
Capítulo 2

7

2. Marco Teórico

En la actualidad uno de los mayores retos que presenta la  dirección y gestión de 

los Recursos Humanos es el crear herramientas útiles mediante las cuales el 

personal logre comprometerse e integrarse a la organización para mediante esto 

obtener ventajas competitivas y duraderas en el tiempo. De esta manera cuando 

se logra que los empleados se encuentren muy identificados y comprometidos con 

la organización en la que trabajan, aumentarán las posibilidades de que 

permanezcan en la misma (Milkovich y Boudreau; 1994).

De cierta forma se puede obtener que los individuos permanezcan en la 

organización por gusto, ya que en caso de que los costos de abandonar la 

organización fueran muy altos debido a políticas salariales, incentivos, relaciones, 

prestigio, u otras políticas relacionadas a los recursos humanos dentro de la 

organización, los individuos tienen la oportunidad de evaluar todos estos aspectos 

de manera individual.  El éxito de una organización no depende únicamente de 

sus recursos disponibles, al igual,  es importante la destreza con la que se cuenta 

para integrar los diversos recursos, entre ellos los recursos humanos. La habilidad 

de una organización para hacer trabajar a los recursos humanos efectivamente, 

depende en gran medida de la relación existente entre empleados, la cual a su vez  

da a conocer la cultura dentro de la organización (Milkovich, Boudreau; 1994).

El objetivo del trabajo es detectar algunas de las causas de rotación de 

personal, aplicadas al caso de los ejecutivos de ventas de las distribuidoras de 

una empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla. 

Para ello necesitamos identificar y analizar qué factores provocan su interés de 

permanencia o de abandono de la organización. Finalmente, lo que se pretende es 

que la organización pueda disponer de un mejor conocimiento de los individuos, 

para de esta forma poder incentivar los comportamientos que generen  mejores 

resultados.
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2.1 Rotación de Personal

Milkovich y Boudreau (1994) mencionan que a pesar de que los activos 

financieros, de infraestructura de equipamiento y de planta son recursos 

inevitables para la organización, los trabajadores (los Recursos Humanos) tienen

una importancia realmente considerable, ya que los Recursos Humanos son 

aquellos que proporcionan la parte creativa e innovadora en cualquier 

organización. La gente es quien se encarga de innovar, diseñar, producir los 

bienes y servicios que proporciona la empresa; de controlar la calidad en sus 

proceso y productos; de la distribución de los productos; de la asignación de los 

recursos financieros tanto a los departamentos como al diseño del producto, y de 

establecer los objetivos y las estrategias a seguir por la organización. Si una 

organización no cuenta con gente eficiente es dificil que logre sus objetivos, 

además de que si no se cuidan, es posible que tiendan a cambiar de empresa.

Rodríguez en su artículo Introducción a la Psicología del trabajo (1998)  define 

la rotación de personal como “el derecho a buscar nuevas oportunidades y nuevos 

alicientes económicos y profesionales para mejorar el status personal y 

profesional, es algo consustancial a la naturaleza humana y entraña múltiples 

aspectos positivos para el desarrollo de la carrera profesional del individuo”. Así 

mismo, complementa ésta definición como “el cambio que los empleados realizan 

de una organización a otra, con el objeto de desarrollar su carrera profesional 

mediante procesos de promoción o adquisición de nuevas experiencias que les 

permitirán enriquecer sus conocimientos, habilidades y potencial profesional, así 

como mejorar su nivel retributivo”. (p. 247-248)

La rotación de personal implica que algún miembro de la organización 

abandone su puesto de trabajo; sin embargo, Taylor (1999) menciona que ésta se 

puede desarrollar de 2 maneras: la rotación de personal interna y externa. La 

primera, consiste en la reubicación del empleado dentro de la misma empresa, ya 

sea por medio de las promociones o cambios de puesto. En cambio, la segunda
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se trata de la salida del empleado de la empresa donde labora, con el objetivo de 

buscar nuevas ofertas laborales.

De igual forma Taylor (1999) menciona que existen 3 tipos de 

desvinculación en las organizaciones, la rotación laboral voluntaria, la voluntaria

inevitable y la involuntaria. La rotación laboral voluntaria “se produce cuando un 

empleado decide, por motivos personales o profesionales, finalizar la relación con 

la empresa. Esta decisión puede surgir porque el empleado haya encontrado un 

trabajo mejor, quiera cambiar de profesión o quiera tener más tiempo para su 

familia o para su propio ocio” (p.6). La decisión puede deberse a que el empleado 

considera que el trabajo actual no es satisfactorio, y esto puede ser debido a las 

malas condiciones laborales, bajos salarios, recibe pocas prestaciones, a que 

tiene una mala relación con su jefe, etc. 

Por otra parte, las rupturas laborales voluntarias inevitables “se deben a 

decisiones vitales del empleado que van más allá del control del empresario. Sin 

embargo, los últimos estudios demuestran que aproximadamente el ochenta por 

ciento de las rupturas laborales voluntarias se pueden evitar, y muchas se deben a 

errores en la contratación o a un mal ajuste entre el empleado y el puesto de 

trabajo” (Taylor; 1999. p.6).

Por último, una ruptura laboral involuntaria “se produce cuando la dirección 

decide acabar una relación laboral con un empleado por necesidad económica o 

un mal funcionamiento entre el empleado y la organización. Las rupturas laborales 

involuntarias suponen el resultado de decisiones muy difíciles, que tienen un 

profundo impacto sobre toda la organización y, sobre todo, sobre el empleado que 

pierde su puesto de trabajo” (Taylor; 1999. p. 6).

