0.825. 

 



 
 

En lo que corresponde a la habilidad del dominio personal de los 

empleados, podemos observar que la mayoría (45.1%) afirma estar “de acuerdo” 

en que son expertos en su área. Podemos decir que las personas que 

contestaron “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y que representan el 21.6% 

seguramente no se sienten seguros con lo que saben así es que se podría 

mejorar en estos rubros (ver Gráfica 5-10). La media es de 4.10 con una 

desviación estándar de 0.735. 

 

 
 

Concerniente a la habilidad de tener aprendizaje en equipo se destaca que 

más del 86% están ya sea “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con que su 



equipo de trabajo siempre busca llegar a la meta que se propone (ver Gráfica 5-

11). La media tiene un valor de 4.3 con desviación estándar de 0.735. 

 

 
 

En cuanto a la habilidad de tener visión compartida cabe destacar que hay 

un empate en cuanto a la gente que está “totalmente de acuerdo” y la que está 

“de acuerdo” con un 43.1% (ver Gráfica 5-12), lo interesante es el 2% que 

asegura estar “en desacuerdo” en que la visión personal de cada empleado se 

identifica con el panorama de la empresa. La media es relativamente baja con un 

3.98 y una desviación estándar de 0.787. 

 

 
 



La última división de las habilidades del aprendizaje es la del diálogo. 

Tenemos como resultado que el 43.1% de los encuestados están “de acuerdo” en 

que se promueve el diálogo entre los integrantes de la empresa, sin embargo 

encontramos un porcentaje considerablemente alto de empleados que dijeron 

estar “en desacuerdo” con esta aseveración como se observa en la Gráfica 5-13. 

Con una muy baja media de 3.82 y una desviación estándar de 0.953 podemos 

concluir que en ésta área hay sugerencias por aplicar. 

 

 
 
5.2.1.2 Subsistema de Organización  
 

En lo referente a la cultura de la organización es de gran interés observar en la 

Gráfica 5-14 que el 80.4% de los encuestados están “totalmente de acuerdo” con 

que la atención al cliente es lo primero en la cultura de la empresa, esto nos 

permite suponer la forma en que se trabaja hacia el cliente en Conausa. Su media 

alcanza los 4.76 puntos con una desviación estándar de 0.513. Esto se puede 

deber a que Honda a nivel mundial promueve la satisfacción del cliente. 

 



 
 

En la visión de la organización encontramos que casi toda la organización 

se guía por medio de la visión de Conausa para darle dirección a sus metas 

laborales dentro de la empresa, teniendo con un 27.5% a los que están 

“totalmente de acuerdo” y con un 56.9% a los que están “de acuerdo” (ver Gráfica 

5-15). La media de esta variable es de 4.06 con una desviación estándar de 

0.785.  

 

 
 
 

 

En la estrategia de la organización es interesante ver en la Gráfica 5-16 

que el 23.5% de los encuestados se encuentra “totalmente de acuerdo” y el 

52.9% “está de acuerdo” en conocer las estrategias de Conausa y cómo aplicarlas 



al trabajo diario, por otro lado, los empleados que están “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, en “desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” suman un 23.5%, un 

porcentaje igual a los que estuvieron “totalmente de acuerdo”. Tenemos una 

media relativamente baja con un 3.88 y una desviación estándar de 0.785. 

 

 
 

En cuanto a la estructura de la organización, se puede observar que casi la 

mitad de los encuestados (45.1%) no concuerdan en que la estructura de la 

empresa permite que la información fluya adecuadamente a lo largo y ancho de la 

misma (ver Gráfica 5-17). La media es muy baja con un 3.51 debido a la misma 

razón con una desviación estándar elevada de 1.03. En esta sección se deberán 

de dar sugerencias y propuestas que pudiesen ayudar a la empresa. 

