
 

CAPÍTULO 5 

 

5.1 INTRODUCCION 

 

 pesar de que las organizaciones comprenden la importancia del Marketing interno, son pocas 

s que ap tica el concepto (Rafiq y Ahmed 1993). Es a partir de esta noción, que la 

tención de pítulo es la de des r un plan de Marketing interno para la empresa 

ractocamiones Kenworth de Veracruz S.A. de C.V. Una vez que se presentó la teoría que 

ustenta su importancia en el capítulo dos, y tras comprobar mediante la investigación de campo 

 la estadística que las variables del modelo, son, efectivamente, relevantes para la organización 

n el cuarto capítulo, el siguiente p s el de intentar llevar el concepto a la práctica,  

ues es en el uso dia  Marketing interno y no en la comprensión del concepto, en donde 

dica el beneficio para la empresa. 

El Marketing interno, como ya se ha dicho, es según la definición operante en el modelo 

mpleado para el estudio de Rafiq y Ahmed un “esfuerzo planeado para superar la resistencia 

rganizacional al cambio y para al  integrar a los empleados en la implementación 

fectiva de estrategias corporativas y funcionales” (Rafiq y Ahmed, 2000, p. 461). De acuerdo 

on esta definición y en concordancia por lo propuesto por los diferentes investigadores de este 

ma, el plan de Marketing interno implica el uso de técnicas de mar do social 

terno de una compañía, es decir el extrapolar la aplicación típica de “las cuatro p´s” y más aún 

do por los empleados. 

 

.2 INVESTIGACION PREVIA 

ara poder implementar cualquier plan de Marketing, es necesario llevar a cabo una investigación 

revia, a través de la cual se obtiene la información que ubica a quien va a realizar el plan, en el 

conte s, ni 

ucho menos llevar algo producido para una empresa dada en ciertas condiciones a otra 

rganización que opera en otro ambiente. Es por eso que en esta parte  se describen los 
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antecedentes tanto de la industria como a, así como los datos relevantes de la 

investigación del mercado interno, para poder así, tener una panorámica de la situación de la 

iene diferentes segmentos como carga y pasaje, dentro del de 

arga existen también diferentes segmentos de acuerdo al tipo de vehículo y capacidad de carga, 

ent

• ompetidores 

on seis las empresas que participan activamente en el mercado de tractocamiones de quinta 

Scania, Sterling, International y Volvo que cuentan con 236 

untos de venta, refacciones y servicio, en 31 estados del país. (Torres 2002). 

 de la empres

empresa. 

 

 

5.2.1 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

 

• Características económicas 

En el año 2002 y por segundo año consecutivo, la venta de vehículos pesados en el mercado 

mexicano registró una baja de 13.6% comparada con el 12.9% de 2001, al desplazar 26 mil 190 

unidades; 16 mil 781 de carga y 9 mil 409 de pasaje (Huerta 2003). 

 

La industria del auto transporte  t

c

re ellos el mercado de los tractocamiones.   

 

México cuenta con una flota vehicular cerca de los 400,000 tractocamiones. En el periodo 

enero- octubre 2002 se comercializaron en México 4, 723 tractocamiones quinta rueda, lo que 

representa un 20.44% menos que el mismo periodo del año anterior. La participación del auto 

transporte en la generación de empleos de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, es el 

5.7%  de la población económicamente activa. 

 

C

S

rueda: Kenworth, Mercedes-Benz, 

p

 

Los dos modelos más vendidos en 2002 pertenecen a Kenworth con el 28.04% y 24.07% 

respectivamente de las ventas totales y el tercer modelo es de International con 11.04%. 

(Hernández 2002). Kenworth ha mantenido típicamente el 50% de participación en el mercado de 

tractocamiones mexicano, pero en el año 2002, logró el 57% 
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• Clientes 

El 35% del parque vehicular tiene una antigüedad de entre 10 y 15 años. Ha habido un cambio en 

la cultura del transportista que ha comenzado a  hacer uso de mantenimientos preventivos y de 

cnología, al mismo tiempo que da ahora un trato más humanitario al conductor y se preocupa 

or su comodidad y se evita que trabaje de más, pues se ha demostrado que la conducción 

 beneficios a la empresa. (Torres 2003) 

• 

a industria, se  espera que si cierra el año en 11 

esos por dólar haya un crecimiento del 10% en el mercado, de cerrar en 11.50 o 12 pesos por 

dól

enworth es la empresa líder en ventas de tractocamiones en México. Tiene en México el 57% 

 mercado de tractocamiones, con  más de 40 años de liderazgo Cuenta con 83 

Esta empresa fue la que implantó en la industria de unidades pesadas la estrategia “del 

sas

te

p

correcta por parte del operador reditúa en

 

• Gobierno 

Impulso para renovación de flotillas a través de créditos por medio de Nacional Financiera en 

2003. Secretaría de Medio Ambiente autoriza el ingreso al país de la nomenclatura europea en 

motores para camión Euro III y IV en 2003 

 

Perspectivas de la industria 

Posible apertura de fronteras para el auto transporte. 