Según los estudios analizados anteriormente (Milkovich y Boudreau, 1994; 

Rodríguez, 1998 y Taylor, 1999), en las empresas generalmente existen 

problemas de rotación de personal; sin embargo, dicha rotación se puede 
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presentar de manera más significativa en algunas organizaciones, lo cual es un 

problema importante para muchas empresas; ya que provoca la generación de 

grandes costos, particularmente en empleos que ofrecen altos niveles de 

educación y entrenamiento.

Cualquier tipo de desvinculación por parte del empleado genera una serie 

de costos o gastos para la organización. Chiavenato en su libro de Administración 

de recursos humanos publicado en 1999, menciona que la rotación de personal 

involucra una serie de costos primarios y secundarios, a los cuales se les debe 

brindar gran atención, ya que repercuten de manera negativa en las finanzas de la 

empresa.

Entre los costos de rotación de personal, están:
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Cabe mencionar que los cálculos de estos costos primarios y secundarios 

de rotación de personal podrán tener mayor o menor influencia, según el nivel de 

interés por parte de la organización. 

Independientemente de que la organización considere los costos que 

genera la rotación como un factor importante, también se deben analizar los 

posibles factores por los cuales está sucediendo dicha desvinculación. Rodríguez,

A. en su artículo titulado Introducción a la psicología del trabajo y las 

organizaciones publicado en 1998, menciona que “la rotación se ha asociado, 

tradicionalmente, con la insatisfacción laboral del empleado, con períodos de 

saturación de empleo, y con la consiguiente pérdida de la inversión realizada por 

la organización en adaptar y formar a los empleados que rotan; los cuales al 

pretender mejorar salarios o por otros motivos, abandonan voluntariamente la 

organización con los consiguientes trastornos que ello ocasiona en la misma”

(p.251). En la actualidad, afirmaciones como ésta existen muchas y cada una se 

relaciona en base a los estudios que se le realizaron a una determinada 

organización, de los cuales se enfocaron en identificar las posibles variables que 

influyen sobre este abandono con el fin de intentar controlarlas, o bien, reducirlas.

Es por ello, que a continuación se mencionarán algunos de los modelos y las 

posibles variables que pueden ser causantes de dicho movimiento dentro de la 

organización a estudiar.
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2.2 Modelos Conceptuales Relacionados con la Rotación de 
Personal 

Existen diversos modelos que presentan algunos de posibles factores que 

generan o influyen en la rotación de personal en las empresas, entre ellos 

sobresalen los siguientes:

El Modelo propuesto dentro del artículo Turnover of information technology 

professionals: a narrative review, meta-analytic structural equation modeling, and 

model development, por Joseph (2007) y complementado con algunas 

recopilaciones literarias, muestran que factores como los relacionados con el 

trabajo, características del individuo y factores percibidos de la organización 

influyen en el compromiso y satisfacción en la empresa; los cuales si no se reflejan 

de manera positiva pueden influir en la decisión de buscar un nuevo trabajo, lo que 

llevaría a la intención de rotación. Dentro de los factores relacionados con el 

trabajo se involucran algunas sub-variables como son las características de 

trabajo, comportamientos y estrés. Los factores individuales comprenden lo que 

son las características demográficas, el capital humano y la motivación. 

Finalmente, de los factores percibidos de la organización están las recompensas y 

las oportunidades de crecimiento de la organización.

Fig. 2.1 Intensiones de Movimiento
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Fuente: Joseph et al. IT Turnover P. 552
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Por otra parte, el modelo de Wei- Chiang H. y Ruey- Ming C. (2007) 

menciona que existen cuatro factores que influyen en el desempeño laboral, el 

cual si tiene altos niveles repercutirá en que la intención de abandonar la empresa, 

por parte del empleado, sea baja. En cambio, si el trabajador percibe dicho 

desempeño como inadecuado o insuficiente, generará entonces una alta intención 

de abandonar la empresa.

Fig. 2.2 Desempeño Laboral

El modelo propuesto por Fioritio y otros autores (2007), habla acerca que 

factores como las prácticas de recursos humanos, las características personales y 

las variables controladas influyen en el compromiso organizacional del empleado. 

Si este último es afectado de manera positiva la intención de abandonar la 

empresa será baja o nula, en cambio, de ser afectado de manera negativa, la 

intención del empleado acerca de abandonar la organización será alta. Dentro de 

las prácticas profesionales tomarán en cuenta variables como el reclutamiento, la 
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Fuente: Wei- Chiang H., Ruey- Ming C.; 2007. A Comparative Test of Two Employee Turnover. Prediction Models. Pp.222
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capacitación, las responsabilidades tanto de la empresa como del individuo, los 

incentivos, la autonomía, el downsizing y las compensaciones. Por parte de las 

características personales, se involucra la estructura burocrática y la 

descentralización en la toma de decisiones. Finalmente, dentro de las variables 

controladas se consideran como variables que generan compromiso con la 

empresa a la educación, género, estatus de las minorías, satisfacción en el 

trabajo, competencias personales y las recompensas.

Fig. 2.3 Compromiso Organizacional

Por otra parte, Fields D. en conjunto con otros autores (2005) proponen que 

la Rotación de Personal se ve afectada por cuatro principales factores, los cuales 

son: las características del empleo, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la 

organización y los factores externos. Dentro de las características del empleado se 

consideran la edad, la educación, la antigüedad en la empresa, el género y las 
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responsabilidades familiares. En el factor nombrado naturaleza del trabajo, se 

involucran variables como la seguridad, la autonomía, el estrés y la satisfacción 

laboral. Así mismo, La naturaleza de la organización esta conformada por los 

supervisores, los incentivos y la medición del desempeño. Por último, dentro de 

los factores externos están la tasa de desempleo y el mercado externo.