 



 
 
 
 
5.2.1.3 Subsistema de Personas 
 
Haciendo referencia al subsistema de personas, y específicamente a la parte de 

empleados, podemos ver que un 49% de éstos dijeron estar “totalmente de 

acuerdo” con que toman riesgos y resuelven problemas en sus respectivos 

trabajos (ver Gráfica 5-18). Probablemente la empresa les permite y promueve la 

toma de decisiones. Una media de 4.27 con una desviación estándar de 0.896 

para ésta medición. 

 

 
 



 

 En  la parte de gerentes/líderes del subsistema de gente observamos que 

la mayoría del personal con un 49% dice estar “totalmente de acuerdo” con que 

su jefe inmediato promueve el aprendizaje y la transferencia de información (ver 

Gráfica 5-19). Un 37.3% dijo estar “de acuerdo” con la idea. Tenemos una media 

de 4.27 y una desviación estándar de 0.896. 

 

 
 

En la parte de clientes en el subsistema de gente la mayoría del personal 

que trabaja en la empresa considera que el cliente es quien aporta abundante 

información para implementar mejoras en Honda Conausa. Se puede observar en 

la Gráfica 5-20 que un total de 66.7% de ellos dijeron estar “totalmente de 

acuerdo” y un 27.5% más dijo estar “de acuerdo” con la idea. Teniendo una alta 

media de 4.59 con una desviación estándar de 0.669. 

 



  
De la sección de gente, específicamente en proveedores hay un gran 

porcentaje de empleados en Conausa que piensa que los proveedores son 

adecuados, sin embargo existe otro alto porcentaje que desconoce o piensa que 

nos son los mejores para ayudar a que el trabajo esté bien hecho en tiempo y 

forma teniendo un 51% (ver Gráfica 5-21) contra un 29.4% respectivamente. 

Tenemos una media relativamente baja de 3.84 y una desviación estándar de  

0.731. 

 

 
 

Refiriéndonos a la parte de la comunidad en la que Conausa interactúa, los 

miembros de la empresa parecen no tener perfectamente definido si se toma 

como referencia a la competencia y aunque en su mayoría dijeron estar “de 

acuerdo” con un 43.1% (ver Gráfica 5-22), hay un alto porcentaje que esta en un 



punto neutro con un 29.4%. La media que el análisis arrojo para este apartado fue 

de 3.80 que se considera baja y una desviación estándar de 0.849. 

 

 
 
5.2.1.4 Subsistema de Conocimiento 

 

Cuando nos internamos en la adquisición de conocimiento, una gran cantidad de 

empleados (88.2%) sí utilizan los manuales o instructivos para realizar su trabajo, 

esto es algo bueno para la empresa, pues así se reducen errores (ver Gráfica 5-

23).  La media para esta pregunta fue de 4.27 con una desviación estándar de 

0.777. 

 

 
 



Dando referencia a la parte de creación del conocimiento, prácticamente 

toda la organización trata o está dispuesta a desarrollar conocimiento como 

consecuencia de problemas presentados en su trabajo. Esto es un 52.9% que dijo 

estar “totalmente de acuerdo” más un 45.1% que afirmó estar “de acuerdo” como 

se puede observar en la Gráfica 5-24. Todo esto generó una alta media  que fue 

de 4.51 con una desviación estándar de 0.543. 

 
 

Con respecto al almacenaje del conocimiento se tuvo un 35.3% que estuvo 

“totalmente de acuerdo” y un 49% que estuvo “de acuerdo” (ver Gráfica 5-25) con 

que existe la adecuada codificación y almacenaje de información importante para 

tenerla a la mano cuando se necesita. También es interesante el observar que un 

7.8% no está de acuerdo ya que es un porcentaje importante para considerar. Se 

tiene una media de 4.14 y su desviación estándar es de 0.857. 

