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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

 

 En ese capítulo se presentarán y analizarán los resultados obtenidos de la 

investigación a partir de la aplicación de los cuestionarios a los empleados de las 

sucursales Pasaje Enríquez, Plaza Américas y Superama; y los resultados 

obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Bola de Oro de la ciudad de 

Xalapa, Ver. 

 

 Dicho análisis de los datos obtenidos mediante el cuestionario aplicado a 

los empleados se presentará mediante gráficos y tablas en cada uno de los seis 

apartados, en primera instancia se analizarán las variables que más afectan, 

enseguida y de manera individual una análisis a fondo de las preguntas acerca de 

cada una de las variables y después se complementará  el análisis de manera 

global mostrando los porcentajes en que afectan cada una de las variables al 

clima organizacional. 

 

El análisis se hará en base al modelo de las seis casillas de Weisbord, el 

cual se compone de las variables: Propósito, Estructura, Relaciones, 

Recompensas, Liderazgo y Mecanismos auxiliares. Cabe mencionar que los 

cuestionarios fueron aplicados en su totalidad para poder obtener un buen 

diagnóstico del clima organizacional de la empresa, el cual es el objetivo de este 

estudio. 

 

Las herramientas estadísticas utilizadas en esta investigación son: 

 

? La media aritmética, la cual es el valor promedio de los datos 

computados. 

 

? La prueba T-Test se emplea en el caso de que exista una muestra y 

la misma quiera ser comparada con una media poblacional. En este 

estudio nos va a servir para detectar los puntos críticos, es decir las 

variables que afectan el clima organizacional y además detectar a 
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profundidad aspectos que infieran en dichas variables antes 

señaladas como puntos críticos o como lo menciona el autor del 

modelo utilizado para este estudio “señales luminosas”, las cuales 

serán palomeadas en rojo para poder ser identificadas. 

 

? Los resultados presentados en las gráficas de pastel representan el 

porcentaje de afectación del clima organizacional, esto se calcula en 

Excel considerando el promedio ponderado de los grupos de  

respuestas de los empleados y sumando todas las respuestas de 

una sola sucursal. Esta suma representa el 100% de la afectación al 

clima organizacional y la suma ponderada de las respuestas de 

cada variable representa un porcentaje del total.  

 

? Este análisis se basa en el nivel de significación para comprobar la 

existencia de los mismos. Si existe un valor de significación mayor 

al nivel alfa , indica que la muestra sí pertenece a la población 

media. O lo que es lo mismo, indica que no existe una diferencia 

significativa entre ambas medias. El nivel de confianza de este 

estudio es del 99%, por lo que se debe de considerar un alfa a de 

0.01, lo cual nos indica que es un análisis con el mínimo de error. 

 

? Debido a que la Empresa Bola de Oro se encuentra dividida en tres 

sucursales pertenecientes a un mismo dueño, como ya se había 

mencionado anteriormente, el análisis de los datos se llevará a cabo 

de manera independiente para cada una de las sucursales. Y 

posteriormente se mostrará un cuadro comparativo entre los 

resultados de las tres sucursales. 
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4.2 Resultados obtenidos de la entrevista realizada al gerente 

 

Propósito 

1. ¿Existen objetivos en la empresa? 

Sí, tenemos muy claros los objetivos pero no contamos con un documento que 

los avale. 

2. ¿Cuentan con una meta en la empresa? 

Por supuesto, pero al igual que los objetivos no tenemos un documento donde 

especifique nuestra meta y objetivos. 

3. ¿Los objetivos van ligados a la meta de la empresa? 

Claro, porque con el cumplimiento de nuestros objetivos podemos alcanzar 

nuestra meta. 

4. ¿Te piden opinión tus superiores para cambiar algunos aspectos de tu 

empresa? 

Si, la dueña de la empresa constantemente me pide mi opinión y yo soy quien 

identifica los aspectos en donde se deben de  hacer cambios, aunque al no 

tener un instrumento estructurado para detectar problemas se me dificulta 

encontrarlos. 

 

Estructura 

5. ¿Existe una estructura en la empresa? 

Sí, la empresa está dividida en tres partes: la finca de cafetales, los beneficios 

y las cafeterías donde se transforma el café. Tenemos una buena estructura 

6. ¿Cuentan con un organigrama en la empresa? 

Sí pero sólo hacemos uso del mismo de manera interna. 

7. ¿Existen niveles jerárquicos dentro de la empresa? 

Sí, Los gerentes somos el nivel más alto, de ahí están los encargados y 

debajo de ellos el demás personal. 

 

Relaciones 

8. ¿Crees que los empleados se encuentran motivados? 

Considero que si en la mayoría de los caso, ya que tiene más prestaciones de 

las que la ley exige, pero debe de existir personal que no. 
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9. ¿Están capacitados para resolver problemas dentro de la empresa y con 

los clientes? 

Reciben una capacitación al entrar a trabajar a las cafeterías, para que 

aprendan a tener contacto con el cliente, a preparar bebidas y alimentos, y al 

manejo de las herramientas  de trabajo. Además de la manera en que se 

trabaja en la cafetería y son los encargados los que son responsables de ello. 