Fig. 2.4 Naturaleza del trabajo y la organización

Winterton (2004), por su parte, propone un modelo que habla acerca de 

cómo la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, las oportunidades en 

el mercado laboral y la facilidad de cambio; influyen de manera significativa en las 

intenciones de renuncia por parte del individuo.
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Según la revisión literaria efectuada, los modelos hasta ahora mencionados 

sobre la rotación de personal, no abarcan la mayoría de los aspectos que la 

provocan, es decir, no existe un modelo prototipo a seguir, sino más bien cada 

modelo propuesto se adapta a las necesidades del estudio. 

A continuación, se hablará acerca de un modelo que desde nuestro punto 

de vista, integra las tres principales variables o causas que generan el abandono,

junto con sus posibles sub-variables.

2.3 Modelo Integral de Decisión de Abandono del Empleado 

Se decidió que para este estudio se tomará como base el  Modelo Integral de 

Decisión de Abandono del empleado propuesto por Boudreau, J y Milkovich, G. 

(1994), el cual plantea que la rotación es causada por tres diversas variables o 

factores, dentro de las cuales existen una serie de sub-variables. Como se puede 

observar, existen diversos factores, algunos de los cuales no son controlados 

fácilmente por la organización; como por ejemplo, las  características individuales 

y el mercado de trabajo. Mas sin embargo, los factores internos de la organización 

pueden influir en gran medida sobre las decisiones de los empleados de 

Fig. 2.5 Etapas del proceso de rotación de personal 
voluntaria
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Fuente: Winterton J., 2004. A Conceptual Model of Labour Turnover and Retention. Pp. 375
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abandonar la empresa. Estas tres categorías o variables, repercuten en las 

percepciones que el empleado genera sobre el puesto de trabajo y las compara 

con sus necesidades y valores individuales, los cuales llegan a influir en el 

desempeño de las actividades y la satisfacción en el trabajo. Las percepciones

que el empleado genera, pueden producir una atracción hacia el puesto actual, o

bien, causar un interés por encontrar uno nuevo. “La interacción de la satisfacción, 

el atractivo del puesto del trabajo actual y el atractivo de puestos alternativos 

determina las intenciones de buscar otro empleo, lo que puede conducir a la 

intención de abandonar” (Boudreau y Milkovich; 1994, p. 304). Así mismo, si un 

individuo no toma la decisión de abandonar la organización puede manifestarse 

desarrollando otros comportamientos de “salida”, como podría ser el ausentismo o 

la reducción de esfuerzos en el trabajo.
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Fuente: William H. Molbey, Employee Turnover: Causes, Consequences and Control, Reading Mass, Addison- Wesley Publishing, 1980, 
adaptado con autorización.

Fig. 2.6  Modelo de los 3 factores que generan la Rotación
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Aunque se reconoce que este modelo es uno de los más completos, 

evaluar cada uno de los aspectos aquí indicados sería muy difícil y llevaría mucho 

tiempo; por lo tanto, para el desarrollo de este estudio se creará un nuevo modelo 

reducido que involucre del Modelo Integral de Decisión de Abandono del 

empleado las tres variables que afectan a la rotación (Factores Organizacionales, 

Características del Individuo y Ambiente Externo), tomando en cuenta algunas de 

las sub-variables propuestas en dicho modelo y otras que han sido propuestas en 

estudios realizados anteriormente para medir algunos de los factores que influyen 

en el abandono de la empresa. Las variables a tomar en consideración se 

explicarán detalladamente a continuación.

2.3.1 Factores Organizacionales

Existe una gran variedad de factores organizacionales que pueden provocar 

en el empleado la intención de abandonar la empresa. Estos factores pueden ser 

por ejemplo, la misión o valores de la empresa, las políticas y prácticas

organizacionales, las retribuciones, contenido del trabajo, supervisión por parte de 

los superiores, grupos de trabajo, condiciones y clima organizacional, entre otras

(Boudreau y Milkovich; 1994). Sin embargo, según estudios realizados acerca de 

la rotación externa de personal y la revisión literaria, sobresalen cuatro 

dimensiones a considerar para el estudio de la rotación, las cuales son: la 

satisfacción del empleado con respecto a su trabajo, con la gente con la cuál

labora, con sus jefes y con los sueldos brindados por la empresa; los cursos de 

capacitación otorgados al empleado y los incentivos tanto monetarios como no 

monetarios. 

Dos aspectos que pueden generar la intención de rotación son la 

satisfacción en el trabajo y la confianza hacia el supervisor. Recientes estudios 

han demostrado que los empleados satisfechos se sienten productivos, 

contribuyen a las metas de la organización y generalmente tienen menores 

intenciones de abandonar la empresa (Harter, Schmidt y Hayes; 2002). Como bien 

se sabe, las personas que se sienten satisfechas en su trabajo, que disfrutan lo 
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que hacen y que tienen buenas relaciones personales, tanto con sus superiores 

como con sus compañeros, pueden rendir mucho más en su trabajo y tienden a 

representar el activo más valioso para la empresa, no solo por su presencia, sino 

por las aportaciones que puede ofrecerle a ella.