Variación en el dólar puede tener efectos en l

p

ar puede afectarse el mercado. 

 

 

5.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE KENWORTH 

 

K

de penetración de 

puntos de venta con 41 talleres de servicio.  La planta está ubicada en Mexicali, Baja California y 

su almacén de refacciones en San Luis Potosí. 

 

tre”, es decir, hacer trajes a la medida y especializarse en tractocamiones quinta rueda. 

Kenworth ha invertido en México 200 millones de dólares en los últimos cuatro años, la mayoría 

a través de sus empresas de financiamientos 
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Kenworth Mexicana surge en 1959, iniciando el ensamble de tractocamiones marca 

ercado 

exicano y crear un gran prestigio entre sus clientes. La participación de mercado de la empresa 

a  por sobre todas las marcas existentes. 

 fabricantes. Así comenzó la evolución del taller de 

l manera que su expansión se hizo obligatoria, instalándose en los albores de los años 70’s en la 

n tega, en Mexicali, donde con una inversión de $35 millones de 

s para la fabricación de tractocamiones y 

ios integrales a los clientes, en la década de los 80's nace la 

rganización Vilpac que integraba alrededor de la marca diferentes servicios como: fabricación 

e componentes, distribución de partes, servicios financieros y distribución de vehículos de la 

as mexicanos. Posteriormente, Kenworth siguió 

volucionando la industria con vehículos como el T600, T450, T400 y en los años recientes, el 

T30

 las empresas más reconocidas a nivel mundial. 

Kenworth, en asociación con Paccar Inc. propietario de la marca. Con el crecimiento del sector 

industrial de la economía Mexicana en los 60s, la demanda de vehículos de carga crece 

significativamente y Kenworth, se convierte en la empresa productora de camiones y 

tractocamiones más importante de México. En esta misma década se inicia la construcción de la 

nueva planta industrial que daría a Kenworth la posibilidad de satisfacer la demanda del m

m

alc nzó un 47%

 

El taller se fue modificando, mejorando en un 100 por ciento todo para hacer el ensamble de 

camiones, transformándose posteriormente a

ta

zo a industrial de González Or

pesos se construyeron unas modernas instalacione

remolques. 

 

Con el afán de ofrecer servic

o

d

marca. 

 

Kenworth ha marcado la pauta tecnológica en México en el sector de los tractocamiones. Fue 

la primera empresa en introducir el concepto aerodinámico con el modelo T800, lanzado en 

México en 1987, después de 27 años de producir el tradicional tractocamión W900 que fue por 

mucho tiempo el favorito de los transportist

re

0, T2000 y la nueva versión del clásico W900. Con estos modelos, Kenworth ha construido 

toda una tradición alrededor de la marca, avalada por más de 70,000 vehículos producidos con los 

más altos estándares de calidad y tecnología que le han permitido mantener a lo largo del tiempo 

el 48% de participación, aún compitiendo con
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Como parte del proceso de globalización que ha vivido la economía Mexicana en la última 

década, Kenworth Mexicana pasó a ser una empresa 100% propiedad de Paccar Inc fundándose 

así Paccar Mexico, que englobaría todas las alternativas que ofrece la empresa a sus clientes a 

través de: Kenworth Mexicana - fabricante de camiones y tractocamiones Paccar parts Mexico - 

distribución de partes Paccar Capital Mexico - servicios financieros Paccar Arrendadora 

Financiera- Arrendamiento financiero Paclease Mexicana - Arrendamiento puro con 

mantenimiento incluido. 

 

Como parte de la familia Kenworth, existe una amplia red de distribuidores en todo el país. 

Com

Actualmente Kenworth cuenta con un número 01 800 y centros de atención telefónica que 

fun

tenga en sus instalaciones. Otro servicio es E- premier, que permite cotizar 

antenimientos preventivos en cualquier taller de la red Kenworth. En promedio,  Kenworth da 

serv

o reconocimiento a la calidad de los procesos que se utilizan en la fabricación de los 

camiones y tractocamiones, Kenworth cuenta con la certificación de calidad ISO9001 y ha 

desarrollado programas de aseguramiento de la calidad como Six Sigma. El objetivo de Kenworth 

es seguir siendo el líder del mercado de camiones y tractocamiones ofreciendo productos y 

servicios de alta calidad, y hechos a la medida de las necesidades de los clientes. 

 

ciona las 24 horas, los 365 días del año. En refacciones tiene un catálogo electrónico  que 

próximamente estará en internet. Además cuenta con el programa Premier, un administrador de 

mantenimientos preventivos de las unidades, enlazado con el inventario de refacciones que el 

cliente 

m

icio a 15,000 camiones al año. 

 

La previsión el 2003 en cuanto a inversiones es mantener el mismo ritmo de inversión, que 

habían manejado. Para los siguientes cinco años  se calcula que se necesitará más equipo y 

ampliación de planta. Actualmente la empresa anda por las 25 unidades producidas al día y 

espera cerrar el año con alrededor de 3,800 unidades. 
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5.2

Esta organización nace en 1989, con una concesionaria en Coatzacoalcos, Veracruz, ya que 

por

Esta compañía aumenta sus puntos de venta progresivamente, primero con una agencia 

com

a una agencia completa en Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Otra 

mpresa que forma parte de este grupo es Máquinas del Sur, dedicada a la comercialización de 

refa

e ese rango y menores, y de servicio de 

antenimiento o de reparación. 