10. ¿Existe relación directa con sus empleados? 

Los conozco pero no tengo contacto con ellos, sólo con los encargados de las 

cafeterías. 

 

Recompensas 

11. ¿Existe algún paquete de remuneración? 

Sí existe, es su salario. 

12. ¿Existe algún paquete de incentivos? 

Sí, cuando se alcanza determinada cantidad de ganancias, de eso dependen 

los bonos. 

13. ¿Piensa que los paquetes de remuneración e incentivos son los 

adecuados? 

Son los adecuados, debido a que la mayoría de los empleados no terminaron 

ni secundaria y ni bachillerato, y nadie se queja de los existentes. 

14. ¿El cumplimiento de objetivos va ligado con la manera de recompensarlos? 

Definitivamente si, cuando ellos cometen errores o faltan al trabajo, son 

castigados y eso implica quitarles un porcentaje de su sueldo si no se 

justifican.  

15. ¿Existe una equidad en recompensas e incentivos entre empleados? 

No, el salario de los encargados es mayor al de los empleados y aunque 

realizan las mismas actividades tiene mayor responsabilidad. Entre empleados 

hay veces en que unos reciben bono y los que faltaron o fueron impuntuales 

sólo reciben su salario. 

 

Liderazgo 

16. ¿Se comparte información sobre la organización con los empleados? 

Depende del tipo de información, la mayoría de las veces no les afecta a ellos 

y es por eso que no es necesario compartirla. 
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17. ¿Sugieren ideas que contribuyan con la organización a los empleados? 

Si, a veces son tomadas en cuenta ya que ellos son los que conviven con los 

clientes directamente. 

 

Mecanismos auxiliares 

18. ¿Los empleados cuentan con algún tipo de medio para procesar la 

información? 

Sí de vez en cuando realizan juntas pero eso ya depende de ellos, pero no 

existe otro tipo de medio para compartir información. Yo me reúno todos los 

viernes con los encargados para planear  y hacer cuentas, etc., todas las 

actividades administrativas. 

19. ¿Los empleados cuentan con todas las herramientas necesarias para 

desempeñar tu trabajo? 

Claro que si, cuentan con todo lo necesario para realizar los productos que se 

venden en la cafetería, además cuentan con un pequeño almacén que 

siempre esta surtido. 

20. ¿Existe una planeación a futuro en la empresa? 

Siempre existe una planeación. 

21. ¿Los empleados participan en la planeación de la empresa aportando 

ideas? 

Casi nunca, es una actividad que no le compete a ellos sino a los directivos en 

esta empresa. 

22. ¿Existe algún método para medir la calidad del trabajo de los empleados? 

En ocasiones mandamos a inspectores que supervisan el trabajo de los 

empleados. Ellos nos presentan un informe y de las fallas que tienen algún 

empleado y se le vuelve a capacita, pero difícilmente se le despide. 

 

4.3 Análisis de los datos por Variable (Sucursal Pasaje Enríquez) 

 

De acuerdo a la prueba T-Test se comprobó que las variables o señales 

luminosas son: propósito, relaciones, recompensas y mecanismos auxiliares, las 

cuales afectan al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son menores a el alfa que es 0.01, es decir que estas son las 

variables que necesitan ser analizadas afondo porque son las que infieren en 
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mayor medida al clima organizacional de esta sucursal, como lo muestra la      

tabla 4.3.1: 

 

Tabla 4.3.1 

Propósito .000 <.01 ?  

Estructura .011>.01  

Relaciones .000<.01 ?  

Recompensas .000<.01 ?  

Liderazgo .016>.01  

Mecanismos auxiliares .000<.01 ?  

 

 

4.3.1 Variable Propósito 

 

 La variable propósito es considerada como un foco rojo o una señal 

luminosa que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello se llevó  

a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas contenidas 

en la sección de propósito del cuestionario aplicado. Los resultados se muestran 

en la gráfica 4.3.1. 

 

Grafica 4.3.1 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Los factores determinantes que afectan a la variable propósito son: el 

desconocimiento de los objetivos de la empresa, lo cual propicia que los 

empleados no puedan definir una postura de acuerdo o desacuerdo de los 

mismos propósitos o incluso apoyarlos. Además del hecho de que los superiores 

no les pidan opinión a sus empleados, y esto se puede notar en el hecho de que 

los empleados dieron menos valor a sus respuestas referentes al tema de 

objetivos de la empresa, basados en el nivel de significación de cada pregunta 

mostrado en la tabla 4.3.2. 

 

Tabla 4.3.2 

Pregunta 1: ¿Conoces los objetivos de tu empresa? .001<.01 ?  

Pregunta 2: ¿Te encuentras de acuerdo con los objetivos de tu 

empresa? 

.000<.01 ?  

Pregunta 3: ¿Apoyas los objetivos de tu empresa? .007<.01 ?  

Pregunta 4: ¿Tienes clara cuál es la meta de tu empresa? .091>.01  

Pregunta 5: ¿Consideras que los objetivos van ligados con la 

meta de tu empresa? 

