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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El objetivo de esta investigación fue realizar un Diagnóstico del clima 

organizacional para la empresa Bola de Oro de la ciudad de Xalapa, Ver. Para 

dicha investigación se hizo uso de dos instrumentos, una entrevista realizada al 

gerente y un cuestionario aplicado a empleados, esto para la obtención de los 

datos que anteriormente fueron analizados para conocer cuáles son las variables 

que afectan al clima organizacional. Los Resultados fueron presentados en el 

capítulo anterior.  

 

En este capítulo se darán las conclusiones y las recomendaciones. Dichas 

conclusiones se presentarán de manera individual para cada una de las 

sucursales de la empresa Bola de Oro y las recomendaciones se harán  de 

manera general para las tres sucursales. 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Al hacer la entrevista al gerente de la empresa Bola de Oro se puede 

concluir que sí cuentan con objetivos y meta establecidos pero no plasmados en 

un documento que permita que los empleados tengan conocimiento y acceso a el, 

así como también una estructura sólida, que cuenta con niveles jerárquicos 

establecidos, y organigrama, del cual sólo se hace uso de manera interna. 

 

 El gerente considera que no todos los empleados se encuentran 

motivados, sin embargo no han detectado cuál es el motivo de esto, pero están 

dispuestos a mejorarlos para conservar a su personal.  

 

 El gerente no tiene una relación directa con los empleados, todo lo hace a 

través de los encargados, aunque sí los conoce a todos.  Se preocupa por sus 

empleados es por eso que los mantiene capacitados y les proporciona un salario 

adecuado, el cual depende de su comportamiento en la cafetería, es decir si 

comenten errores o faltan constantemente sin justificación alguna, esto repercute 

en su salario, lo cual es como un castigo. El considera que la remuneración y los 

incentivos son los adecuados porque nadie se ha quejado de lo contrario.  
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El gerente sí toma en cuenta algunas de las opiniones e ideas que aportan 

los empleados pero no lo hacen con frecuencia los empleados. Sólo en ocasiones 

se comparte la información de la empresa con los empleados, depende mucho del 

tipo de información, la mayoría de las veces no les afecta a ellos y es por eso que 

no es necesario compartirla, así mismo no participan en la planeación. 

 

Hasta el momento no se cuenta con ningún tipo de procesamiento e 

intercambio de información en las cafeterías, sólo de vez en cuando se llevan a 

cabo juntas pero ya depende de cada una de las sucursales si lo hacen o no. 

  

5.1.1 Sucursal Pasaje Enríquez 

 

 Concluyendo con el estudio previo se darán las conclusiones pertinentes 

de cada una de las variables analizadas. Se demostró que la sucursal presentó 

una mayor cantidad de señales luminosas, casi todas la variables reflejan 

problemas. Lo cual indica que deberán hacerse muchos cambios dentro de la 

empresa. Esta es la sucursal con mayor tiempo de permanencia en el mercado y 

la que presenta mayor rotación de empleados por lo que la mayor parte de ellos 

tiene poco tiempo laborando; sin embargo también se ha mantenido personal que 

lleva laborando más de uno y dos años, la cual considero es la más inconforme. 

Enseguida se presentarán los puntos más destacados en esta investigación 

obtenidos del análisis de los resultados: 

 

? Los empleados de la sucursal tienen claridad sobre la meta de la empresa, 

pero no conocen los objetivos de la misma y es por esto que no saben si 

logran apoyarlos en su totalidad y si el no llevarlos a cabo afectan la manera 

de ser recompensados. Así mismo no tienen clara la idea de si existe una 

relación entre los objetivos y la meta. 

 

? No se le pide la opinión a los empleados para cambiar aspectos de la 

empresa, ni aportan ideas en la planeación. 

 

? Los empleados conocen a la perfección el giro comercial de la empresa y  de 

la manera en que deben desempeñar sus actividades laborales. 
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? No conocen el organigrama  y estructura de la empresa; sin embargo se 

sienten parte de la empresa. 

 

? Uno de los aspectos que los motiva, es el hecho de poder ascender de puesto 

dentro de la empresa. 

 

? Algunos de los empleados, como los que llevan más de 6 meses trabajando 

ahí, no se encuentran motivados a seguir laborando dentro de la empresa. Así 

mismo no se sienten apoyados por sus demás compañeros al desempeñar su 

trabajo por lo que no existe una buena relación con sus compañeros. 

 

?  No existe una relación directa con los superiores más que con el encargado, 

el cual es el único en tener relación directa con el gerente y la dueña de las 

cafeterías. 