 



 
 

Dentro de la transferencia y utilización del conocimiento, los empleados en 

su gran mayoría han compartido experiencias con sus compañeros de trabajo, 

teniendo un 49% que dijo estar “totalmente de acuerdo” además de tener un 

37.3% que dijo estar “de acuerdo” como lo podemos ver en la Gráfica 5-26, esto 

ha creado un ambiente de confianza dentro de la agencia según lo hemos 

observado. La media en esta variable es de 4.32 con la desviación estándar de 

0.868. 

 

 
 

5.2.1.5 Subsistema de Tecnología 
 
Dentro del subsistema de tecnología encontramos la parte de tecnología de la 

información en donde la mayoría de los empleados (84.3%) cuentan con acceso a 



tecnología mediante Internet e Intranet como se ve en la Gráfica 5-27. La  media 

es de  4.37 con una desviación estándar de  0.99. 

 

 
 

 En el aprendizaje basado en tecnología se puede observar que una parte 

del personal sí es capacitado por audiovisual (64.8%), pero existe un número 

importante de encuestados que no la utiliza (34.3%), esto se puede deber a que 

en el departamento servicio mecánico no es necesario utilizarlo (ver Gráfica 5-28). 

Se tiene una media baja de 3.88 con una desviación estándar de 1.070. 

 

 
 



En la última parte del subsistema de tecnología encontramos  el apartado 

de sistemas electrónicos de administración que son los sistemas operativos 

electrónicos. Un 51% de los encuestados afirmó estar “totalmente de acuerdo” 

con que el sistema “Dealer” apoya adecuadamente su trabajo (véase Gráfica 5-

29) aunque existe aún un porcentaje que dice que ha tenido problemas con el 

sistema. La media de esta variable fue de 4.04 con una desviación estándar de 

0.88. 

 

 
 
5.2.1.6 Propuestas para el aprendizaje 
 
Dentro del cuestionario se hizo una serie de cinco preguntas donde se proponían 

algunas acciones para incrementar el aprendizaje dentro de Honda Conausa, las 

cuales, tenían que ser evaluadas por los empleados.  

 

Se propone realizar reuniones informales entre los distintos equipos de 

trabajo (contabilidad, refacciones etc.) a  modo de resolver de mejor manera los 

problemas que se presentan. Del total de encuestados un 41.2% dijo estar 

“totalmente de acuerdo” mientras que un porcentaje igual dijo estar “de acuerdo” y 

un 13.7% aseguró que no estaban “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” (ver Gráfica 

5-30), así es que vemos que esta propuesta podría ser aceptada por un gran 

número de empleados. Se tiene una media de 4.20 así como una desviación 

estándar de 0.8225. 



 

 
 

Una segunda propuesta consiste en implementar un sistema formal de 

retroalimentación entre compañeros de trabajo. Un total de 90.2% del personal ya 

sea que están “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” (ver Gráfica 5-31) con que 

se pudiese implementar esta idea, vemos cierto interés, esto facilitaría el trabajo 

diario de los trabajadores. Se tiene una media alta de 4.37 y una desviación 

estándar de 0.662. 

 

 
 

Una tercer propuesta sería la de implementar una base de datos donde se 

documentaran las buenas y las malas experiencias de procesos de trabajo del 



área de cada empleado para poder resolver futuros problemas con más facilidad. 

En la Gráfica 5-32 vemos como un 58.8% de los encuestados que dijeron estar 

“totalmente de acuerdo” con la idea, se observa que se podría implementar con 

buena aceptación nuestra propuesta. Se tiene una media alta de 4.49 y una 

desviación estándar de 0.703. 

 

 
 

La cuarta propuesta se basa en persuadir al personal para que comparta 

sus experiencias laborales con sus compañeros de trabajo a través de una base 

de datos. Tenemos un total de 90.2% de los empleados que aceptarían entrar a 

éste proyecto como vemos en la Gráfica 5-33. Tenemos una media aceptable de 

4.41 y una desviación estándar de 0.726. 