.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA TRACTOCAMIONES 

KENWORTH DE VERACRUZ S.A. DE C.V 

 

Tractocamiones Kenworth de Veracruz, S.A. de C. V. , es un concesionario de la marca 

Kenworth, y es, por tanto, una empresa dedicada a la comercialización de camiones y 

tractocamiones de esa marca, así como de refacciones y servicio de taller.  

 

 tratarse de una empresa concesionaria, tiene asignado por Kenworth Mexicana un territorio 

geográfico para atender. Esta área comprende en un inicio  el sur del estado de Veracruz. En 1996 

comienza sus operaciones en el estado de Tabasco y para 1997 instala una refaccionaria en 

Villahermosa, Tabasco con lo que  formalmente se establece con el nombre de Kenworth Olmeca 

– Maya, tras adquirir la concesión  del territorio de Tabasco y Chiapas. 

 

pleta en Villahermosa , después otra refaccionaria en Cárdenas, Tabasco y finalmente una 

refaccionaria en Tuxtla Gutierrez, Chiapas. En 1998 Kenworth Olmeca- Maya, obtiene el 

permiso para extender sus operaciones al estado de Campeche, en Ciudad del Carmen. 

 

En el año 2000, Tractocamiones Kenworth de Veracruz logra obtener la concesión para una 

parte del estado de Oaxaca, con lo que instala una refaccionaria en Salina Cruz, Oaxaca. En 2001 

Kenworth Olmeca- Maya  inaugur

e

cciones de camiones de pasaje y de carga más ligera. En el año 2002, esta empresa firma un 

contrato para la distribución de camiones de pasaje con la marca Busscar. Con lo que el grupo es 

proveedor en el sureste de la república Mexicana de camiones y tractocamiones de la marca 

Kenworth, así como de refacciones para unidades d

m
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Como se puede apreciar, esta empresa ha conseguido un importante y progresivo crecimiento, 

lo que ha derivado en la composición de nuevos negocios bajo diferente razón social, pero bajo la 

isma propiedad y dirección. 

r, en el sentido de que 

l propietario es quien funge de director, pero todos los demás niveles gerenciales y operativos 

son

e acuerdo con lo especificado en las limitaciones y alcances de esta investigación,  la unidad de 

neg

 unidades 

e negocio que integran este grupo. 

 

m

 

El grueso de la parte administrativa del grupo, así como la dirección general, se encuentran 

localizadas en Coatzacoalcos, Veracruz.  La  empresa es un negocio familia

e

 ocupados por profesionales no relacionados con el propietario. 

 

 

5.2.4 MERCADO SOCIAL INTERNO DE LA EMPRESA TRACTOCAMIONES 

KENWORTH DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

 

D

ocios sobre la que se haría este estudio es la concesionaria de Coatzacoalcos, Veracruz, por 

muchas razones, entre ellas el hecho de que es en estas instalaciones que se concentra la mayor 

parte del personal por encontrarse aquí, como ya se dijo el grueso de la administración, además 

de considerase que el plan desarrollado pudiera servir de plan piloto para el resto de las

d

De acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas con los clientes internos 

de la empresa, se determinó que las características siguientes son las que identifican el mercado 

social interno. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 73 a 74 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la información sobre el mercado provista por los empleados en las entrevistas es posible 

hacer una segmentación de mercado, correspondiente a cada categoría o combinación de 

categorías. 

Entre tanto, es posible decir que los rasgos generales de la población son como siguen: 

• Mayormente masculina 

• Entre 20 y 29 años 

• Nivel de escolaridad  licenciatura en más de 47% o bachillerato, con lo que entre las dos 

• El 50% de la población tiene como mínimo 6 años de experiencia laboral, en tanto que la otra 

mitad tiene entre cero y cinco años. 

• La mitad de los empleados tienen una antigüedad menor a 2 años. 

• El 70% de los empleados son de nivel operativo y/o administrativo, lo que pone de manifiesto 

una estructura jerárquica de corte tradicional, en la que la base de la pirámide la constituyen 

los empleados operativos o administrativos, sin embargo es una estructura bastante plana, 

porque no hay muchos niveles de mando. 

• En cuanto a las áreas de trabajo, refacciones, taller de servicio y la administración se reparten 

casi equitativamente el grueso de los empleados, dejando sólo el  20% repartido entre venta 

de unidades y contabilidad. 

 

Gráfic
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categorías se agrupa el 85% del total. 
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Es posible detectar un patrón en estos datos; la mitad de los empleados son nuevos, jóvenes, 

con poca experiencia laboral, pero profesionalmente preparados, en tanto la otra mitad constituye 

una especie de “vieja generación”.  Esto es casi completamente atribuible  a un cambio de 

dirección surgido a finales  del año 2000, en la que el nuevo enfoque, los cambios en el entorno y, 

por supuesto, el nuevo estilo personal de liderazgo, dieron como resultado natural un cambio en 

personal, pues la dirección buscó gente que se adecuara a su modelo, es decir, su propio equipo. 