 

? Los empleados no tienen una división entre su vida personal y su vida laboral 

en su área de trabajo 

 

? Los empleados no se encuentran de acuerdo en su mayoría con la manera en 

que es recompensado su trabajo y no cuentan con los incentivos necesarios, 

al igual que no existe una equidad en la manera de incentivar el trabajo de 

todos los trabajadores. 

 

? Los empleados conocen al encargado perfectamente, quien funge como el 

líder, él mismo crea un ambiente de trabajo propicio. 

 

? Los empleados no cuentan con un medio formal para compartir la información 

de la organización, sólo de vez en cuando hacen juntas, pero muy rara vez.  

 

? Afirman que cuentan con todas las herramientas necesarias para desempeñar 

su  trabajo. 

 

? No existe un progreso en lo que corresponde al área de trabajo de los 

empleados. 
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? No cuentan con un método para medir la calidad de su trabajo, lo cual es muy 

preocupante. 

 

? Muy pocos saben cómo hacer cambios para mejorar su trabajo. 

 

5.1.2 Sucursal Plaza Américas 

 

 Concluyendo con el estudio previo se darán las conclusiones pertinentes 

de cada una de las variables analizadas. Esta sucursal presentó señales 

luminosas sólo en la mitad de las variables analizadas, lo cual indica que no es 

necesario hacer muchos cambios dentro de la empresa. La empresa tiene poco 

tiempo en el mercado por lo que todo el personal es nuevo y las cosas marchan 

bien porque apenas comienza. Enseguida se presentarán los puntos más 

destacados en esta investigación obtenidos del análisis de los resultados: 

 

? Los empleados de la sucursal desconocen la meta de la empresa, no tienen 

conocimiento de los objetivos de la misma y es por esto que no saben si 

logran apoyarlos en su totalidad y si el no llevarlos a cabo afectan la manera 

de ser recompensados. Así mismo no tienen clara la idea de la relación entre 

los objetivos y la meta y si esta existe o no. 

 

? Los empleados no participan en la planeación de la empresa.  

 

? Tienen muy claro cual es el giro comercial de la empresa. 

 

? No conocen exactamente cual es la estructura de la empresa, sin embargo 

saben como se encuentra conformada y cuales son los niveles jerárquicos que 

existen en ella. 

 

? Les motiva la idea de ascender en el puesto en que laboran dentro de la 

empresa. 

 

? Los empleados se encuentran fuertemente motivados a seguir laborando 

dentro de la empresa. La relación que existe entre ellos es muy buen, debido a 
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que existe un compañerismo que implica apoyo a la hora de desempeñar sus 

actividades. 

 

? Los empleados cuentan con una división entre su vida persona y su vida 

laboral dentro de la empresa. 

 

? Tienen relación directa y de mucha confianza con el encargado, quien funge 

como su líder dentro de la empresa y el cual utiliza valores para guiarlos. 

 

? En cuanto a las recompensas ellos se encuentran de acuerdo en la manera en 

que son recompensados e incentivados  y además existe una equidad en la 

manera de ser recompensados entre empleados. 

 

? Sólo uno de los empleados conoce a sus superiores 

 

? Mantienen una muy buena relación de trabajo con su líder, el cual crea un 

ambiente agradable y propicio para la realización del trabajo  

 

? El líder les pregunta su opinión y les sugiere ideas que contribuyan con la 

organización. 

 

? No cuentan con un medio formal para procesar la información de la 

organización debido a que son muy pocos empleados. 

 

? Los empleados cuentan con todas las herramientas necesarias para 

desempeñar su trabajo 

 

? Los empleados no tienen conocimiento de que exista una planeación a futuro 

dentro de la empresa. 

 

? Tampoco cuentan con un instrumento o algún método que mida la calidad de 

su trabajo. 
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? Los empleados consideran que sí existe un progreso en la tarea que 

desempeñan como grupo y saben realizar los cambios pertinentes para 

realizar su trabajo de una mejor manera. 

 

5.1.3 Sucursal Superama 

 

 Concluyendo con el estudio previo se darán las conclusiones pertinentes 

de cada una de las variables analizadas. Esta sucursal presentó señales 

luminosas sólo en la mitad de las variables analizadas, lo cual indica que no es 

necesario hacer muchos cambios dentro de la empresa. Al igual que la sucursal 

de Plaza Américas tiene poco tiempo en el mercado por lo que todo el personal es 

nuevo y las cosas marchan bien porque apenas comienza. Enseguida se 

presentarán los puntos más destacados en esta investigación obtenidos del 

análisis de los resultados: 

 

? Los empleados dicen tener claros los objetivos y la meta de la empresa y 

apoyarlos. 

 

? Conocen perfectamente cual es el giro comercial de la empresa. 