Porter W. y Steers M. (1973) mencionan que “la rotación laboral está 

relacionada con la satisfacción laboral (SL) y con las recompensas extrínsecas 

suministradas por la organización, de tal forma que los individuos altamente 

satisfechos, tienden a permanecer en la misma organización”. Así mismo, Taylor 

(1999, p. 163) señala que “una fuerte identidad o satisfacción organizacional por 

parte del empleado, puede explicar su comportamiento, bienestar y sus 

intenciones de rotar o cambiar de puesto o empresa”. 

“El grado de realización necesario para producir satisfacción depende del 

nivel de adaptación o de las aspiraciones, que se ve influido por las experiencias 

pasadas, las comparaciones con los demás, los valores personales y otros 

factores” (Andrews y MCKennell; 1980, p. 130).

La satisfacción en el trabajo puede ser medida mediante el uso de un 

enfoque multivariable, o bien, por una medida general de satisfacción (Spector;

1997). Por lo general, para la realización de estudios se utiliza la medida 

generalizada, la cual se basa en tomar en cuenta la percepción general de los 

encuestados acerca de qué tan satisfechos se encuentran en su trabajo.

Según un estudio realizado por Churchill, Ford y Walker’s (1976) 

encontraron que mas del 40% de la satisfacción laboral entre los vendedores se 

debe al clima organizacional, el cual incluye las políticas y practicas 

organizacionales, al igual que las actitudes que tengan los supervisores con el 

personal. Autores como MacKenzie, Podsakoff, y Rich (2001) mencionan que 

cuando un vendedor o empleado, confía en su supervisor se crean sentimientos 

positivos hacia sus supervisores y en el trabajo, al igual que desarrolla 

sentimientos de lealtad hacia la organización, generando de este modo disminuir 
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el deseo de abandonar la empresa. Así mismo, investigadores de ventas han 

demostrado que la confianza hacia el supervisor hace sentir a los empleados 

seguros en su trabajo, comprometidos con sus comportamientos e incrementan la 

satisfacción en el trabajo.   

La satisfacción laboral es aquella respuesta emocional positiva hacia el 

puesto y que resulta de evaluar el puesto para conocer si cumple o permite 

cumplir los valores laborales o intereses del individuo (Locke; 1984). Sin embargo,

existe también la contraparte, es decir, la insatisfacción laboral, a la cual Locke 

(1976) la describe como aquella respuesta emocional negativa hacia el puesto, lo 

que genera en el individuo frustración o negación de los valores laborales. Así

mismo, Locke (1984) menciona que dentro de la satisfacción laboral se 

encuentran algunas sub-variables o factores que influyen en el grado de 

satisfacción personal, como pueden ser los compañeros, la supervisión, el salario, 

las posibilidades de promoción y las tareas a realizar.

Vega y Garrido (1998) definen la satisfacción laboral, como el estado 

emocional positivo ocasionado, al igual que el compromiso, a partir de la

evaluación de las experiencias del individuo en el trabajo. De ahí que, el 

compromiso organizacional se considera como una variable de la satisfacción 

laboral; mas sin embargo, son diferentes. No obstante, la satisfacción se diferencia 

del compromiso organizacional por ser una actitud más específica, inestable, 

pasiva y dependiente de las situaciones del contexto laboral. Por el contrario, el 

compromiso, es una actitud más global, gradual, consistente y activa. (Mowday et 

al., 1982)

Existe una herramienta llamada Job Descriptive Index o Inventario de 

Satisfacción en el Trabajo propuesta por Smith, Kendall y Hulin (1969), la cual 

mide la satisfacción de los empleados en base a ciertas dimensiones, tales como 

los compañeros, el trabajo y las tareas, las oportunidades de promoción, el mando 

y la satisfacción, y los salarios. Por lo que cabe mencionar, que la satisfacción se 

enfoca generalmente en estudiar dichas dimensiones. 
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Otra de las sub-variables de mayor influencia sobre la rotación por parte de 

la organización es la Formación o Capacitación del empleado. Gómez, Balkin y 

Cardy (2001) mencionan que la competitividad de las empresas se debe en gran 

parte, a la calidad de sus recursos humanos, de tal manera que la formación 

ocupa un puesto primordial en el desarrollo de las competencias laborales de los 

trabajadores y su constante desarrollo, por lo que se convierten en un factor 

permanente de ventajas competitivas. Es por ello, que algunas organizaciones 

consideran como sus recursos principales a sus recursos humanos.

Si las organizaciones desean obtener una mejora eficaz en su 

competitividad, es necesario que la capacitación que les brinde a los empleados 

tenga como finalidad proporcionar altos niveles de calificación en las actividades y 

que a su vez, estén relacionados con las necesidades reales de la empresa. Esta 

relación de capacitación con las estrategias de la empresa, convertirán a la 

formación en una variable estratégica y un elemento de competitividad (Baltanás;

1996).

El que una organización se centre en una fuerte capacitación para los 

empleados, implica que se genere en ellos una oportunidad de desarrollo 

profesional. (Althauser; 1989). Dicho énfasis, es indicado por una capacitación 

formal, el número de participantes, la efectividad del entrenamiento, entre otros. 

Strober (1990) menciona que según la teoría de capital humano, los 

empleados deben percibir la inversión en capacitación de personal como símbolo 

de que los trabajadores van a continuar siendo parte de la empresa y que 

posteriormente, se les irán incrementando los sueldos.