.037>.01  

Pregunta 6: ¿Te piden opinión tus superiores para cambiar 

algunos aspectos de tu empresa? 

.002<.01 ?  

Pregunta 7: ¿Conoces el giro comercial de tu empresa? .081>.01  

 

 

4.3.2 Variable Estructura 

 

 La variable estructura no es considerada una señal luminosa, por lo que no 

fue necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.3.2, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la tabla 4.3.3. 

 

 

 

 

 

 



                                                    CAPITULO IV                 Análisis de resultados 
 

 35 

Gráfica 4.3 .2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.3.3 

Pregunta 8: ¿Conoces la estructura de tu empresa, es decir, 

como se encuentra conformada? 

.037>.01  

Pregunta 9: ¿Conoces el organigrama de tu empresa? .009<.01 ?  

Pregunta 10: ¿Te sientes parte de esa estructura? .005<.01 ?  

Pregunta 11: ¿Conoces los niveles jerárquicos de tu empresa? .024>.01  

Pregunta 12: ¿Los empleados que realizan las miasmas tareas 

que tú se encuentran en tu mismo nivel jerárquico? 

.015>.01  

Pregunta 13: ¿Tienes oportunidades de ascender en el puesto 

que laboras? 

.081>.01  

Pregunta 14: ¿Los objetivos de tu empresa van ligados a la 

tarea que desempeñas? 

.004<.01 ?  

 

NOTA: aunque esta variable no afecta al clima organizacional directamente; tres 

de sus preguntas reflejan la falta de conocimiento acerca del organigrama y 

estructura de la empresa; y además la falta de conocimiento de si existe relación 

entre los objetivos de la empresa y las tareas que los empleados desempañan. 
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4.3.3 Variable Relaciones 

 

 La variable relaciones es considerada como un foco rojo o una señal 

luminosa que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello se llevó  

a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas contenidas 

en la sección de relaciones del cuestionario aplicado. Los resultados se muestran 

en la gráfica 4.3.3 

 

Gráfica 4.3.3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable relaciones son: la falta 

de apoyo por parte de sus compañeros en el área de trabajo, aunque la relación 

entre los mismos se mantiene al margen y estable. Además la inexistencia de una 

relación directa con sus superiores y el hecho de no saber como separar su vida 

personal con su vida laboral dentro de su área de trabajo.  Estos resultados se 

basan en el nivel de significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.2.4. 
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Tabla 4.3.4 

Pregunta 15: ¿Te sientes motivado a seguir laborando en tu 

empresa? 

.01>=.01  

Pregunta 16: ¿Las personas con las que laboras te ayudan a 

desempeñar tu trabajo? 

.007<.01 ?  

Pregunta 17: ¿Sabes a quién debes dirigirte en caso de tener 

problemas dentro de tu empresa? 

.015>.01  

Pregunta 18: ¿Sabes como resolver algún problema con los clientes 

de tu empresa? 

.052>.01  

Pregunta 19: ¿Existe relación directa para con tus superiores? .003<.01 ?  

Pregunta 20: ¿Existe buena relación con tus compañeros de trabajo? .01>=.01  

Pregunta 21: ¿Existe división entre la vida personal y la vida laboral 

dentro de tu empresa? 

.004<.01 ?  

 

4.3.4 Variable Recompensas 

 

 La variable recompensas es considerada como el principal foco rojo o una 

señal luminosa que indica que está afectando directamente el clima 

organizacional. Para ello se llevó a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada 

una de las preguntas contenidas en la sección de recompensas del cuestionario 

aplicado. Los resultados se muestran en la gráfica 4.3.4 

 

Gráfica 4.3.4 

1 2 3 4 5 6 7

S1

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Preguntas

RECOMPENSAS 
(Enriquez)

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los factores determinantes que afectan a la variable recompensas son 

todos los contenidos en el cuestionario de este apartado, siendo esta la variable 

con resultados más bajos en cuanto a aspectos como: la inconformidad con los 

paquetes de remuneración e incentivos que existen en la empresa y la inequidad 

en recompensas e incentivos entre empleados. Dichos resultados se basaron en 

el nivel de significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.3.5. 

 

Tabla 4.3.5 

Pregunta 22: ¿Existe algún paquete de remuneración?   .01>=.01  

Pregunta 23: ¿Existe algún paquete de incentivos? .003<.01 ?  

Pregunta 24: ¿La tarea que desempeñas es recompensada? .001<.01 ?  

Pregunta 25: ¿Cuentas con incentivos dentro de la actividad 

que realizas? 

.000<.01 ?  

Pregunta 26: ¿Te encuentras de acuerdo con la manera y los 

incentivos con los que eres recompensado (a)? 

.001<.01 ?  

Pregunta 27: ¿El cumplimiento de objetivos va ligado con la 

manera de recompensarte? 

 .009<.01 ?  

Pregunta 28: ¿Existe una equidad en recompensas e incentivos 

entre empleados? 

.002<.01 ?  

 

 

4.3.5 Variable Liderazgo 

 

 Esta variable no es considerada una señal luminosa, por lo que no fue 

necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.3.5, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la tabla 4.3.6. 
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Gráfica 4.3.5 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.3.6 

Pregunta 29: ¿Conoces a tus superiores y a quien funge como 

tu líder en tu empresa? 