En cuanto a las condiciones actuales de empleo que se estudiaron de esta población para el 

modelo de Marketing interno que se explican a detalle en el capítulo anterior, es posible decir en 

general lo siguiente: 

• Motivación; poco más del 50% se posiciona entre motivado y completamente motivado. 

• El 50% se considera como totalmente en capacidad de decidir (empowerment). Es decir 

icable con un mínimo de 4  en una escala de 5 posibles. (En una escala de 1 a 5 en 

ación e integración Inter.-funcional, es la que presenta la peor 

s el 50% de las respuestas se pueden ubicar a partir de una calificación de 

3 puntos de 5 posibles, ya sea hacia arriba o hacia abajo. 

• pleo, se puede apreciar que más de la mitad de las 

 

Con esta información concluye la parte de investigación previa, pues en este punto se puede 

presumir el conocimiento del mercado. 

 

 

5.3 MEZCLA AMPLIADA DE MARKETING 

 

Dada la naturaleza intangible de los productos a mercadear, que en general son ideas o actitudes 

que se buscan inculcar en los empleados,  se considera que se debe usar la mezcla de marketing 

ampliada, es decir las siete p´s: producto, precio, promoción, plaza, prueba física, proceso y 

participantes. Esto se debe a que, particularmente los elementos procesos y participantes, 

una calificación de 5 en una escala de 1 a 5 en donde 5 es la calificación más alta. 

• Más de la mitad de los entrevistados considera que existe una orientación al cliente 

calif

donde 5 es la calificación máxima). 

• La variable coordin

calificación, pue

En cuanto a satisfacción en el em

personas se encuentran satisfechas, pero existe un 28% que se considera insatisfecho. 
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rec

ar o mejorar en la empresa, a un nivel de detalle, se podrá manejar como 

pro l 

desemp

y valor e habrá 

atac o

capítul

satisfacción del cliente final son en orden de importancia: 

• 

• 

 

Cab ente 

rácticamente de igual importancia. De estas tres variable, que se pueden considerar las decisivas 

en 

n, por lo que se presupone que sobre esta variable se 

ndrán que tomar mayores medidas tendientes a mejorarla. A partir de este análisis se pueden 

efinir los productos a mercadear. 

Empowerment: al ser la dimensión más importante en la satisfacción del cliente y estar 

onocen explícitamente la interdependencia entre funciones y la necesidad de un esfuerzo 

integrado para poder proveer efectivamente un servicio. Cabe señalar que un esfuerzo integrado 

es  uno de los mayores objetivos de un programa  de Marketing interno. (Rafiq y Ahmed 1993). 

 

 

5.3.1 PRODUCTO 

 

En un nivel general, los productos de este plan son intangibles, y constituyen actitudes y valores 

que se quieren inculc

ductos, las tácticas específicas para obtenerlos, como nuevos sistemas de medición de

eño, etc. En este caso se propondrán como productos las tácticas para lograr las actitudes 

es que se detectaron como necesarios en la evaluación de resultados, es decir, s

ad  a un nivel general y a un nivel de detalle. Dadas las correlaciones mencionadas en el 

o cuatro, las tres variables de carácter interno que tienen una mayor influencia en la 

• Empowerment 

Coordinación e intregracion Inter. Funcional 

Orientación al cliente. 

e mencionar que la dos últimas mostraron una relación con la satisfacción del cli

p

el logro de la satisfacción del cliente final, la que tiene una calificación menor por parte de los 

empleados es coordinación e integració

te

d

 

altamente evaluada entre los clientes internos (70% de los entrevistados calificó con un mínimo 

de 4 puntos en una escala de 1 a 5, donde 5 es la calificación más alta), el producto a vender debe 

enfocarse en las dimensiones que resultaron con una calificación menor, en este caso: 

distribución del  poder y participación de los empleados. Por lo cual los productos deben ser 
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evaluaciones de la estructura de poder, es decir el organigrama, para ponderar si es la correcta,  

para lo cual es importante la revisión de la existencia y disponibilidad de manuales de políticas, 

procedimientos y de descripciones de puesto, para poder sobre esa base juzgar si los empleados 

e encuentran en posición de participar más ampliamente en la toma de decisiones sin contravenir 

s intereses de la empresa. En el caso de que no existieran estos documentos como tales, el 

acción, pues es obvio que el conocimiento se tiene en la empresa pues no 

ólo fue calificado alto por los empleados, lo que en último caso podría generar dudas en cuanto a 

r evaluadas resultaron: comunicación 

organizacional constante, fluida y actualizada así como relación armónica entre departamentos. 

Por

sistema ación en cuanto a los aspectos de difusión en la organización, 

elocidad de generación y transmisión de información. Productos fundamentales para la 

dim

s

lo

producto sería su red

s

su aportación positiva a la empresa, pues los trabajadores podrían gozar de un alto empowerment 

y una práctica nociva para la empresa,  sino que esta variable se encuentra en estrecha relación 

con la satisfacción del cliente final, que resulto con una alta puntuación. 