Por otra parte, autores como Maurer y Tarulli (1994) mencionan que los 

empleados deben considerar la capacitación como una forma de desarrollo dentro 

de la empresa, un sentimiento de seguridad al realizar sus labores y un 
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incremento en sus ganancias; lo cual generará un compromiso del empleado con 

la organización, que provocará una mayor permanencia dentro de la empresa. 

Para la mayoría de las empresas existe el problema de inversión en 

capacitación, para lo cual García (1999, p. 59) menciona que “Tanto la perspectiva 

del capital humano, como las teorías de la segmentación o la corriente teórica de 

los mercados internos de trabajo, señalan cómo la rotación resulta importante 

cuando existen costos de formación que tienen que soportar los trabajadores o las 

empresas”. Sin embargo, la capacitación de los empleados debe considerarse 

como una inversión y no como un gasto, ya que al ser los recursos humanos un 

activo importante de la empresa, podrá rentabilizarse a corto y medio plazo, al 

igual que el resto de inversiones que efectúa la empresa; por lo cual, para obtener 

un el mejor resultado posible, es necesario planificar las inversiones en formación.

Afortunadamente en la actualidad, para los directores de recursos humanos 

la planificación de la inversión en capacitación de su personal ha comenzado a 

convertirse en una de sus principales preocupaciones, ya que la formación de sus 

trabajadores ha llegado a considerarse como una herramienta elemental al 

momento de abordar temas relacionados con la calidad y la flexibilidad; así como

también al momento de confrontar situaciones cada vez más frecuentes de 

cambio, sobretodo en aspectos tecnológicos y organizativos. Debido a ello, debe 

considerarse a los empleados como recurso competitivo, que requieren de 

organizaciones que inviertan en su formación y el desarrollo, ya que la rapidez con 

la que cambian las tecnologías requiere de un personal altamente capacitado y 

que posea las habilidades requeridas para que tenga el conocimiento y la 

capacidad de llevar a su cargo los nuevos sistemas tecnológicos que ocupan las 

empresas (Guerrero y Sire; 2001).

Dentro de las empresas existen dos tipos de necesidades de formación en 

los empleados. “La primera se deduce de la observación de problemas concretos,

por lo que la organización en estos casos, se encuentra ante la necesidad de 
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formación reactiva. Mientras que por otro lado, existen las necesidades de 

formación para anticiparse al futuro, responder a sus exigencias y capacitar al 

personal para hacer frente a las innovaciones, en cuyo caso se ubica la necesidad 

de formación preactiva” (Polsky; 1999, p. 568). Ambos tipos de necesidades se 

presentan en toda clase de empleados y puestos dentro de las organizaciones; no 

obstante, la intensidad de la formación dependerá del tipo de puestos, actividades

y sector al que se refieran (Polsky; 1999).

Por otro lado, la capacitación puede tomar dos grados o niveles, los cuales 

dependen de la orientación que la empresa le dé a la formación ofrecida a los 

empleados. Estos niveles pueden ser genéricos o altamente específicos. La 

formación genérica incrementa la productividad tanto del empleado que la recibe

como de la misma empresa que la proporciona. Con dicha formación, se puede 

lograr capacitar al trabajador para que pueda desempeñarse en diversos cargos,

promoviendo así su variabilidad y mejorando su capacidad de aprendizaje. Por el 

contrario, la formación específica, evita el problema de la transferibilidad, ya que 

los conocimientos y habilidades adquiridos por el empleado tendrán poco valor en 

un contexto diferente al de la empresa; por lo que la solventación de este tipo de 

formación corresponde a la empresa. En estos casos, por lo general se busca 

incrementar la productividad del empleado enfatizando en su especialización. Sin 

embargo, cuanto más especializado sea el contenido del programa de formación

mayor será el carácter específico del mismo, para lo cual no siempre debe 

asociarse formación específica con especialización. En cuestión de los costos 

generados por la formación, el invertir en capital humano específico es menos 

problemático para la empresa, ya que los conocimientos adquiridos por el personal

sólo serán valiosos para ella y además, no existirá ninguna presión del mercado 

para aumentar el salario de los trabajadores capacitados, debido a que su valor 

ante otras empresas no ha aumentado (Milgrom y Roberts; 1993).

Ahora bien, si una empresa paga la formación de un empleado y éste se 

marcha, la inversión realizada por la empresa se pierde. En cambio, si un 
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trabajador es despedido después de haber invertido en su formación 

(fundamentalmente específica), sufrirá una pérdida de capital. Es por ello, que las 

empresas deben tratar de evitar la rotación laboral por medio de diversos 

mecanismos para de este modo no generar pérdidas (García; 1999).

Para que la empresa pueda valorar la inversión que está efectuando sobre 

la capacitación, se puede observar el porcentaje de empleados que han 

participado en programas de formación en la empresa en un determinado período 

de tiempo; o bien, por los gastos en formación respecto a los costos laborales 

totales. (Bohlander, Sherman y Snell; 2002).

Otro elemento importante a considerar dentro de las posibles causas que 

generan la rotación del personal en las empresas son las compensaciones o 

incentivos, tanto monetarios como los no monetarios. Las compensaciones son el 

factor elemental de lo que son los incentivos dentro de la empresa, sobretodo los 

incentivos monetarios. Es el elemento más tangible con el cual una persona es

recompensada por su trabajo. Las compensaciones deben ser equitativas, tanto

externa como internamente, y bien establecidas, ya que esto permite atraer y 

mantener a buenos empleados dentro de la empresa. Por ultimo, es importante 

destacar que la compensación refleja en cierta manera la importancia del 

desempeño del trabajador dentro de la organización (Dessler; 1996).