.168>.01  

Pregunta 30: ¿Existe algún tipo de relación con tu líder? .015>.01  

Pregunta 31: ¿Tu líder crea un amiente de trabajo propicio? .015>.01  

Pregunta 32: ¿Tu líder comparte información sobre la 

organización? 

.017>.01  

Pregunta 33: ¿Tu líder utiliza valores de la organización para 

guiarte? 

.004<.01 ?  

Pregunta 34: ¿Tu líder te pregunta tu opinión? .009<.01 ?  

Pregunta 35: ¿Tu líder te sugiere ideas que contribuyan con la 

organización? 

.019>.01  

 

NOTA: aunque esta variable no afecta al clima organizacional directamente; dos 

de sus preguntas reflejan que el gerente toma en cuenta ocasionalmente la 

opinión de sus empleados y escasamente les sugiere ideas que contribuyan con 

la organización.   
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4.3.6 Variable Mecanismos Auxiliares 

 

 La variable mecanismos auxiliares es considerada como un foco rojo o una 

señal luminosa, que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello 

se llevo a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas 

contenidas en la sección de mecanismos auxiliares del cuestionario aplicado. Los 

resultados se muestran en la gráfica 4.3.6 

 

Gráfica 4.3.6 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable mecanismos auxiliares 

son: La falta de medios para difundir o procesar información dentro de la 

empresa, la aportación nula de ideas en la planeación de la empresa, en el cual 

los empleados desearían participar; la falta de un método que sirva para medir la 

calidad de su trabajo, y o unificar criterios, además de que no existe un progreso 

en la tarea que desempeñan y por último la limitación en el poder absoluto para 

hacer cambios en su forma de trabajo. Estos resultados se basaron en el nivel de 

significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.3.7 
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Tabla 4.3.7 

Pregunta 36: ¿Cuentas con algún tipo de medio para procesar 

la información? 

.001<.01 ?  

Pregunta 37: ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias 

para desempeñar tu trabajo? 

.037>.01  

Pregunta 38: ¿Existe una planeación a futuro en tu empresa? .032>.01  

Pregunta 39: ¿Participas en la planeación de tu empresa 

aportando ideas? 

.000<.01 ?  

Pregunta 40: ¿Existe un progreso en la tarea que le 

corresponde a tu grupo de trabajo? 

.000<.01 ?  

Pregunta 41: ¿Existe algún método para medir la calidad de tu 

trabajo? 

.009<.01 ?  

Pregunta 42: ¿Sabes como hacer cambios para mejorar tu 

trabajo y así cumplir con los objetivos de tu empresa? 

.000<.01 ?  

 

En resumen la gráfica 4.3.7 muestra los porcentajes en que cada una de 

las variables afecta al clima organizacional de la cafetería Bola de Oro  de Xalapa, 

Ver., sucursal Pasaje Enríquez. Con un 23% afecta la variable  recompensas, con 

un 20% afecta la variable mecanismos auxiliares, con un 21% afecta la variable 

propósito, con un 14% la variable relaciones y con una 11% afectan la variable 

Estructura y liderazgo respectivamente. Y así se comprueba que la variable 

Recompensas es la principal desmotivación de los empleados. 
 

Gráfica 4.3.7 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Análisis de los datos por Variable (Sucursal Plaza Américas) 

 

De acuerdo a la prueba T-Test se comprobó que las variables o señales 

luminosas son: propósito, estructura y mecanismos auxiliares, las cuales afectan 

al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de significación 

son menores a el alfa que es 0.01, es decir que estas son las variables que 

necesitan ser analizadas afondo porque son las que infieren en mayor medida al 

clima organizacional de esta sucursal, como lo muestra la tabla  4.4.1: 

 

Tabla 4.4.1  

 

Propósito .000 <.01 ?  
Estructura .001>.01 ?  

Relaciones .017>.01  

Recompensas .015>.01  

Liderazgo .071>.01  

Mecanismos auxiliares .006<.01 ?  

 

 

4.4.1 Variable Propósito 

 

 La variable propósito es considerada como un foco rojo o una señal 

luminosa que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello se llevó  

a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas contenidas 

en la sección de propósito del cuestionario aplicado. Los resultados se muestran 

en la gráfica 4.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    CAPITULO IV                 Análisis de resultados 
 

 43 

Grafica 4.4.1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable propósito son: el 

desconocimiento de los objetivos de la empresa, lo cual propicia que los 

empleados no puedan definir una postura de acuerdo o desacuerdo de los 

mismos propósitos o incluso apoyarlos, así mismo no saben si existe una relación 

entre la meta y los objetivos. Todo esto basándose en el nivel de significación de 

cada pregunta mostrado en la tabla 4.4.2. 

 

Tabla 4.4.2 

Pregunta 1: ¿Conoces los objetivos de tu empresa? .003<.01 ?  

Pregunta 2: ¿Te encuentras de acuerdo con los objetivos de tu 

empresa? 

.000<.01 ?  

