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1. Introducción

1.1 Planteamiento del Problema

Actividades como el comercio y los servicios son de gran importancia para el 

producto nacional mexicano, ya que estos sectores, aportan más de la mitad del 

total de las ganancias y dan empleo a más del 50% de la población activa (Rocha; 

2001).

El comercio se puede definir como la prestación de un servicio de 

distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes tanto, a nivel nacional 

como internacional.  La actividad comercial es un reflejo de la estructura

económica del país, ya que contribuye de forma significativa en un 4.2% del 

producto interno bruto. La finalidad del comercio interior es la distribución en el 

mercado nacional de mercancías y servicios, lo que permite determinar las 

necesidades de abastecimiento (Rocha; 2001).

La actividad comercial en la economía no puede crecer eficientemente sin 

un crecimiento paralelo o mayor de la producción de bienes. Específicamente el 

sector automotriz ha desempeñado un rol relevante y decisivo en los procesos de

industrialización de muchos países. Incluso, en ocasiones el nivel de bienestar de 

la economía se mide con base en el desarrollo de este sector. En el caso de 

México, la industria automotriz tiene una característica especial: su efecto 

multiplicador, ya que impacta a otros sectores como las industrias del vidrio, acero, 

hule, plástico y textil, entre otras. Por otra parte, su desarrollo es una fuente 

directa e indirecta de empleos. En 2003, el 18% de las personas empleadas en el 

sector de manufactura se localizaban en la industria automotriz. Así mismo, dicha 

actividad contribuye significativamente en el Producto Interno Bruto (PIB) del 

sector manufacturero del país con un 16% (cifras del periódico Excélsior, 15 de 

julio de 2004).
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Una empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad de 

Puebla cuenta con 25 años de experiencia, ofreciéndoles a sus clientes un espíritu 

joven en sus productos. Así mismo, la cartera de clientes ha estado compuesta 

por las firmas de mayor prestigio en México, líderes de las ramas industrial, 

comercial y de servicios; además de una considerable cantidad de profesionistas 

independientes, personas físicas con actividad empresarial y asalariados.

Dicha empresa armadora cuenta con una amplia red de distribuidores, las 

cuales son la conexión entre la organización y el mercado meta, ya que éstas 

mediante sus servicios cristalizan la promesa que la empresa le hace al cliente. 

Por lo tanto, realizan la función esencial de la organización, vender servicios, 

productos e imagen. Para incrementar sus ventas, éstas deben ser competitivas 

en sus planes de financiamiento, servicio de venta y post venta.

El servicio al cliente en este tipo de empresas es muy importante; por lo 

tanto los recursos humanos juegan un papel fundamental, ya que estos se 

encargan de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de 

distribuir los productos, de asignar recursos financieros, y de establecer objetivos y 

estrategias para la organización. Si estas actividades se desempeñan de manera 

adecuada, se puede obtener una ventaja competitiva. De esta forma, para poder 

considerar a esos recursos humanos como un activo de valor, se hace evidente la 

necesidad de contar con un perfil de puesto competitivo; así como tomar en 

cuenta los recursos, herramientas y conocimientos necesarios para lograr la 

efectividad del personal.

Por otra parte, para que los recursos humanos de una organización se 

sientan satisfechos y desempeñen sus labores de la mejor de manera competitiva, 

existen algunos aspectos que el personal busca obtener en su vida laboral; entre 

ellos se encuentran el desarrollo económico y profesional, la existencia de 

satisfacción en su ambiente laboral e incentivos. El grado en el cual la empresa 

satisfaga estos aspectos, detonará que el trabajador permanezca ó no en la 
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empresa. Si el personal toma la decisión de abandonar la organización, pueden 

presentarse problemas en el ambiente de trabajo; incurrir en costos de 

desvinculación, nuevo reclutamiento, capacitación; pérdida de tiempo al 

reemplazar al empleado; y finalmente, se genera una baja en el desempeño y fuga 

de conocimiento (Chiavenato; 1999). 

Cuando existen problemas dentro de una organización, estos se reflejan en 

la  percepción de entrega del servicio, en la satisfacción del cliente y en el servicio 

post venta. Por lo consiguiente, el consumidor se encuentra más susceptible para

percibir la gran oferta de esquemas atractivos generados por la competencia y de 

esta manera, optar por cambiar de marca.

Según el Gerente de la marca, en la red de distribuidores de la empresa 

armadora de la ciudad de Puebla, existe una alta rotación en el puesto de 

ejecutivos de ventas, la cual se calcula alrededor del 20% anual. Por lo tanto, se 

llevará a cabo un proyecto con el fin de detectar los niveles los niveles de algunos 

de los factores que pueden influir en la rotación de los ejecutivos de ventas dentro 

de la red de distribuidores. “La rotación no se puede evitar, sin embargo si 

minimizar” (Boudreau y Milkovich; 1994).