Así mismo, Dessler (1996) define a los incentivos como aquellos planes que 

relacionan la remuneración con el desempeño en el trabajo. Anexando también,

que los incentivos son una herramienta útil para crear y mejorar la motivación del

empelado, ya que a través de estos planes se busca influir en su comportamiento, 

motivándolos también en los diferentes aspectos que están relacionados con el 

cumplimiento de su trabajo y su desempeño dentro de la compañía. Esta 

combinación traerá como consecuencia que los trabajadores sean personas 

completas, que realizan sus labores entregando lo mejor de si, haciendo que el 
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empleado se relacione con la empresa, no solo desempeñando bien su trabajo, 

sino que colaborará también con el trabajo de sus compañeros.

Por lo anterior, se puede observar que incentivando a los empleados, la 

empresa genera una ventaja competitiva, ya que el valor de la empresa en 

conjunto será mayor que la suma del valor que cada uno de los empleados aporte

a ésta. Es por ello, que una de las tareas principales en la que una organización

debería interesarse es la motivación de sus empleados; principalmente en el 

departamento de recursos humanos, ya que implementándose un plan de 

incentivos bien estructurado, nacerá o aumentará la motivación, trayendo como 

consecuencia la mejora en el desempeño y cumplimiento de las labores en la 

empresa. (Dessler; 1996). 

Milkovich y Boudreau (1994) definen a los incentivos monetarios o 

económicos como pagos en efectivo como forma de motivación para el empleado; 

los cuales pueden ser, los sueldos y salarios, el recibir acciones de la empresa, 

bonos extraordinarios y/o compartir las ganancias. 

La administración de sueldos y salarios es de gran importancia para la 

gerencia de los recursos humanos, ya que esta es quien brindan las recompensas 

tangibles y determina el nivel de retribución otorgada al empleado por su 

desempeño en el puesto; por lo tanto, estas retribuciones causarán un impacto en 

el modo de vida de los trabajadores.  (Sherman, Bohlander y Snell; 2001).

El sistema de incentivos monetarios debe promover un sentimiento de 

equidad en el empleado, que le permita sentir que se le esta pagando según su 

desempeño y contribuciones que tenga en el trabajo. Así mismo, los trabajadores 

deben ver a los incentivos monetarios como un soporte, por el cual deben 

demostrar a cambio su compromiso con la empresa (Florkowski y Schuster,1992).

Generalmente, las remuneraciones competitivas son consideradas como 

factores esenciales para retener al personal dentro de la compañía; en cambio, si 



Capítulo 2

26

la percepción de estos factores se aprecia como inferiores a las ofrecidas por la 

competencia, incrementarán las intenciones del los empleados de abandonar la 

empresa. (Bennett, Blum, Long y Roman, 1993; Griffeth y Hom, 2001; Neal, 1998).

Para que un trabajador se sienta incentivado con su sueldo, es necesario 

que los sistemas de compensación sean lo más justos y proporcionales de 

acuerdo a sus habilidades y expectativas. Es por ello que Sherman, Bohlander y 

Snell (2001) proponen algunos de los puntos que deben ser considerados para 

una correcta administración de sueldos y salarios; los cuales son:

o Pago justo en comparación con el pago de otros empleados dentro de la 

organización. 

o Compensaciones competitivas con las de otras organizaciones de la misma 

industria o localidad. 

o Capacidad de pago por parte de la organización. 

o Opción de incremento salarial basado en habilidades y destrezas. 

o Que exista un diferencial de sueldo entre empleados buenos y excelentes, y 

entre supervisores y subordinados. 

o El establecimiento de reglas o normas de administración que mencionen los 

periodos en que se deben revisar las escalas de paso y qué tan rápido se 

puede modificar la escala de pago del trabajador. 

o Tomar en cuenta el tiempo o la duración del empleado dentro de la 

organización. 

Así mismo, dichos autores mencionan que existen una serie de metas que se 

deben alcanzar si se efectúa una correcta programación en las compensaciones:

o Satisfacer las necesidades de los empleados tomando en cuenta su 

seguridad y autoestima. 

o Motivar a los empleados para que logren los niveles deseados en su 

desempeño. 

o La empresa debe mantenerse competitiva con otras organizaciones para 

atraer y retener a sus recursos humanos. 
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o Cumplir con las normas de sueldos y salarios estipulados en el contrato 

laboral y así mismo, con las leyes federales y estatales. 

o La organización debe ser justa y consistente en sus contratos.

Por otra parte, existen encuestas de sueldos y salarios que determinan la 

equidad de los puestos externos, de este modo los datos que se obtienen facilitan 

el establecimiento de los sueldos y salarios adecuados al mercado laboral. Por lo 

tanto, una vez que se han valorizado los puestos, realizado un Broadbanding y 

analizado dichas encuestas de sueldos y salarios, se establecen las escalas 

salariales para los diferentes puestos (Sherman, Bohlander y Snell S.; 2001). 

Se puede decir, que la administración de sueldos y salarios es un agente 

motivante para el desempeño de los empleados, por lo tanto, es importante que la 

empresa pague lo justo a sus empleados, tomando en cuenta la capacidad de 

pago y la competencia en el mercado laboral, para de este modo los empleados 

permanezcan dentro de la organización.

Otra dimensión importante a considerar en el estudio de la rotación de 

personal son los incentivos no monetarios. Los cuales Milkovich y Boudreau

(1994) los definen como aquellas promociones o ascensos internos, el reclutar

personal interno antes de buscar el personal fuera de la empresa o hacerles de su 

conocimiento que el producto o labor sobre la que están trabajando es buena y va 

a ser de gran ayuda para la organización. Se puede considerar en algunos casos 

que los incentivos no monetarios pueden ser un motivador más poderoso que los 

incentivos monetarios. 