 

 



 

Nuestra última propuesta consiste en hacer que el manejo de los datos del 

cliente se haga de una manera profesional y poder tener más información del 

mismo a modo de ver resultados tangibles. Un 56.9% de los encuestados están 

“totalmente de acuerdo” con que teniendo administrada de esa forma a la base da 

datos repercutiría a fin de cuentas en más rentabilidad para Honda Conausa y se 

puede observar en la Gráfica 5-34. Se presenta una media de 4.41 y una 

desviación estándar de 0.804. 

 

 
 

 

5.2.1.7 Datos generales 
 

En la Gráfica 5-35 se muestra la distribución del personal por áreas. La mayoría 

del personal se concentra en el área de refacciones y servicio teniendo este 

departamento el 41.2% del total de los empleados de la empresa. En segundo 

puesto tenemos a ventas con un 31.4% y finalmente el área de administración y 

contabilidad con un 27.5%. 

 



 
 

En la Gráfica 5-36 vemos la distribución del personal por género. Podemos 

ver que la mayor parte de los empleados son hombres con un 56.9% y un 43.1% 

para las mujeres. Esto probablemente se deba a que por lo regular en el área de 

mecánica o trabajo manual de servicio encontramos hombres.  

 

 
 

En la Gráfica 5-37 observamos la distribución de edades del personal. Se 

puede ver que el 76.5% de la gente que labora en Conausa está entre 18 y 35 

años, lo que nos da una idea de que tan joven es esta empresa. Tan solo el 25% 

del total lo ocupan los empleados con el rango de 18 a 25 años. Esto nos dice que 

aunque exista potencial, se deberá de compensar con experiencia. 

 



 
 

En la Gráfica 5-38 observamos los años de antigüedad del personal. 

Vemos que casi la mitad de los empleados tienen menos de dos años lo que nos 

da una idea de que la mayoría es gente nueva. Una parte importante y 

probablemente la responsable de aportar experiencia es la que representa un 

17.6% y otra parte de relevancia es la que lleva de dos a cuatro años de 

antigüedad es la de  

 

 
 

Cada día la gente está mejor preparada para afrontar la competitividad en 

la que estamos viviendo y Honda Conausa no es la excepción. Como podemos 

ver en la tabla 5-39 más de la mitad de los empleados (51%) cuentan con 

licenciatura y otro 25% terminó una carrera técnica, lo que nos representa un 



76%. En el 13.7% que representa a las personas que lograron terminar la 

preparatoria probablemente se encuentren técnicos o ayudantes de mecánicos 

los cuales siguen cursando estudios de algún tipo por lo regular. 

 

 
 
 
5.2.2 Análisis de tablas de contingencia 
 
 
A continuación haremos un breve análisis de tablas de contingencia, en ellas, 

podremos ver cómo se relacionan las cinco variables correspondientes a los 

subsistemas del modelo de Marquardt contra las variables de estratificación tales 

como área de trabajo, género, rango de edad, antigüedad y grado de escolaridad.  

 

 En la Tabla 5-1, el área de ventas en un 93.8% está “de acuerdo” y tiene 

presente el aprendizaje en sus niveles, tipos y habilidades, y lo ejercen dentro de 

la concesionaria. Por otro lado, el área de refacciones y servicio en un 66.7% 

tiene la misma opinión que ventas, pero, el área de administración y contabilidad 

es la que más se aplica en este ámbito estando “totalmente de acuerdo”. 

 



Tabla 5-1 Aprendizaje - Área de trabajo

% within Area de trabajo

6.3% 14.3% 5.9%
93.8% 66.7% 28.6% 64.7%

33.3% 57.1% 29.4%
100.0% 100.0% 100.0% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Aprendizaje

Total

Ventas
Refacciones

y servicio
Administración 
y contabilidad

Área de trabajo

Total

 
 

 

Las mujeres están “totalmente de acuerdo” en un 40.9% en cuestión de 

aprendizaje mientras que los hombres totalizan un 20.7%, pero, los hombres 

están “de acuerdo” en un 75.9% contra un 50% de las mujeres (véase la Tabla 5-

2).  