 

Coordinación e integración inter.- funcional: esta variable constituye la segunda fuerza 

determinante de la satisfacción del cliente final y tiene una calificación tendiente a positiva, pero 

que se encuentra distribuida casi equitativamente entre todas las puntuaciones posibles, por lo que 

esta variable necesita más trabajo. Las dimensiones peo

 esto los productos propuestos para esta dimensión son los siguientes. Evaluación a los 

s actuales de comunic

v

ensión relación armónica entre departamentos son: espíritu de equipo y convivencia social, 

mismos que se pueden lograr mediante eventos sociales tendientes a la convivencia fuera del 

trabajo de empleados,   como conformación de clubes o equipos de personas que tengan intereses 

comunes como fútbol o círculos de lectura.  También se sugiere para fomentar el respeto la 

emisión de un reglamento sobre conductas apropiadas para la convivencia que penalice el uso de 

gritos, malos modos o palabras. 

 

Orientación al cliente: esta variable se encuentra altamente calificada por los empleados ya 

que el 67% otorgó una puntuación mínima de 4 puntos en una escala de 1 a 5, donde 5 es la 

calificación más alta. Por esta razón, los productos para esta variable tendrán un enfoque de 

mejora y no correctivo. Las dimensiones peor evaluadas fueron:  mejora continua con un 16% de 

respuestas oscilantes entre el 1  y el 2 de calificación y  transparencia en la estructura de la 
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compañía  con un  13% de este mismo tipo de evaluaciones. La mejora continua se refiere a la 

supervisión de nuevas áreas de oportunidad y la generación de acciones para su aprovechamiento 

esto con relación al cliente, por lo que los productos deben ser evaluaciones como la que se llevó 

a cabo de satisfacción del consumidor, y  su comunicación al personal para trabajar en ideas 

conjuntas para mejorar el servicio. La transparencia en la estructura de la compañía se refiere a la 

existencia de guías o lineamientos difundidos en la organización que junto con los recursos 

necesarios, permiten proveer un buen servicio. Por tanto  los productos derivados de esta 

dimensión coinciden con aquellos propuestos para empowerment, como la revisión de la 

existencia de manuales de políticas y procedimientos, o en caso de no existir, su generación. 

También se propone una evaluación continua de los recursos existentes contra aquellos 

queridos por la tarea. 

Satisfacción en el empleo: se conoce que más de la mitad de los empleados se encuentra 

sati

re

 

Las siguientes dimensiones tienen un grado menor de importancia en cuanto a que tienen 

menor relación con la satisfacción del cliente final, sin embargo no por eso pueden ser ignoradas.  

El modelo base de esta investigación sostiene que los efectos de la motivación sobre el logro de 

la satisfacción del cliente externo se dan de manera indirecta, es decir, a través de la incidencia de 

la mencionada variable en otras variables internas del modelo, que son en orden de importancia 

de relación: satisfacción en el empleo,  orientación al cliente y coordinación e integración 

funcional. En tanto que la variable satisfacción en el empleo es con la que finaliza el análisis de 

relación de las dimensiones con satisfacción del cliente externo, y ha obtenido el coeficiente de 

correlación más bajo de todos los evaluados, sin embargo es imposible dejar de notar que esta 

variable tiene una influencia considerable en aspectos como orientación al cliente y  

empowerment, que a su vez  tienen una alta correlación con la satisfacción del cliente. De 

acuerdo con estas premisas se proponen a continuación los productos para estas variables. 

 

sfecho, sin embargo existe un porcentaje significativo de 28% que califica su satisfacción con 

un máximo de 2 puntos en una escala de 1 a 5, donde 5 es la calificación más alta. Es por esto que 

en esta variable se deben emitir productos correctivos. Las dimensiones que recibieron una menor 

calificación fueron, en orden de importancia: aspectos materiales, estilo gerencial y expectativas 

futuras. Los productos propuestos son: una evaluación de los sistemas actuales de recompensas 
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en concordancia con lo propuesto a la revisión de sistemas de medición del desempeño, así como 

un repaso de los recursos materiales necesarios para realizar el trabajo como ya se había 

propuesto para otra dimensión. También es importante incluir en la revisión a sistemas de 

recompensa un aspecto emotivo, es decir reconocimiento. En cuanto al estilo gerencial  es posible 

mediante la revisión a los programas de comunicación ya propuestos, el involucrar,  en la medida 

de lo posible, a la mayor cantidad de empleados en los planes de negocio, para que de esta 

manera respalden las decisiones que se tomen, aunque en este punto se puede considerar que el 

estilo gerencial va a ser siempre sujeto de controversia por intereses encontrados de los 

participantes y que un  casi 70%  de empleados satisfechos en este rubro es alto. En cuanto a 

expectativas futuras, es posible atacar esta área mediante los manuales de política y 

procedimientos pues una vez elaborados, se pueden redactar y publicar los planes de carrera 

dentro de las diferentes áreas del negocio. 