1.2 Objetivo General

Detectar algunos de los factores que pueden influir en la rotación de personal 

según la percepción de lo ejecutivos de ventas. Esto con la finalidad de proponerle 

a la empresa armadora una serie de recomendaciones que ayuden a disminuir en 

los vendedores la intención de abandonar la red de distribuidores de la empresa 

armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla.
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1.3 Objetivos Específicos

 Identificar en la literatura y mediante las entrevistas a los gerentes, que 

factores pueden influir en la rotación de personal.

 Identificar con cuestionarios, los posibles factores que generan la rotación 

de los ejecutivos de ventas.

 Realizar un análisis descriptivo sobre las percepciones del personal de 

ventas en relación a la rotación de personal.

 Generar una serie de recomendaciones que ayuden a la red de 

distribuidores a disminuir los índices de rotación de los ejecutivos de venta.

1.4 Justificación
En el proyecto se detectarán algunas de las posibles causas de rotación de los 

ejecutivos de venta en la red de distribuidores de una empresa armadora del 

sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla. Así mismo, se proporcionaran 

una serie de recomendaciones con el propósito que dichos distribuidores las 

tomen en consideración para lograr disminuir el índice de rotación que manejan.

Cabe destacar, que para cualquier empresa el control del índice de rotación de 

personal proporciona beneficios en términos monetarios, de tiempo, de 

conocimiento, de satisfacción del personal y de compromiso organizacional; lo 

que se traduce en un mejor ambiente de trabajo y en una mejor atención al cliente.

(Cornejo; 2005). Por lo tanto, si la red de distribuidores considerara las 

recomendaciones brindadas en este estudio, se puede lograr disminuir dicha

rotación y obtener un mejor desempeño e índices de  productividad en la 

organización.

1.5 Alcances

 El análisis se desarrollará para la red de distribuidores de la empresa 

armadora del sector automotriz que se encuentran ubicados en la misma 

ciudad.
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 El análisis se realizará únicamente para el área de ventas, en especial, para 

los ejecutivos de venta.

 Se detectarán los principales causantes de la rotación de personal.

 Una vez identificados los posibles aspectos que generan la rotación en los 

ejecutivos de ventas, se le propondrán a la red de distribuidores una serie 

de recomendaciones que pueden ayudar a disminuir dicha rotación.

1.6 Limitaciones

 No habrá participación en la implementación del proyecto.

 Sólo se considerarán para el estudio la red de distribuidores  de la empresa 

armadora del sector automotriz que se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Puebla.

 No se realizará un estudio financiero que muestre los costos que genera  la 

rotación de personal en la red de distribuidores.

 Debido a que la información no estaba disponible, fue imposible distinguir la 

rotación voluntaria de la involuntaria. Dentro de este estudio únicamente se 

considerará la rotación voluntaria.

 El resultado de este proyecto es particular a la empresa estudiada y sólo 

puede servir de modelo a otras redes de distribuidores si se realizan las 

adecuaciones pertinentes.

 Por cuestiones de tiempo, no se realizarán entrevistas a los ejecutivos de 

venta de la red de distribuidores de la empresa armadora del sector 

automotriz ubicada en la ciudad de Puebla; por consiguiente puede existir 

una falta de información.

1.7 Organización del documento

En el Capítulo 1  “Introducción y Propuesta del Proyecto de Investigación”, se

planteará el tema a desarrollar durante la tesis, se establecerán tanto el  objetivo 
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general como los objetivos específicos de la investigación, la justificación para el 

desarrollo del proyecto, los alcances y las limitaciones.   

Dentro del Capítulo 2 “Marco Teórico”, se encontrarán los conceptos y 

definiciones básicos, así como teoría y modelos que le dan soporte al proyecto.

El Capítulo 3 “Metodología”, presentará la estrategia de investigación, se 

diseñará el instrumento de medición (cuestionario) y se determinará la muestra.

En el Capítulo 4 “Caso: Red de Distribuidores de una Empresa Armadora 

del Sector Automotriz Ubicada en la Ciudad de Puebla“, se hablará sobre el 

panorama de quiénes conforman la empresa, sus inicios, objetivos, misión, visión, 

ubicación geográfica y personal.

Dentro del Capítulo 5 “Presentación y Análisis de Resultados”, se

analizarán e interpretarán los resultados obtenidos en el estudio que nos 

permitirán conocer el nivel de los posibles aspectos causante de la rotación en la 

red de distribuidores.

Finalmente, el Capítulo 6 “Conclusiones y Recomendaciones”, se 

presentarán las conclusiones y recomendaciones propuestas en base a la 

información obtenida de los gerentes de ventas de la empresa y de los datos 

arrojados por el instrumento de medición aplicado a los ejecutivos de ventas. 

En la sección de Anexos, se colocarán los formatos de entrevista que se les 

realizará a los gerentes de ventas de la empresa armadora del sector automotriz, 

el formato del cuestionario que se les aplicará a los ejecutivos de venta en la red 

de distribuidores y algunas tablas de apoyo al estudio.
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