 

Tabla 5-2 Aprendizaje - Género

% within Genero

9.1% 3.4% 5.9%
50.0% 75.9% 64.7%
40.9% 20.7% 29.4%

100.0% 100.0% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Aprendizaje

Total

Femenino Masculino
Género

Total

 
 

 
  

Como la Tabla 5-3 lo muestra, la antigüedad dentro de Honda Conausa al 

parecer no tiene influencia en el aprendizaje, en su mayoría, la organización 

aprende independientemente de la cantidad de años que lleve trabajando para la 

empresa.  

 

Tabla 5-3 Aprendizaje - Antigüedad

% within Antiguedad

4.2% 7.7% 11.1% 6.5%
70.8% 53.8% 55.6% 63.0%
25.0% 38.5% 33.3% 30.4%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Aprendizaje

Total

Menos de
dos años 2 a 4 años

5 años en
adelante

Antigüedad

Total

 



 
 

     El cuanto al grado de escolaridad, sólo en dos casos hubo personas con grado 

de licenciatura y de carrera técnica que les daba lo mismo aprender o no en 

Conausa, pero con un bajo porcentaje del 7.7% como lo podemos ver en la Figura 

5-4. 

  

Tabla 5-4 Aprendizaje - Grado de escolaridad

% within Grado de escolaridad

7.7% 7.7% 5.9%
100.0% 66.7% 85.7% 50.0% 76.9% 100% 64.7%

33.3% 14.3% 42.3% 15.4% 29.4%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Aprendizaje

Total

Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
Carrera
tecnica Otro

Grado de escolaridad

Total

 
 
 

De acuerdo al subsistema de Organización, se encuentra un tanto disperso 

el porcentaje en cuanto a si se conocen o no la visión, cultura, estructura y 

estrategias de Honda Conausa. El área que menor interés tiene es Administración 

y contabilidad, teniendo un 50% en estar “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, 

posiblemente porque tiene menor contacto con el cliente (véase Tabla 5-5). 
 

Tabla 5-5 Organización - Área de trabajo

% within Area de trabajo

4.8% 50.0% 15.7%
81.3% 66.7% 21.4% 58.8%
18.8% 28.6% 28.6% 25.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Organización

Total

Ventas
Refacciones

y servicio
Administración
y contabilidad

Área de trabajo

Total

 
 

La Tabla 5-6 nos muestra que el género masculino sabe mejor que el 

femenino en dónde se encuentra el conocimiento dentro de la organización, sin 

que esto implique que las mujeres no lo sepan. 

 



Tabla 5-6 Organización - Género

% within Genero

27.3% 6.9% 15.7%
45.5% 69.0% 58.8%
27.3% 24.1% 25.5%

100.0% 100.0% 100.0%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Organización

Total

Femenino Masculino
Género

Total

 
 
 Analizando la Tabla 5-7, tenemos que en los rangos de edad que mejor 

califican al subsistema de organización son los que se encuentran entre 51 y 55 

años y de 56 años en adelante, sin embargo, de acuerdo a la Gráfica 5-37, estos 

sólo suman el 4% de los miembros de Conausa. El rango de edad de 31 a 35 

años es el más poblado con un 31.4% y evalúan “de acuerdo” a la organización 

con 56.3% del total. 
 

Tabla 5-7 Organización -  Rango de edad

% within Rango de edad

15.4% 10.0% 25.0% 16.7% 15.7%
76.9% 50.0% 56.3% 33.3% 50.0% 100.0% 100.0% 58.8%

7.7% 40.0% 18.8% 50.0% 50.0% 25.5%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Organización

Total

18 a 25
años

26 a 30
años

31 a 35
años

36 a 40
años

41 a 45
años

51 a 55
años

56 años en
adelante

Rango de edad

Total

 
  

La antigüedad de los integrantes de Honda Conausa, califican a la 

organización como medio de aprendizaje de una forma nivelada entre estar “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, no teniendo 

esta última el mayor porcentaje dentro de los tres rangos que evaluaron (véase 

Tabla 5-8).  