able y 

imensión que tienden a mejorar, pues como ya se vio, las deficiencias percibidas por los 

trab

 

Motivación: existe buena motivación en la empresa al manifestarse más de la mitad de los 

empleados como casi siempre motivados. Existen sin embargo áreas de oportunidad a atacar con 

los productos propuestos. Las dimensiones peor evaluadas fueron: supervisión, obligación del 

empleado, salario y reconocimiento. Los productos propuestos son:  nuevamente manuales de 

puesto, de políticas y procedimientos  para atacar tanto la obligación de los empleados que se 

define como el grado de libertad para decidir como la supervisión definida como el grado en que 

la rigidez de los superiores afecta el trabajo de sus supervisados. También la ya propuesta 

evaluación de los sistemas de medición del desempeño y recompensa, sirven para atacar las 

deficiencias manifestadas en recompensa y en salario. 

 

A continuación una tabla de los nueve productos propuestos aunados a la vari

d

ajadores son consistentes a lo largo del cuestionario.  
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Tabla 3 

Producto 
PRODUCTO VARIABLE ATACADA DIMENSION ATACADA 

Manuales de políticas,  procedimientos,  
de puesto y organigramas. 

1.Empowerment 
 
 
2. Orientación al cliente 
 

3. Satisfacción en el empleo 

4. Motivación 

1.1 Participación de empleados. 
1.2 Distribución del poder 
 
2.1 Transparencia en la estructura d
la compañía. 

3.1 Estilo gerencial 

4.1 Supervisión 
4.2 Obligación del empleado 
 

 

 

e 

 

 

Evaluación de los sistemas actuales de 
información organizacional en cuanto a: 
difusión  en la organización, velocidad 

información. 

1. Coordinación e integración inter 
– funcional. 
 

 

1.1 Comunicación  organizacional
fluida, constante, actualizada y
formal. 

de generación y transmisión de 

 

2. Satisfacción en el empleo 

 
 

2.1 Estilo Gerencial 

R amento de conducta en el trabajo 
q
 

1. Coordinación e integración inter 1.1 Relación armónica entre egl
ue promueva el respeto. – funcional departamentos 

Eventos de convivencia social que 
fomenten el espíritu de equipo y  
relaciones  interpersonales 

1. Coordinación e integración inter 
– funcional 

1 .1 Relación armónica entr
departamentos 

 

e 

Evaluaciones cíclicas del desempeño de 
la empresa y comunicación de 
resultados al personal. 
 

1. Orientación al cliente 1.1 Mejora continua. 

Revisión de los recursos necesarios para 
las tareas contra los existentes. 

1. Orientación al cliente 
 

1.1 Transparencia en la estructura d
la compañía. 

 

empresa 

2. Satisfacción en el empleo 

e 

2.1 Aspectos materiales. 

Planes de carrera al interior de la 

 

1. Satisfacción en el empleo 1.1 Expectativas futuras 

Evaluaciones a los sistemas del 
d
 

1. Satisfacción en el empleo 1.1 Aspectos materiales 
esempeño del personal 2. Motivación 2.1 Reconocimiento  

Evaluación a los sistemas de 

sociales en concordancia  con los del 

1. Satisfacción en el empleo 1.1 Aspectos materiales 
recompensa tanto materiales como 

desempeño. 
 

2. Motivación  2.1  Reconocimiento 
2.2  Salario 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2 PRECIO 

 

El precio bá efiere al cos uevo

pl rentes producto la 

efectividad. Cada uno de estos prod osto y pa

dividido en los costos derivados del producto de tipo monetarios, y los costos psicológicos que 

influyen en el comportamiento del tr

 

El primer precio a analizar se refiere al costo económico de el icas, 

pr

op s proyectos que tendrán que posponerse para dejarle el 

ti  En este producto hay n costo psicológico derivado de la implantación formal de 

re

m una cierta la estructura, pero sobretodo una resistencia al 

ca

 

s de info  a  difusión 

en la organización y velocidad de generación y transmisión de la información. Este producto 

tiene un costo de oportunidad, reflejado en el tiempo y recursos que se le dedicará, mismos que 

de as tareas De igual modo, existe un costo psicológico, el miedo que 

puede generar en las personas el sentir que se está evaluando algo relacionado con su trabajo, 

porque aunque la evaluación no se enfoca a las personas, si lo hace sobre el uso que estas hacen 

de

 

ado d to.  En 

este producto no se distingue un costo psicológico.  

 

El  precio de emitir un reglamento de conductas apropiadas para la convivencia en el trabajo 

puede llegar a ser alto, ya que siempre que existan reglas dentro de una organización, habrán 

empleados que estén en contra de ellas, por lo que el solo hecho de implementarlas formalmente 

puede tener una respuesta negativa, ya sea por resistencia al cambio o bien por miedo a las 

sicamente se r to psicológico de adoptar n s métodos de trabajo. En el 

an de Marketing interno se han propuesto dife s para poder incrementar 

uctos en si tiene un c ra el efectos de este plan será 

abajador. 

aborar manuales de polít

ocedimientos y descripciones de p

ortunidad conformado por aquell

empo a este.

uesto. Al respecto de este producto hay también un costo de 

o

 u

glas, que si bien serviría para me

smo tiempo causará 

jorar las variables para las qu

rigidez en 

e se diseñó este producto, al 

i

mbio. 