Las oportunidades de promoción para los empleados, se basan en los 

niveles de desempeño de sus labores, por lo que si un empleado considera que su 

trabajo esta siendo subvalorado estará más propenso a abandonar su trabajo 

(Blau; 1999, McFarlin y Sweeney; 1992).
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Ahora bien, la creación e implementación de planes de incentivos eficaces, 

es algo que requiere de estudios serios y de una adecuada ejecución. Para que la 

implementación de estos planes funcione correctamente es necesario que la 

empresa se comprometa totalmente con el plan que elija, el cual dependerá de la 

situación en la que se encuentre la organización. Otro punto importante a 

considerar es concretizar los incentivos de forma correcta y que se ajuste a las 

necesidades del individuo, ya que de no ser así, el plan fallará (Dessler; 1996).

Es muy fácil que una compañía pueda fracasar en la implementación de 

sus planes, ya que si no se cumplen con la totalidad de las necesidades que tanto 

el personal como la empresa requieren, se puede caer en este error. Algunos de 

estos fracasos pueden ser provocados porque el trabajador no cree que su 

esfuerzo conducirá a recompensas, o bien, que la recompensa que se le ofreció 

no sea la deseada por este; otro problema son los criterios injustos, los criterios 

demasiado elevados o inalcanzables; o bien, el temor de que las tarifas sean

reducidas o los criterios incrementados, si el desempeño excede los niveles 

normales durante mucho tiempo (Dessler; 1996).

Así mismo, existen diversos planes de incentivos que se les pueden 

establecer a los trabajadores según su puesto o necesidades. Para el caso de los 

vendedores, dichos planes se basan tradicionalmente en las comisiones por 

ventas según la industria para la cual trabajen. Sin embargo, el sistema más 

generalizado es combinar un salario fijo con las comisiones obtenidas de las 

ventas. Dicha generalización en los planes se debe a tres razones según Dessler

(1996), a la tradición, a la falta de supervisión de la mayor parte del trabajo de 

ventas y a la suposición de que se necesitan incentivos para motivar a los 

vendedores. 

De igual forma, Dessler propone algunas ventajas y desventajas referentes 

al sueldo, comisiones y los planes de combinación, para los vendedores, las 

cuales se presentarán a continuación.
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a) Plan de salario: en este plan se le paga al vendedor un salario fijo, 

aunque también puede existir la opción de recibir incentivos ocasionales en forma 

de bonos, premios en concurso de ventas y otros. En este tipo de plan el 

empleado o vendedor sabe desde el inicio cual será su ingreso, lo que provoca 

que se sienta seguro. Así mismo a la empresa le conviene, porque tiene ya tiene 

establecidos sus gastos fijos. Estos factores pueden desarrollar un elevado nivel 

de lealtad entre el personal de ventas y la empresa. Sin embargo, esto puede 

resultar desmotivador para aquellos vendedores que poseen el potencial para 

lograr muchas ventas y que les convendría trabajar sobre comisiones.

b) Plan por comisión: en este caso se le paga a los vendedores en base a 

sus ventas y sus resultados. Este plan puede resultar motivador para el vendedor, 

ya que verá que el esfuerzo lo conducirá directamente a recompensas. Sin 

embargo, también posee desventajas, una de estas es que en situaciones 

económicas desfavorables o en recesiones, el ciclo económico tendrá una relación 

directa con el número de ventas.

c) Plan Combinado: está compuesto por los dos planes anteriores. La 

mayoría de las empresas pagan a sus vendedores una combinación de sueldo y 

comisiones, y una gran parte de estos planes cuenta con un componente salarial 

importante. En estos planes los vendedores tienen una base de ingreso, que les 

da la seguridad de que podrán sostener a sus familias; mientras que la comisión 

representará un incentivo adicional que hablará del logro de su desempeño.

d) Otra forma de incentivo para la fuerza de venta podría ser la de otorgar 

diversos premios especiales tangibles, como por ejemplo; cupones, celulares, un 

viaje, etc. concedidos de acuerdo con las calificaciones del desempeño del 

trabajador.

Existen también planes de incentivos a nivel de toda la organización, es 

decir, que requieren de la participación de todos los empleados; como por 

ejemplo, el reparto de utilidades, la posesión de acciones por parte del empleado y 
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los planes Scanlon (sincronizar las metas de la organización con las del 

trabajador). (Dessler; 1996).

Los incentivos son una herramienta importante que sirven para mantener y 

aumentar la motivación de los empelados y, para que la empresa logre mayores y

mejores resultados, lo cuales se reflejarán en la productividad tanto del individuo 

como de la organización. 

2.3.2 Factores Personales

La rotación de personal está fuertemente asociada al perfil sociodemográfico de 

los trabajadores. Los principales factores al respecto, que influyen en la toma de 

decisiones del individuo sobre quedarse o irse de la organización son: la edad ya 

que las expectativas de empleo no son las mismas para las diversas edades; el 

género; la escolaridad, ya que evidentemente habrá empleos impedidos para

individuos de escolaridad baja; el estado civil y número de dependientes, ya que 

las necesidades de sobrevivencia pueden ser diferentes para el casado y el 

soltero (Milkovich y Boudreau; 1994).