Pregunta 3: ¿Apoyas los objetivos de tu empresa? .001<.01 ?  

Pregunta 4: ¿Tienes clara cuál es la meta de tu empresa? .020>.01  

Pregunta 5: ¿Consideras que los objetivos van ligados con la 

meta de tu empresa? 

.001<.01 ?  

Pregunta 6: ¿Te piden opinión tus superiores para cambiar 

algunos aspectos de tu empresa? 

.203>.01  

Pregunta 7: ¿Conoces el giro comercial de tu empresa? .175>.01  
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4.4.2 Variable Estructura 

 

La variable estructura es considerada como un foco rojo o una señal 

luminosa que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello se llevo 

a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas contenidas 

en la sección de estructura del cuestionario aplicado. Los resultados se muestran 

en la gráfica 4.4.2. 

 

Gráfica 4.4.2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable estructura son: La 

falta de conocimiento acerca de la existencia de los elementos que componen a la 

estructura de la empresa y de si existe una relación que liga al cumplimiento de 

los objetivos con las tareas desempeñadas. Estos resultados se basaron en el 

nivel de significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.4 .3. 
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Tabla 4.4.3 

Pregunta 8: ¿Conoces la estructura de tu empresa, es decir, 

como se encuentra conformada? 

.009<.01 ?  

Pregunta 9: ¿Conoces el organigrama de tu empresa? .041>.01  

Pregunta 10: ¿Te sientes parte de esa estructura? .175>.01  

Pregunta 11: ¿Conoces los niveles jerárquicos de tu empresa? .025>.01  

Pregunta 12: ¿Los empleados que realizan las miasmas tareas 

que tú se encuentran en tu mismo nivel jerárquico? 

.235>.01  

Pregunta 13: ¿Tienes oportunidades de ascender en el puesto 

que laboras? 

.175>.01  

Pregunta 14: ¿Los objetivos de tu empresa van ligados a la 

tarea que desempeñas? 

.009<.01 ?  

 

 

4.4.3 Variable Relaciones 

 

 Esta variable no es considerada una señal luminosa, por lo que no fue 

necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.4.3, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la gráfica 4.4.4 

 

Gráfica 4.4 .3 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.4.4 

 

Pregunta 15: ¿Te sientes motivado (a) a seguir laborando en tu 

empresa? 

.363>.01  

Pregunta 16: ¿Las personas con las que laboras te ayudan a 

desempeñar tu trabajo? 

Se asemeja 

al óptimo  

5 

Pregunta 17: ¿Sabes a quién debes dirigirte en caso de tener 

problemas dentro de tu empresa? 

.363>.01  

Pregunta 18: ¿Sabes como resolver algún problema con los 

clientes de tu empresa? 

.175>.01  

Pregunta 19: ¿Existe relación directa para con tus superiores? .076>.01  

Pregunta 20: ¿Existe buena relación con tus compañeros de 

trabajo? 

Se asemeja 

al óptimo  

5 

Pregunta 21: ¿Existe división entre la vida personal y la vida 

laboral dentro de tu empresa? 

.110>.01  

 

NOTA: En la tabla anterior se comprueba que la variable relaciones no afecta en 

absoluto al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son altos. 

 

 

4.4.4 Variable Recompensas 

 

 La variable recompensas no es considerada una señal luminosa, por lo que 

no fue necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de 

los datos en la gráfica 4.4.4, además de los niveles de significación  de cada una 

de las preguntas en la tabla 4.4.5 
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Gráfica 4.4.4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.4.5 

Pregunta 22: ¿Existe algún paquete de remuneración? .062>.01  

Pregunta 23: ¿Existe algún paquete de incentivos? .048>.01  

Pregunta 24: ¿La tarea que desempeñas es recompensada? .076>.01  

Pregunta 25: ¿Cuentas con incentivos dentro de la actividad 

que realizas? 

.048>.01  

Pregunta 26: ¿Te encuentras de acuerdo con la manera y los 

incentivos con los que eres recompensado (a)? 

.102>.01  

Pregunta 27: ¿El cumplimiento de objetivos va ligado con la 

manera de recompensarte? 

.013>.01  

Pregunta 28: ¿Existe una equidad en recompensas e incentivos 

entre empleados? 

.045>.01  

  

NOTA: En la tabla anterior se comprueba que la variable recompensas no afecta 

en absoluto al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son altos. 

 

 

 

 



                                                    CAPITULO IV                 Análisis de resultados 
 

 48 

 

4.4.5 Variable Liderazgo 
 

 La variable liderazgo no es considerada una señal luminosa, por lo que no 

fue necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.4.5, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la tabla 4.4.6. 
 

Gráfica 4.4.5 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.4.6 

Pregunta 29: ¿Conoces a tus superiores y a quien funge como 

tu líder en tu empresa? 

Se 

asemeja 

al óptimo  

 

 

5 

Pregunta 30: ¿Existe algún tipo de relación con tu líder? .025>.01  

Pregunta 31: ¿Tu líder crea un amiente de trabajo propicio? .363>.01  

Pregunta 32: ¿Tu líder comparte información sobre la 

organización? 

