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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La evolución de las empresas en México  ha llamado la atención de 

inversionistas extranjeros, y es por esto que el sector cafetero se ha expandido 

aun más en términos de competitividad por la entrada de empresas y 

franquicias  extranjeras, quienes a su vez están acaparando no sólo el mercado 

sino también el personal de las empresas ya establecidas en nuestro país. 

 

Los empresarios de antaño siguen utilizando los mismos métodos para 

el manejo y la administración del personal, procesos un tanto obsoletos que 

hacen que los empleados se encuentren desmotivados al no ser bien 

reconocidos, recompensados y capacitados, reflejado esto en la rotación del 

personal y el mal desempeño en el trabajo, como lo es el caso de la empresa 

Bola de Oro de la ciudad de Xalapa, Ver., la cual debido a su competitividad 

con empresas extranjeras en dicha ciudad, se encuentra en la necesidad de 

abrir más sucursales y contratar nuevo personal, siendo la desmotivación la 

principal razón de esta rotación, según los gerentes. 

 

Los factores a analizar como la motivación, remuneración, rotación del 

personal,  entre otros, son los que están afectando directamente el clima 

organizacional de la empresa Bola de Oro de Xalapa Ver.,  y es por esto que el  

dueño y gerente de la empresa Bola de Oro desean darle solución a este 

conflicto y evitar la rotación del personal, así como también disminuir la 

desmotivación de sus empleados y mejorar el clima organizacional, para ello se 

propone realizar un Diagnóstico del Clima Organizacional para detectar 

posibles deficiencias y verificar los factores que afectan al clima organizacional, 

como los mencionados anteriormente. 
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1.2 Objetivo General 

 

 Realizar un diagnóstico del clima organizacional de una empresa de 

servicios de cafeterías, para detectar posibles deficiencias y áreas de 

oportunidad. Caso: las cafeterías Bola de Oro de la ciudad de Xalapa Ver. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

o Realizar un diagnóstico del clima organizacional 

o Analizar las siguientes variables: 

- Propósito 

- Estructura 

- Relaciones 

- Recompensas 

- Liderazgo 

- Mecanismos auxiliares 

o Analizar los departamentos de la empresa 

 

1.4 Justificación 

 

La gerencia se ha preocupado por la desmotivación  y rotación de sus 

empleados en el área de comercialización, por lo que se desea  llevar a cabo la 

implementación del estudio, en este caso un Diagnóstico del Clima 

Organizacional de la empresa Bola de Oro, ubicado en la ciudad de Xalapa, 

Ver. Es importante debido a que es necesario identificar posibles deficiencias, 

corregirlas y mejorar algunos factores, los cuales han determinado el 

comportamiento de los empleados. Los beneficios de la implementación del 

modelo consisten en identificar los problemas principales que existen en las 

relaciones laborales, defectos en  operaciones, en la planeación y en las 

estrategias para darles solución o implementar mejoras que cambien la 

situación actual de la empresa. 
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1.5 Alcances 

 

a) El análisis se aplicará a la empresa Bola de Oro de la ciudad de Xalapa, 

Ver., en las sucursales Pasaje  Enríquez, Plaza Américas y Superama. 

 

b) El estudio incluye un modelo con una serie de procesos adecuados para la 

implementación en la empresa comercializadora de café. 

 

c) La aplicación del modelo se hará a todos y cada uno de los empleados de 

las 3 distintas cafeterías de la empresa Bola de Oro.  

 

d) Se realizará un estudio completo con sus resultados y recomendaciones 

pertinentes. 

 

1.6 Limitaciones   

 

a) Sólo se analizará el clima organizacional de una sola empresa  

comercializadora de café en la ciudad de Xalapa, Ver., en tres de sus 

cafeterías. 

 

b) Los resultados de este estudio se limitan a la presentación de los mismos a 

la Empresa. 

 

c) No se pretende implementar algún proceso nuevo en la empresa sólo 

corregir y mejorar. 

 

1.7 Organización del informe 

 

Capítulo I.- Aquí se presentará el planteamiento del problema, junto con los 

objetivos, general y específicos, así como también la justificación, alcances y 

limitaciones del estudio. 

 

Capítulo II.-  Se presentará el marco teórico, del estudio a realizarse, 

explicando los términos que engloban a la organización y sus características, 
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se pretende ir de lo general a lo particular, así como también desarrollar el 

modelo a utilizar. 

 

Capítulo III.- Se presentará la metodología a utilizar para el diagnóstico del 

clima organizacional, el proceso junto con todas las herramientas, aplicado al 

Modelo de las seis casillas de Weisbord. 

 

Capítulo IV.- El contenido de éste mostrará los resultados que se obtuvieron del 

estudio mediante la metodología llevada a cabo. 

 

Capítulo V.- En este último se darán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones después de haber elaborado el estudio y haber obtenido los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