 

? Conocen la estructura, se sienten parte de ella y tienen una idea clara de cual 

es el organigrama de la empresa. 

 

? Toman en cuenta los niveles jerárquicos y los conocen. 

 

? Tienen oportunidades de ascender dentro del puesto en que se encuentran y 

es algo que los motiva a seguir laborando en la empresa. 

 

? No existe apoyo entre compañeros en la realización de las actividades que no 

les corresponden. 

 

? Saben como resolver problemas dentro de la empresa y con los clientes. 

 

? No existe relación directa con sus superiores solo con su líder. 
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? Tienen una división entre la vida personal y la vida laboral dentro de la 

empresa, es decir ninguna afecta a la otra. 

 

? Aun no tienen conocimiento de los incentivos con los que cuenta la empresa, 

por el momento no los tienen. 

 

? Se encuentran de acuerdo con la manera en que son recompensados en su 

mayoría. 

 

? Piensan que no existe equidad entre en la manera de recompensar entre 

empleados. 

 

? Mantienen una relación al margen con su líder debido a que apenas se están 

conociendo. 

 

? El líder crea un ambiente de trabajo propicio y utiliza valores para guiarlos. 

 

? El líder les pregunta su opinión pero casi no sugiere ideas que contribuyan con 

la mejora de la organización. 

 

? No cuentan con un medio formal para procesar la información debido a que 

son muy pocos y entre ellos comparten la información directamente. 

 

? No tienen conocimiento de que exista una planeación a futuro dentro de la 

empresa y consideran que hasta el momento no existe ningún progreso en la 

tarea que desempeñan. 

 

? Saben como medir su trabajo y hacer cambios para mejorar su desempeño 

laboral. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Habiendo analizado las conclusiones se dará paso a proporcionar las 

recomendaciones que ayudarán a la empresa Bola de Oro a mejorar su clima 

organizacional conjuntamente en tres de sus sucursales, en este apartado las 

recomendaciones serán para las tres sucursales. Se enlistarán los aspectos que 

deben modificarse: 

 

? En primera instancia se considera que deben de  unificar y estandarizar las 

operaciones, la manera de trabajar de los empleados en sus  tres sucursales 

ya que según los comentarios de los encargados, se trabaja de manera un 

distinta en cada cafetería, también deberán de unificarse procedimientos, es 

decir, la elaboración de sus productos. Esto beneficiará  no sólo a la empresa 

sino también a los clientes, los cuales reciben la atención y el servicio 

esperando que siempre sea el mejor. 

 

? La empresa no cuenta con objetivos y meta establecidos formalmente ni 

plasmados en un documento, lo cual no permite que los empleados conozcan 

los objetivos y por consiguiente esto impide el cumplimiento y apoyo de los 

mismos. Por esta razón se recomienda que  los directivos o las personas que 

se encuentran a la cabeza de Bola de Oro creen los objetivos y la meta, y si lo 

prefieren misión y visión y posteriormente los den a conocer formalmente a los 

empleados. Además  a los empleados les gustaría tener un reglamento para 

no infringir en actos que perjudiquen su permanencia en la empresa. 

 

? Se recomienda que implemente un Organigrama bien estructurado para dar a 

conocer a los empleados en que posición se encuentran ellos y cuales son los 

niveles jerárquicos que existen. 

 

? A veces es necesario conocer las opiniones e ideas con las que cuenta el 

empleado para poder aplicarlas ya que ellos son quienes se encuentran en 

contacto directo con el cliente, es por esto que considero debe crearse un 

buzón de opinión y sugerencias para que los empleados muestren sus puntos 

de vista. 
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? Se debe fomentar el compañerismo de alguna manera, ya sea mediante 

alguna actividad  o viaje de integración por lo menos una vez al año. La falta 

de compañerismo crea tenciones y descontento entre empleados y 

posteriormente vienen los conflictos. 

 

? Se deben implementar otras maneras de incentivar a la gente, como 

reconocimientos al mejor empleado, reconocimiento por antigüedad, el hecho 

de ser puntuales, el tener iniciativa en aspectos de la empresa, recordar la 

fecha de cumpleaños de sus empleados, es decir, recordar fechas especiales 

y reconocer sus logros si es que no se puede aumentar incentivos 

monetariamente y si se puede que sea algún tipo de bono especial. Deben 

tratar de que sus empleados permanezcan en la empresa motivados y así 

mismo evitar la rotación de empleados.  

 

? Se recomienda crear algún medio para compartir información, puede ser vía 

Internet o simplemente retomar las juntas semanales o mensuales para que 

los empleados estén enterados de los avances que tiene la cafetería, se 

promuevan los objetivos, los problemas que existen, para que los mismos 

aporten ideas para solucionar dichos problemas.  