.175>.01  

Pregunta 33: ¿Tu líder utiliza valores de la organización para 

guiarte? 

.363>.01  

Pregunta 34: ¿Tu líder te pregunta tu opinión? .203>.01  

Pregunta 35: ¿Tu líder te sugiere ideas que contribuyan con la 

organización? 

.076>.01  



                                                    CAPITULO IV                 Análisis de resultados 
 

 49 

 

NOTA: en la tabla anterior se comprueba que la variable liderazgo no afecta en 

absoluto al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son altos. 

 

 

4.4.6 Variable Mecanismos Auxiliares 

  

La variable mecanismos auxiliares es considerada como un foco rojo o una 

señal luminosa, que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello 

se llevo a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas 

contenidas en la sección de mecanismos auxiliares del cuestionario aplicado. Los 

resultados se muestran en la gráfica 4.4.6 

 

Gráfica 4.4.6 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable mecanismos auxiliares 

son: la falta de conocimiento de la existencia de la planeación a futuro de la 

empresa y de igual manera la inexistencia de un método para poder medir la 

calidad de su trabajo. Estos resultados se basaron en el nivel de significación de 

cada pregunta mostrado en la tabla 4.4.7 
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Tabla 4.4.7 

 

Pregunta 36: ¿Cuentas con algún tipo de medio para procesar 

la información? 

.041>.01  

Pregunta 37: ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias 

para desempeñar tu trabajo? 

Se asemeja 

al óptimo  

5 

Pregunta 38: ¿Existe una planeación a futuro en tu empresa? .002<.01 ?  

Pregunta 39: ¿Participas en la planeación de tu empresa 

aportando ideas? 

.076>.01  

Pregunta 40: ¿Existe un progreso en la tarea que le 

corresponde a tu grupo de trabajo? 

.042>.01  

Pregunta 41: ¿Existe algún método para medir la calidad de tu 

trabajo? 

.009<.01 ?  

Pregunta 42: ¿Sabes como hacer cambios para mejorar tu 

trabajo y así cumplir con los objetivos de tu empresa? 

.175>.01  

 

 

En resumen la gráfica 4.4.7 muestra los porcentajes en que cada una de 

las variables afecta al clima organizacional de la cafetería Bola de Oro  de Xalapa, 

Ver., sucursal Plaza Américas. Con un 27% afecta la variable  propósito, con un 

25% afecta la variable estructura, con un 22% afecta la variable mecanismos 

auxiliares, con un 19% la variable recompensas y liderazgo respectivamente y con 

un 8% la variable relaciones. Aunque hubieron respuestas apegadas al nivel 

óptimo, hubo algunas personas que dieron menos puntos a estas variables, por lo 

que no resulta una afectación significativa para la empresa. Y así se comprueba 

que la variable Propósito es la principal preocupación de los empleados, es lo que 

les falta por conocer dentro de la empresa. 
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Gráfica 4.4 .7 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5 Análisis de los datos por Variable (Sucursal Superama) 

 

De acuerdo a la prueba T-Test se comprobó que las variables o señales 

luminosas son: relaciones, recompensas y mecanismos auxiliares, las cuales 

afectan al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son menores a el alfa que es 0.01, es decir que estas son las 

variables que necesitan ser analizadas afondo porque son las que infieren en 

mayor medida al clima organizacional de esta sucursal, como lo muestra la     

tabla 4.5.1. 

 

Tabla 4.5.1  

Propósito .018> .01  

Estructura .016>.01  

Relaciones .006<.01 ?  

Recompensas .005<.01 ?  
Liderazgo .022>.01  

Mecanismos auxiliares .001<.01 ?  
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4.5.1 Variable Propósito 

 

 La variable propósito no es considerada una señal luminosa, por lo que no 

fue necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.5.1, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la tabla 4.5 .2 

 

Grafica 4.5.1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.5.2 

Pregunta 1: ¿Conoces los objetivos de tu empresa? .016>.01  

Pregunta 2: ¿Te encuentras de acuerdo con los objetivos de tu 

empresa? 

.016>.01  

Pregunta 3: ¿Apoyas los objetivos de tu empresa? .016>.01  

Pregunta 4: ¿Tienes clara cuál es la meta de tu empresa? .016>.01  

Pregunta 5: ¿Consideras que los objetivos van ligados con la 

meta de tu empresa? 

.033>.01  

Pregunta 6: ¿Te piden opinión tus superiores para cambiar 

algunos aspectos de tu empresa? 

.034>.01  

Pregunta 7: ¿Conoces el giro comercial de tu empresa? .374>.01  
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NOTA: En la tabla anterior se comprueba que la variable propósito no afecta en 

absoluto al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son altos. 
 

4.5.2 Variable Estructura 
 

La variable estructura no es considerada una señal luminosa, por lo que no 

fue necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.5.2, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la tabla 4.5 .3 
 

Gráfica 4.5.2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.5.3 

Pregunta 8: ¿Conoces la estructura de tu empresa, es decir, como se 

encuentra conformada? 

