
Capítulo VI 
 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 

Después de analizar los resultados que arrojaron las encuestas para clientes y 

empleados, y el 0.92 de alfa de Crombach en el cuestionario a empleados 

podemos hacer las siguientes aseveraciones. 

 

Nuestra primera hipótesis planteada en el Capítulo III menciona que Honda 

Conausa tiene un nivel de aprendizaje medio con un 50%. Sin embargo, después 

de observar los resultados arrojados por nuestro cuestionario a empleados vemos 

que la concesionaria tiene un nivel muy bueno de aprendizaje organizacional ya 

que la media global nos da 4. 42. Esto nos dice que en una escala del 1 al 5 un 

4.42 sería como tener un promedio de 88.4%. Por lo tanto, se rechaza esta 

hipótesis. Por otro lado, la segunda hipótesis planteó que los clientes de Conausa 

tenían una buena percepción de la empresa, los resultados arrojados en la 

encuesta nos indicaron que efectivamente así sucede con una media de 4.71 en 

una escala del 1 al 5 y se acepta esta hipótesis. 

 

En cuanto a los niveles de aprendizaje, podemos comentar que los 

empleados sí aprenden individualmente en gran medida dentro de Conausa. 

Cuando se trata de aprender dentro del grupo de trabajo, es donde existen 

dificultades ya que hay un número importante de personas que dijeron no estar de 

acuerdo con que se ha aprendido en equipo. Existe un buen aprendizaje 

organizacional ya que sólo un empleado no estuvo de acuerdo con esta 

afirmación, esto quiere decir que Conausa, como empresa, con sus valores, 

principios y dirección ha permitido a los trabajadores integrarse y aprender con y 

dentro de ésta. 

 

Ahora concluiremos con los tipos de aprendizaje. Se le preguntó al 

personal si utilizaba distintos tipos de aprendizaje y las medias fueron muy altas, 

esto nos dice que la mayoría estuvo de acuerdo en que sí los emplean. Se puede 

decir que existe una excelente aplicación de los tipos de aprendizaje. 

 



En general se puede mejorar en cuanto a las habilidades de aprendizaje ya 

que no todos los trabajadores de la empresa están de acuerdo con que existen. 

No todo el personal siente que va en la misma dirección que sus demás 

compañeros, además existe un alto porcentaje que no percibe que el diálogo se 

promueva. Si se hace hincapié en los aspectos menos fuertes se podrá obtener 

eficacia en la empresa. 

 

En la organización existe una atención dedicada al cliente según lo 

aseguran los empleados. La visión de Conausa ayuda a los empleados en sus 

labores diarias. No todos los empleados conocen la estrategia de Conausa lo que 

nos dice que hace falta mejorar esta parte. No todo el personal está de acuerdo 

con la estructura de la empresa, esto nos indica que la información no está 

fluyendo de la mejor manera o no existen canales de comunicación adecuados 

que ayuden a reducir el escalonamiento del organigrama. 

 

Cuando hablamos del rol de las personas en la organización podemos 

decir que el personal está convencido de que el cliente aporta información vital 

para la organización, creen que los proveedores son lo adecuados pero no todos 

sienten que sus jefes inmediatos promueven el aprendizaje. 

 

En el área de conocimiento se tiene una media bastante alta ya que se 

tiene una buena adquisición del mismo, se toman en cuenta los problemas diarios 

para aprender, en general se comparten los conocimientos entre los compañeros 

de trabajo pero no existe un excelente almacenaje de la información lo que nos 

dice que las bases de datos que existen no se explotan como se debe o no están 

bien controladas. 

 

En la parte de tecnología podemos decir que prácticamente todo el 

personal tiene acceso a la información electrónica y los pocos que no están de 

acuerdo es porque en sus puestos no existe la necesidad de tener este tipo de 

tecnología. No todo el personal es capacitado por medio de audiovisual o 

presentaciones computarizadas, así que se podría hacer un esfuerzo para 

implementarlo en todas las áreas. Finalmente, el sistema operativo “Dealer” está 

cumpliendo su función de facilitar el trabajo al personal. 



 

La mayor parte de la empresa, un 76% se encuentra entre los 18 y 35 años 

de edad, Honda Conausa es una empresa con personal joven. Pero esto no 

quiere decir que no estén preparados ya que la mayoría de ellos cuenta con el 

grado de Licenciatura. Estas personas tienen poca experiencia, pero combinado 

con los que sí cuentan con ésta, se balancean. 

 

Se hicieron algunas propuestas para posibles mejoras en Honda Conausa. 

Estas propuestas se plantean con la finalidad de mejorar el aprendizaje en la 

concesionaria en caso de ser implantadas, el sentimiento del personal hacia estas 

propuestas fue positivo ya que prácticamente todos los empleados están de 

acuerdo en que apoyarían estas mejoras. 