Tabla 5-8 Organización - Antigüedad

% within Antiguedad

12.5% 30.8% 11.1% 17.4%
70.8% 38.5% 44.4% 56.5%
16.7% 30.8% 44.4% 26.1%

100.0% 100% 100.0% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Organización

Total

Menos de
dos años

2 a 4
años

5 años en
adelante

Antigüedad

Total

 
  



En la Tabla 5-9 las áreas de Refacciones y servicio y de Administración y 

contabilidad son las que evalúan “totalmente de acuerdo” con 28.6% pero a su 

vez Administración y contabilidad tiene algunos “desacuerdos” en lo respectivo a 

las personas.  

Tabla 5-9 Personas - Área de trabajo

% within Area de trabajo

7.1% 2.0%
4.8% 28.6% 9.8%

75.0% 66.7% 35.7% 60.8%
25.0% 28.6% 28.6% 27.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100%

en desacuerdo
neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Personas

Total

Ventas
Refacciones

y servicio
Administración
y contabilidad

Área de trabajo

Total

 
 

 Las mujeres son las que están más “totalmente de acuerdo” en dar 

importancia al subsistema de Personas y los puntos que lo componen, pero 

algunas también en un 18.2% lo toman “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, como lo 

muestra la Tabla 5-10. 
 

Tabla 5-10 Personas - Género

% within Genero

3.4% 2.0%
18.2% 3.4% 9.8%
50.0% 69.0% 60.8%
31.8% 24.1% 27.5%

100.0% 100.0% 100%

en desacuerdo
neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Personas

Total

Femenino Masculino
Género

Total

 
 

La mayoría de los empleados de Honda Conausa cuentan con Licenciatura 

(véase Gráfica 5-39), estos, según la tabla 5-11, en un 53.8% están “de acuerdo” 

en los puntos preguntados con respecto al subsistema de Personas. 

 



Tabla 5-11 Personas - Grado de escolaridad

% within Grado de escolaridad

3.8% 2.0%
19.2% 9.8%

100.0% 66.7% 71.4% 53.8% 61.5% 100% 60.8%
33.3% 28.6% 23.1% 38.5% 27.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100%

en desacuerdo
neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Personas

Total

Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
Carrera
tecnica Otro

Grado de escolaridad

Total

 
 

 De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado a los empleados de 

Honda Conausa, el departamento que mejor adquiere y administra el 

conocimiento es Ventas, en la Tabla 5-12 vemos que lo hace en un 93.8%. 
 

Tabla 5-12 Conocimiento - Área de trabajo

% within Area de trabajo

4.8% 7.1% 3.9%
6.3% 61.9% 50.0% 41.2%

93.8% 33.3% 42.9% 54.9%
100.0% 100.0% 100.0% 100%

neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Conocimiento

Total

Ventas
Refacciones

y servicio
Administración
y contabilidad

Área de trabajo

Total

 
 
 La tecnología, de acuerdo a la Tabla 5-13, es mejor utilizada y crea menos 

conflictos en el área de Ventas, teniendo un 62.5% en “totalmente de acuerdo” y 

37.5% en “de acuerdo”. Administración y contabilidad es el área que resultó con 

más respuestas diferentes, teniendo un 14.3% “en desacuerdo” el porcentaje más 

alto para esta opción. 

 

Tabla 5-13 Tecnologia - Área de trabajo

% within Area de trabajo

4.8% 14.3% 5.9%
35.7% 9.8%

37.5% 66.7% 14.3% 43.1%
62.5% 28.6% 35.7% 41.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100%

en desacuerdo
neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Tecnologia

Total

Ventas
Refacciones

y servicio
Administración 
y contabilidad

Área de trabajo

Total

 
 



Como la Tabla 5-14 nos muestra, tomando en cuenta que la mayoría de los 

empleados de la empresa tienen un grado de licenciatura, el 38.5% de estos está 

“totalmente de acuerdo” en cuanto a la forma de acceso e intercambio de 

conocimiento y aprendizaje por medio de la tecnología, el 30.8% está “de 

acuerdo”, el 19.2% “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y el 11.5% “en desacuerdo”.  
 