El siguiente precio es el de la evaluación a los sistema rmación en cuanto

jarán de emplearse en otr . 

 los sistemas de información.    

Los eventos sociales tienen un precio  en recursos  deriv irectamente del produc
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represalias que pudieran sufrir de no seguirlas. Sin embargo, el beneficio psicológico también 

ara el que se diseñó será alto, por lo que mientras las reglas de conducta sean similares a las de 

lógico que redunda en el miedo natural por parte 

e los empleados a ser evaluados. 

isión de los planes de carrera al interior de la empresa tendrán un precio moderado a 

anera de un costo de oportunidad en cuanto al tiempo y recursos necesarios para su creación. 

Sin

ad. En cuanto a costos psicológicos, no se detecta ninguno. Es 

portante remarcar que este producto podría tener un precio monetario alto para la organización, 

no 

  

p

convivencia social ordinaria, el costo psicológico puede minimizarse.  

 

Para los productos evaluaciones cíclicas del desempeño tanto de trabajadores como de la 

empresa en sí,  es posible detectar un costo en principio monetario derivado de su diseño e 

implementación. Además existe un costo psico

d

 

La revisión de los recursos necesarios, representa un precio muy bajo, pues siempre  y  

cuando ya se hayan elaborado los manuales, los listados de recursos necesarios estarán listos, por 

lo que en un tiempo muy breve se puede realizar el chequeo, es por esto que se detecta un costo 

de oportunidad mínimo. 

 

La em

m

 embargo, los costos psicológicos son mínimos, pues  sólo se identifica la desconfianza o el 

miedo que pueda provocar en el personal de puesto superior la admisión formal de un grupo de 

personas en proceso de preparación para un día sustituirlos. 

 

El producto evaluación a los sistemas de recompensa tanto materiales como sociales en 

concordancia  con los del desempeño, tiene un precio en recursos moderado, nuevamente 

representado en costo de oportunid

im

tal como esta ahora, sino a través de sus resultados, es decir si se decide implementar un nuevo 

sistema. 
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Al adoptar nuevos métodos de trabajo como los mencionados anteriormente el costo se verá 

reflejado no solo en la psicología de cada unos de los trabajadores sino en la productividad. Ante 

esta disyuntiva se propone implementar los productos transmitiendo en los empleados los 

beneficios esperados. Esto podrá descongelar a los trabajadores ante una resistencia natural y 

pod

eo de estos productos, el hecho de que actualmente la empresa 

está constituida principalmente por trabajadores jóvenes, con un grado de escolaridad alto y una 

exp

 
 
 

 
 
 
 

 
 

rá traer consigo la cooperación y el compartir con la organización una nueva meta: mejorar 

las actividades laborales a través de los nuevos productos.  

 

Finalmente  facilita  el mercad

eriencia laboral corta. Esto puede ser de gran beneficio ya que al implementar los nuevos 

productos de la organización, la resistencia al cambio puede ser tentativamente baja, ya que el no 

contar con paradigmas cultivados por la experiencia laboral, podrán permitir su rápida 

implementación. 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla el resumen de los costos derivados de cada 

uno de los productos propuestos para el plan. 
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Tabla 4 

Precio 
 

PRODUCTO PRECIO 
Manuales de políticas,  procedimientos,  
de puesto y organigramas. 

Costo  de oportunidad en recursos y tiempo. Costo psicológico d
resistencia al cambio. 

e 

 

Evaluación de los sistemas actuales de Costo de oportunidad de re
información organizacional en cuanto a: 
difusión  en la organización, velocidad 
d
información. 

cursos y tiempo. Costo psicológico de miedo en 
los trabajadores al sentir que se esta evaluando el uso que ellos hacen de los 
sistemas de información, y que por tanto se evalúa su trabajo.  

e generación y transmisión de 

 

 

Reglamento de conducta en el trabajo 
que promueva el respeto. 

El  costo de emitir un reglamento de conductas apropiadas para l
convivencia puede llegar a ser alto, ya que siempre que existan regla
dentro de una organización, habrán empleados que estén en contra de ella
por lo  tanto, este producto tiene un costo psicológico de resistencia al
cambio y de miedo a las sanciones que pudieran existir de violar el

a 
s 

s, 
 
 

reglamento.  
 

Eventos de convivencia social que 
fomenten el espíritu de equipo y  
re
 

Los eventos sociales serán un costo monetario derivado directamente del 
producto. 

laciones  interpersonales 

Evaluaciones cíclicas del desempeño de 
la empresa y comunicación de 

Las evalua
monetario 

resultados al personal. 

ciones cíclicas del desempeño tienen en un principio un costo 
moderado pero al momento de instaurar un sistema que permita 

la evaluación periódica, este dejara de serlo. Existe también un costo 
psicológico de miedo de los empleados a la evaluación.  
 