 

En la parte de clientes se puede decir que éstos, están muy satisfechos 

con la atención brindada y están mayoritariamente de acuerdo con los 

planteamientos hechos en la encuesta. Se deben de hacer algunas 

recomendaciones ya que no todos los clientes que tuvieron queja en alguna 

ocasión fueron atendidos hasta que quedaran 100% satisfechos. 

 

6.2 Recomendaciones 
 

Promover el aprendizaje en equipo, mediante reuniones en donde se compartan 

experiencias dentro de su área. Este tipo de reuniones se realizan en Ventas, más 

no en las demás áreas de trabajo. Se podrían establecer reuniones semanales 

media o una hora antes de iniciar la jornada laboral, divididas por áreas. Las 

reuniones podrían ser moderadas por los gerentes de cada área. Se pueden 

dividir por partes; la primera podría ser problemas que se presentaron en la 

semana, la segunda como se resolvieron o solicitar a los compañeros de trabajo 

ideas de cómo resolverlos, y la tercera podría ser una sección de preguntas, 

respuestas y comentarios.   

 

 Reestructurar la visión, darla a conocer junto con las estrategias y tenerlas 

en un lugar visible en los departamentos para que todos los miembros de la 

organización sepan hacia dónde se pretende llegar a mediano y largo plazo. El 



problema con la visión es que no se encuentra impresa en un manual o en algún 

lugar visible. Se deberá de enseñar la visión a cada nuevo integrante que entre en 

la empresa para que desde un principio sepa a dónde tendrá que dirigirse. 

 

 Se sabe que la estructura de la empresa no está permitiendo que exista 

información fluida en todos los niveles. Para solucionar esto se proponen visitas 

del gerente general junto con el gerente de zona al área respectiva por lo menos 

dos veces por semana en donde hasta los cargos menos representativos de la 

empresa tengan la oportunidad de hablar con el gerente general. Como parte de 

este esfuerzo para mejorar la comunicación se propone crear un buzón de quejas 

internos que hasta ahora nunca ha existido. El buzón podrá ir dirigido al gerente 

general y se podrá chequear dos veces por semana. No será necesario poner 

nombre para evitar represalias, únicamente área de trabajo y queja o sugerencia 

por parte del empleado. Deberá de existir el adecuado seguimiento por parte del 

gerente general para que vea si realmente está siendo efectivo el buzón. 

 

 Se han impartido algunos cursos mediante presentaciones computarizadas 

o multimedia, sin embargo este tipo de transferencia de información no se ha 

extendido a todo el personal. Se podrían dar cursos de motivación o superación 

personal por medio de este tipo de recursos, adicionalmente se podrían utilizar 

estos medios para capacitar a los empleados sobre todo en el área de ventas en 

donde se ven características técnicas de los autos nuevos. 

 

 Documentar electrónicamente mediante foros y bases de datos las 

maneras en que han actuado los empleados para resolver problemas o mejorar 

procesos dentro de Honda Conausa. Se podría tener una computadora por 

departamento en donde se pudieran consultar y el gerente de zona sería el 

responsable de subir la información junto con el responsable de sistemas. 

 

Tener información más detallada del cliente para atenderlo de manera más 

personalizada. Ya que un alto porcentaje de los clientes estuvieron de acuerdo en 

proporcionar más datos. Se podría aprovechar para pedir fecha de cumpleaños y 

mandar una carta de felicitación, pedir comida favorita para poder regalar un 

cupón por su platillo favorito en algún restaurante cada que la haga servicio mayor 



a su auto, pedir su género de música o película favorita para poder obsequiar o 

rentar en alguna ocasión a éste mismo. 

 

 Existen algunos clientes que tuvieron queja y no se les dio seguimiento, 

estos clientes insatisfechos pueden realizar comentarios negativos, por esto, a 

cada cliente al que no se le haya resuelto su queja se propone que se le haga 

llegar a su domicilio una carta de disculpa y compromiso para resolver su 

problema firmada por el gerente de servicio y el gerente general, además de 

enviarle un pequeño obsequio.  

 

Finalmente, concluimos que dados los resultados del análisis, Honda 

Conausa es una “organización que aprende” y que toma en cuenta a toda la gente 

que interactúa con ésta, al conocimiento que se genera dentro de la misma, y a la 

tecnología que facilita el trabajo de todo el personal. Tiene una gran capacidad y 

posibilidad de seguir aprendiendo ya que como vimos anteriormente la mayoría 

del personal tiene menos de 35 años. No obstante, este aprendizaje 

organizacional se tiene que seguir fomentando y mejorando porque si el personal 

aprende a hacer su trabajo cada día mejor dentro de la organización, se le dará 

una atención excelente al cliente en todas las áreas de la empresa y éste estará a 

su vez más satisfecho y provocará que sea leal e incremente el porcentaje de 

recompra de autos nuevos. 

 