Tabla 5-14 Tecnologia - Grado de escolaridad

% within Grado de escolaridad

11.5% 5.9%
19.2% 9.8%

100.0% 66.7% 57.1% 30.8% 46.2% 100% 43.1%
33.3% 42.9% 38.5% 53.8% 41.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100%

en desacuerdo
neutro
de acuerdo
Tot. de acuerdo

Tecnologia

Total

Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura
Carrera
tecnica Otro

Grado de escolaridad

Total

 
 

5.2.3 Análisis de correlaciones entre bloques de variables de empleados 
 

Después de realizar el ejercicio de correlación donde obtenemos ciertos 

índices, podemos observar que algunas variables que están cercanas a la unidad, 

esto quiere decir que existe una importante relación. Analizaremos las cinco más 

cercanas a uno y las variables negativas que demuestran una relación inversa 

entre estas (véase Anexo 3). 

 

La pregunta referente a la estructura de la empresa que se encuentra 

dentro del subsistema de organización de Marquardt, se relaciona con un 

coeficiente de 0.60 a la que indica cómo se transfiere la información en un grupo 

de trabajo promovida por los gerentes/líderes.  

 

Dentro del subsistema de conocimiento se encuentran muy relacionados el 

almacenaje y la transferencia y utilización de conocimiento, esto debe de ser 

lógico ya que se dirigen hacia el mismo fin. Su índice resultó en 0.60. 

 

Por otro lado, las personas que se encuentran dentro de un grupo de 

trabajo toman riesgos y resuelven sus problemas por sí solos. Esto es, el nivel de 

aprendizaje grupal está estrechamente relacionado con las personas como 

aprendices en un 0.62 de coeficiente. 



 

Existe una relación de 0.62 entre los empleados que utilizan la creatividad y 

la reflexión para anticiparse a posibles problemas se capacitan mediante la 

tecnología. 

 

 El promover el diálogo dentro de la organización, según el índice de 0.67, 

se relaciona con que los gerentes/líderes promuevan la transferencia de 

información.  

 

Las variables que más se relacionan tienen que ver con la visión, una como 

habilidad del  aprendizaje y otra como la misma visión de la organización en sí. Su 

coeficiente alcanzó 0.68.  

 
5.3 Confiabilidad del Instrumento 

 

A continuación se presenta el resultado de “Reliability” o “Validez” el cual nos 

arroja una cifra muy alta con un 0.9188 lo que quiere decir que nuestro 

cuestionario es sumamente confiable y nos corrobora que se logró preguntar con 

efectividad a modo de tener los resultados correctos. 

 
Reliability Coefficients 

  
N of Cases =     42.0                    N of Items = 33 

 
Alpha =    0.9188  

 
 
5.4 Análisis de resultados de estudio a clientes 
 

A continuación veremos las variables más relevantes de acuerdo a lo contestado 

por el cliente, sus respectivas interpretaciones y frecuencias (véase anexo 5). 

 

La gran mayoría de los clientes que asistieron en el periodo en el que se 

realizó la encuesta llevo su automóvil a servicio de mantenimiento con un 78% del 

total (véase la Gráfica 5-40). 

 



 
 

Según la perspectiva del cliente, como se ve en la Gráfica 5-41, Honda 

Conausa sí está tomando en cuenta sus sugerencias, esto en una media de 3.98 

con desviación estándar de 0.79.  

 

 
 

En la Gráfica 5-42 los clientes creen casi totalmente que la cultura de 

Honda Conausa se enfoca exclusivamente al cliente. Teniendo una media de 4.33 

con una desviación estándar de 0.788. Esto es a nivel mundial ya que Honda 

tiene esa filosofía. 
 