Revisión de los recursos necesarios para 
las tareas contra los existentes. 

Costo de oportunidad en recursos y tiempo bajísimo, sobre todo si ya se 
implementaron los manuales, pues estos ya tienen un listado de los recursos 
necesarios.  
 

Planes de carrera al interior de la 
empresa 

Costo de oportunidad moderado en recursos y tiempo. Costo psicológico 
bajo representado por el miedo o desconfianza de los superiores hacia los 
subordinados, al ser oficial el camino a seguir para un día ocupar su puesto.
  

Evaluaciones a los sistemas del 
desempeño del personal 

Este costo psicológico puede ser muy alto ya que la evaluación trae consigo 
pánico en los trabajadores. Como costo de oportunidad de recursos y 
tiempo es moderado. 
 

Evaluación a los sistemas de 
recompensa tanto materiales como 
sociales en concordancia  con los del 
desempeño. 
 

 El costo definitivamente de oportunidad de recursos y tiempo es moderado. 
No se detectan costos psicológicos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de nuestro plan de Marketing int necesario mencionar que el “producto” y el 

“precio” son en sí los más importantes, ya qu oducto será reflejo de cambios y estrategias 

eneradas ción y aquello que la organización tiene que dar a cambio de  estos 

(p

m es p´s pero ar que todas las decisiones vendrán desde 

la

 

 

5.3.3 PLAZA 

 

Todos los productos se implementar

C.V. ubicada en la ciudad de Coatza

sesiones. En la primera sesión se reunirán todos los trabajadores operativos y administrativos, es 

de cciones, almacén, administradores, y contadores. 

P  una segunda sesión en la que la alta dirección participará con cada uno 

de

en os de los nue

productivas. 

 

Se ha llegado a este modelo de distribución ya que se piensa que para crear compromiso por 

pa

productos y trabajen a favor de ell

di

es nsigo y en co

 

 

5.3.4 PROMOCIÓN 

 

a promoción se llevara a cabo mediante el uso de vendedores (cara a cara) ya que como se ha 

encionado en la plaza, la alta dirección dará a conocer los nuevos productos a nivel grupal y 

mbién a nivel de área. Es necesario mencionar que se llevara a cabo una campaña publicitaria 

erno, es 

e el pr

g por la alta direc

recio). Por esta razón se ha sid

encionarán las siguient

o muy explícito en su descripción. A continuación se 

es necesario coment

 alta dirección por lo que los empleados serán sometidos a utilizarlas. 

án dentro de la concesionaria Kenworth de Veracruz S.A. de 

coalcos. Cada uno de los productos se darán a conocer en dos 

cir mecánicos, vendedores, gente

steriormente se llevara

 de refa

o

 los gerentes de área y los traba

tienda los benefici

jadores, para cerciorarse que cada uno de los trabajadores 

vos productos y los empiece a utilizar en sus actividades 

rte de los trabajadores, será necesario que estén perfectamente enterados de los nuevos 

os ya que, la ausencia de participación por parte de la alta 

rección al momento de la entrega, 

tos productos traen co

permitirá que los empleados no entiendan los beneficios que 

nsecuencia no trabajen a favor de ellos. 

L

m

ta
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de 

ta manera se apliquen lo 

ás rápido en sus actividades laborales. 

.3.5 EVIDENCIA FÍSICA 

ta dirección. También será evidencia física los documentos en los que se presenten 

stos productos. 

 

 la alta dirección al 

rueso de los empleados, sin embargo se hará una consulta previa  con los niveles medios para 

portar nuevas ideas y detallar los productos. 

los nuevos productos, para que los trabajadores estén muy bien informados de los cambios y 

no presenten resistencia. 

 

No habrá beneficios ni incentivos derivados directamente de la promoción. Los beneficios se 

obtendrán al  utilizar los nuevos productos en una mejora en el ambiente laboral, por lo que los 

empleados deberán conocer cada uno de los productos, para que de es

m

 

 

5

 

Se pretende que en el ambiente en el que se entreguen los nuevos productos se revisen 

constantemente los beneficios derivados del producto, ya de esta maneara habrá mayor 

compromiso por parte de los trabajadores. Existen ciertos documentos que los empleados 

conocerán de inmediato al momento de ser entregados los productos como lo es el reglamento de 

conducta de trabajo que promoverá el respeto, el manual de políticas y  procedimientos, 

descripción de puestos y organigramas. Esto con el fin de promover un ambiente de seriedad por 

parte de la al

e

 

5.3.6 PROCESOS 

 

Los nuevos productos se llevarán a la práctica  mediante la imposición por

g

a
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5.3.7 PERSONAS  

 

Los participantes serán: 

 

• La entrega de productos se llevara a cabo con el apoyo de la alta dirección. 

 

erá encargado de supervisar que cada uno de sus subordinados 

entiendan y apliquen la nueva gama de productos. 

 

• Los diseñadores de nuevos productos (dirección en lo general y mandos medios en el 

detalle). 

 

• Cada gerente de área s

 

• Por su parte las personas encargadas de hacer uso de los productos son todos los 

trabajadores de la concesionaria. 
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