.016>.01  

Pregunta 9: ¿Conoces el organigrama de tu empresa? .034>.01  

Pregunta 10: ¿Te sientes parte de esa estructura? .016>.01  

Pregunta 11: ¿Conoces los niveles jerárquicos de tu empresa? .374>.01  

Pregunta 12: ¿Los empleados que realizan las miasmas tareas que tú 

se encuentran en tu mismo nivel jerárquico? 

.037>.01  

Pregunta 13: ¿Tienes oportunidades de ascender en el puesto que 

laboras? 

.374>.01  

Pregunta 14: ¿Los objetivos de tu empresa van ligados a la tarea que 

desempeñas? 

.016>.01  
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NOTA: En la tabla anterior se comprueba que la variable estructura no afecta en 

absoluto al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son altos. 

 

4.5.3 Variable Relaciones 

 

La variable relaciones es considerada como un foco rojo o una señal 

luminosa, que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello se llevo 

a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas contenidas 

en la sección de relaciones del cuestionario aplicado. Los resultados se muestran 

en la gráfica 4.5.3 

  

Gráfica 4.5.3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable relaciones son: La 

falta de apoyo por parte de los compañeros para realizar las actividades que a 

cada quien les son asignadas, la inexistencia de una relación directa con los 

superiores y entre compañeros. Estos resultados se basaron en el nivel de 

significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.5.4 
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Tabla 4.5.4 

Pregunta 15: ¿Te sientes motivado (a) a seguir laborando en tu 

empresa? 

.266>.01  

Pregunta 16: ¿Las personas con las que laboras te ayudan a 

desempeñar tu trabajo? 

.009>.01 ?  

Pregunta 17: ¿Sabes a quién debes dirigirte en caso de tener 

problemas dentro de tu empresa? 

.070>.01  

Pregunta 18: ¿Sabes como resolver algún problema con los clientes 

de tu empresa? 

.178>.01  

Pregunta 19: ¿Existe relación directa para con tus superiores? .009>.01 ?  

Pregunta 20: ¿Existe buena relación con tus compañeros de trabajo? .009>.01 ?  

Pregunta 21: ¿Existe división entre la vida personal y la vida laboral 

dentro de tu empresa? 

.242>.01  

 
 

4.5.4 Variable Recompensas 
 

La variable relaciones es considerada como un foco rojo o una señal 

luminosa, que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello se llevo 

a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas contenidas 

en la sección de recompensas del cuestionario aplicado. Los resultados se 

muestran en la gráfica 4.5 .4 
 

Gráfica 4.5.4 
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Fuente: Elaboración propia 
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Los factores determinantes que afectan a la variable recompensas son: La 

inexistencia de un buen paquete de incentivos que motive a los empleados, el no 

estar de acuerdo en como se recompensa su trabajo y que no exista una equidad 

en recompensas e incentivos entre empleados. Estos resultados se basaron en el 

nivel de significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.5 .5. 

 

Tabla 4.5.5 

Pregunta 22: ¿Existe algún paquete de remuneración? .070>.01  

Pregunta 23: ¿Existe algún paquete de incentivos? .009>.01 ?  

Pregunta 24: ¿La tarea que desempeñas es recompensada? .009>.01 ?  

Pregunta 25: ¿Cuentas con incentivos dentro de la actividad 

que realizas? 

.009>.01 ?  

Pregunta 26: ¿Te encuentras de acuerdo con la manera y los 

incentivos con los que eres recompensado (a)? 

.034>.01  

Pregunta 27: ¿El cumplimiento de objetivos va ligado con la 

manera de recompensarte? 

.022>.01  

Pregunta 28: ¿Existe una equidad en recompensas e incentivos 

entre empleados? 

.004>.01 ?  

 

 

4.5.5 Variable Liderazgo 

 

 La variable liderazgo no es considerada una señal luminosa, por lo que no 

fue necesario analizarla a fondo, sólo se mostrará el análisis de frecuencias de los 

datos en la gráfica 4.5.5, además de los niveles de significación  de cada una de 

las preguntas en la tabla 4.5 .6. 
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Gráfica 4.5.5 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.5.6 

Pregunta 29: ¿Conoces a tus superiores y a quien funge como 

tu líder en tu empresa? 

.016>.01  

Pregunta 30: ¿Existe algún tipo de relación con tu líder? .016>.01  

Pregunta 31: ¿Tu líder crea un amiente de trabajo propicio? .016>.01  

Pregunta 32: ¿Tu líder comparte información sobre la 

organización? 

.016>.01  

Pregunta 33: ¿Tu líder utiliza valores de la organización para 

guiarte? 

.016>.01  

Pregunta 34: ¿Tu líder te pregunta tu opinión? .070>.01  

Pregunta 35: ¿Tu líder te sugiere ideas que contribuyan con la 

organización? 