 
 
 De acuerdo a la Gráfica 5-43, el posicionamiento de Honda Conausa frente 

a la competencia es moderadamente alto con una media de 4.25 con una 

desviación estándar de 0.62 sin tener respuestas negativas en el cuestionario. 

Esto se puede deber a los 10 años de servicio que la agencia ha brindado a los 

Poblanos. 
 

 
 

El nivel de capacitación de personal es muy bueno de acuerdo a los 

clientes, llegando a una media de 4.30 con 0.653 de desviación estándar. 

Teniendo promedios de 39.5% que opinan que están “totalmente de acuerdo” y 

50.3% “de acuerdo”. Esto nos demuestra que los empleados de Honda Conausa 

se capacitan de manera continua (ver Gráfica 4-44). 

 



  
 

Se observa en la Gráfica 5-45 que la rapidez en el servicio de acuerdo con 

los clientes encuestados es muy aceptable, teniendo un 35% “totalmente de 

acuerdo” y un 55.9 “de acuerdo”. La experiencia de la gente involucrada se puede 

traducir en resultados como éste. Se tuvo una media de 4.25 y una desviación  

estándar de 0.653. 

 
 

 El cliente de Honda Conausa en un 55.9% está totalmente de acuerdo en 

proporcionar datos adicionales a la concesionaria para darle atención cien por 

ciento personalizada. Estos datos dan una media de 4.40 con una desviación 

estándar de 0.87 (véase la Gráfica 5-46). 



 
 

La satisfacción del cliente se refleja en esta la Gráfica 5-47, donde en un 

53.1% está “totalmente de acuerdo” en regresar a Honda Conausa con una media 

de 4.40 y una desviación estándar de 0.723. 

 

 
 

El 26.65% de los encuestados, que suman un total de 47 han tenido 

quejas. De estas quejas, a 40 le dieron seguimiento y a 7 no se les dio 

seguimiento (véanse Gráficas 5-48 y 5-49).  

 
 



 
   

Gráfica 5-49 ¿Le resolvieron su queja?

SI
85%

No
15%

 
 

 

En la Gráfica 5-50 el 41.62 % de los clientes piensa hacer una recompra de 

automóvil nuevo, esto se puede comparar con el 30% de recompra que se tiene 

como dato de años anteriores en la concesionaria. 

 
 



 
 

El automóvil que más se ajusta a las necesidades del cliente es el Civic con 

un 33.3%, seguido del Accord con un 24.9%, igualmente, el Civic es el automóvil 

que más clientes poseen representando un 31.1% (véanse Gráficas 5-51 y 5.52). 

 

 
 



 
 
5.4  Análisis de correlaciones de clientes 
 

Después de realizar el ejercicio de correlación en el programa SPSS 

obtenemos ciertos índices, podemos observar que algunas variables que están 

cercanas a la unidad, esto quiere decir que existe una importante relación. 

Analizaremos las cercanas a uno y las variables negativas que demuestran una 

correlación inversa (véase Anexo 5). 

 

Con un coeficiente de 0.44, el cliente que considera que Honda Conausa 

se encuentra bien posicionada frente a su competencia tiene la intención de 

regresar a servicio Conausa. 

 

La cultura de la concesionaria de estar enfocada totalmente al cliente se 

relaciona con un 0.47 con el posicionamiento de Honda Conausa. 

 

De la misma manera la cultura enfocada cien por ciento al cliente tiene una 

relación de 0.47 con el tomar en cuenta las sugerencias y necesidades del cliente 

para mejorar el servicio. 

 

 La mayor correlación dada tiene un coeficiente de 0.61, el tomar en cuenta 

las sugerencias y necesidades del cliente para mejorar está ampliamente ligada a 



que el cliente considera que la cultura del Honda Conausa esté enfocada 

totalmente al cliente. 

 