.052>.01  

 

NOTA: en la tabla anterior se comprueba que la variable liderazgo no afecta en 

absoluto al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son altos. 
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4.5.6 Variable Mecanismos Auxiliares 

  

La variable mecanismos auxiliares es considerada como un foco rojo o una 

señal luminosa, que indica que está afectando el clima organizacional. Para ello 

se llevo a cabo la aplicación de la prueba T-Test  a cada una de las preguntas 

contenidas en la sección de mecanismos auxiliares del cuestionario aplicado. Los 

resultados se muestran en la gráfica 4.5.6 

 

Gráfica 4.5.6 

1 2 3 4 5 6 7
S1

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Preguntas

MECANISMOS AUXILIARES 
(Superama) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores determinantes que afectan a la variable mecanismos auxiliares 

son: la inexistencia de un medio para compartir información, la falta de 

conocimiento de la existencia de la planeación a futuro de la empresa y el hecho 

el no poder participar en ella con la aportación de ideas y de igual manera la 

inexistencia de un progreso en el área de trabajo. Estos resultados se basaron en 

el nivel de significación de cada pregunta mostrado en la tabla 4.5.7 
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Tabla 4.5.7 

Pregunta 36: ¿Cuentas con algún tipo de medio para procesar 

la información? 

.004<.01 ?  

Pregunta 37: ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias 

para desempeñar tu trabajo? 

.178>.01  

Pregunta 38: ¿Existe una planeación a futuro en tu empresa? .005<.01 ?  

Pregunta 39: ¿Participas en la planeación de tu empresa 

aportando ideas? 

.005<.01 ?  

Pregunta 40: ¿Existe un progreso en la tarea que le 

corresponde a tu grupo de trabajo? 

.004<.01 ?  

Pregunta 41: ¿Existe algún método para medir la calidad de tu 

trabajo? 

Se asemeja 

al óptimo  

5 

Pregunta 42: ¿Sabes como hacer cambios para mejorar tu 

trabajo y así cumplir con los objetivos de tu empresa? 

.016>.01  

 

 

En resumen la gráfica 4.5.7 muestra los porcentajes en que cada una de 

las variables afecta al clima organizacional de la cafetería Bola de Oro  de Xalapa, 

Ver., sucursal Plaza Américas. Con un 27% afecta la variable  mecanismos 

auxiliares, con un 24% afecta la variable recompensas, con un 21% afecta la 

variable relaciones, con un 10% la variable propósito, y con un 9% la variable 

estructura y liderazgo respectivamente. 

 

Aunque hubo respuestas apegadas al nivel óptimo, hubo algunas personas 

que dieron menos puntos a estas variables, por lo que no resulta una afectación 

significativa para la empresa. Y así se comprueba que la variable Propósito es la 

principal preocupación de los empleados, es lo que les falta por conocer dentro de 

la empresa. 
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Gráfica 4.5.7 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo realizado el análisis de los resultados del cuestionario aplicado a los 

empleados se puede dar respuesta a la pregunta de investigación que se realizó 

en el capítulo III de esta tesis. 

 

Pregunta de Investigación 

. 

¿Algunos factores básicos para el ambiente laboral como: La motivación, 

la compensación, Las relaciones internas, el liderazgo, los mecanismos auxiliares 

en los empleados, afectan directamente al clima organizacional de una empresa? 

 

Si afectan directamente al clima organizacional ya que todos estos 

aspectos están relacionados con el individuo quien es el eje central del ambiente 

laboral, sino existieran los empleados simplemente no existiría un clima 

organizacional, al igual a que a él le afecta su bienestar y estabilidad la 

desmotivación, la no existencia de relacionarse con los demás individuos, el 

liderazgo para poder ser guiado, los mecanismos auxiliares que le ayuden a 

desempeñar bien su papel en el área de trabajo y lo más importante la manera de 

ser recompensado, el cuáles su mayor incentivo. 
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4.6 Cuadro comparativo de resultados entre sucursales 

  

En este cuadro comparativo se puede notar que la variable que afecta al 

clima organizacional de la empresa Bola de Oro y la cual tiene mayor  ocurrencia 

en las tres sucursales, es la variable MECANISMOS AUXILIARES, seguida de 

las variables RELACIONES, donde existe falta de apoyo por parte de sus 

compañeros en el área de trabajo, aunque la relación entre los mismos se 

mantiene al margen y estable. Además la inexistencia de una relación directa con 

sus superiores y el hecho de no saber como separar su vida personal con su vida 

laboral dentro de su área de trabajo y RECOMPENSAS, donde existe una 

inconformidad con los paquetes de remuneración e incentivos que existen en la 

empresa y la inequidad en recompensas e incentivos entre empleados. afectando 

en dos sucursales Pasaje Enríquez y Superama. La variable que coincide en la 

afectación entre las sucursales Pasaje Enríquez y Plaza Américas es 

PROPÓSITO, donde existe un desconocimiento de los objetivos de la empresa, lo 

cual propicia que los empleados no puedan definir una postura de acuerdo o 

desacuerdo de los mismos propósitos o incluso apoyarlos. Además del hecho de 

que los superiores no les pidan opinión a sus empleados. Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Cuadro comparativo de los resultados de las tres sucursales 

 

 

Pasaje 
Enríquez 

Propósito 

Relaciones  

Recompensas  

Mecanismos 
Auxiliares 

Plaza  
Américas 

Propósito 

Estructura 

Mecanismos 
Auxiliares 

  
Superama 

Relaciones  

Recompensas  

Mecanismos 
Auxiliares 
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