          La edad es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento. Enfocado en el ambiente laboral existen ciertas tendencias 

de comportamiento de acuerdo a la edad que tienen los colaboradores; por 

ejemplo, a mayor edad menores serán las intenciones de querer moverse de 

empresa, o bien, mientras mas joven es el empleado mayor será la tendencia a 

cambiar de trabajo, ya que puede ser influenciado por buscar mejores condiciones 

laborales (Lara y Almaraz; 2002).

           Se entiende por género la construcción social y cultural que define las 

distintas  cualidades emocionales, afectivas, intelectuales, así como cualquier otro 

concepto normativo que la sociedad determina como propio y natural de hombres 
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y mujeres. La palabra sexo a su vez es la que hace referencia a las diferencias 

biológicas entre el hombre y la mujer. Dentro de las organizaciones se identifican 

ciertas discrepancias en las actitudes laborales de hombres y de mujeres; como 

por ejemplo, tienden a ser más las mujeres que laboran dentro de aquellas 

empresas que requieren de personal que trabaje por grandes jornadas laborales y 

por bajos salarios (Lara y Almaraz; 2002).

           El periodo del tiempo durante el cual se asiste a la escuela, es también 

conocido como escolaridad. De acuerdo a los niveles de escolaridad de un 

empleado, se pueden conocer sus expectativas de permanencia dentro de una 

organización ó sus intereses personales y profesionales (De la Garza; 2000).

          El estado civil, se refiere a la situación de derecho que clasifica a las 

personas en cinco grupos: solteros, casados, viudos, separados y divorciados. 

Para efectos laborales es preferible dividir a las personas en tres grupos los cuales 

serían solteros, casados y otro, ya que los pertenecientes al grupo de otro pueden 

sentir la clasificación como agresiva de acuerdo a las circunstancias. En relación 

con la rotación de personal, los empleados solteros tienden a ser más propensos a 

abandonar su trabajo, ya que tienen mayor libertad y no tienen ninguna obligación 

con el sustento de una familia (Lara y Almaraz; 2002).

          El número de dependientes se refiere al conjunto de personas que residen o 

no en la misma vivienda, pero que dependen de los ingresos de una persona en 

cuestión, ya que dicha persona debe cubrir el total de los gastos por el uso de la 

vivienda o por alimentación entre otros.  El número de dependientes es entonces 

un factor que realmente influye en el comportamiento organizacional de los 

colaboradores (Lara y Almaraz; 2002).

En relación al mercado mexicano, se puede observar que en las últimas 

dos décadas la participación femenina en la población económicamente activa se 

ha elevado considerablemente, ya que  pasó de un 21.5% en 1979 al 34.5% en 
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1995. Esta participación esta enfocada principalmente en mujeres jóvenes, entre 

25 y 39 años de edad. En el año de 1996 la población femenina representaba el 

32.5% del total de la población ocupada. 

Los trabajadores ocupados con edades menores o iguales a 24 años en 

1995 constituían el 30.5% del total ocupado. El nivel educativo de la fuerza de 

trabajo en este año seguía siendo bajo, puesto que el 52% de la población 

Mexicana económicamente activa contaba con primaria o menos.

La estructura de la fuerza de trabajo en México no ha cambiado mucho en 

cuanto ocupaciones, el cambio ha sido más bien hacia una mayor presencia de 

mujeres, jóvenes en estaciones urbanos, aunque el nivel educativo no se ha 

elevado (De la Garza, 2000).

De acuerdo a estudios posteriores que se han realizado para diversos 

sectores de la industria, se definió que existen dos grupos de poblaciones: una 

población de trabajadores “estables” que oscila alrededor de los veintiséis años y 

de uno punto dos hijos en promedio y una población “inestable” de veinte años con 

un promedio de punto cinco hijos, está conclusión la manejan a su vez en el 

estudio de Canales el cual dice que, “las jefas de familia son más estables, 

independientemente de sus condiciones de vida, al contrario de las hijas”.

A continuación se señalará la tipología de Contreras (2000), en la que se  

muestran las distintas estrategias que siguen los empleados en el trabajo y las 

cuales a su vez permiten entender el por qué de su estabilidad o inestabilidad en 

el ambiente laboral: 

Estrategia individual inmediata: Son personas que ingresan al trabajo con la 

finalidad de satisfacer necesidades de consumo individual. Se trata de una 

estrategia muy frecuente en trabajadores jóvenes, solteros y que habitan en el 

seno de una familia ocupando una posición distinta a la de jefes del hogar. 
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Perciben su trabajo como temporal, sin un compromiso o disponibilidad temporal 

definido (Contreras; 2000).

Estrategia individual de movilidad: Está asociada  a la búsqueda individual 

de ciertos fines con el propósito de una superación personal. En este grupo se 

encuentran frecuentemente personas jóvenes que trabajan y estudian a la vez  

teniendo planes a futuro. En este grupo se encuentran personas que no esperan 

formar una carrera profesional en cualquier tipo de industria o puesto (Contreras; 

2000).

Estrategia familiar de movilidad: En este grupo se encuentran trabajadores 

que además de la satisfacción de sus necesidades de consumo o de movilidad 

individual, buscan adicionalmente crear un proyecto de hogar. Dentro de este 

grupo se encuentran individuos adultos, que son  jefes de un hogar, así como 

madres solteras o separadas que fungen como responsables  de hogar. Para esta 

categoría de trabajadores, tener un empleo significa contar con una fuente regular 

y estable de ingreso y gracias a esto tener la posibilidad de ejercer cierto grado de 

control sobre sus planes familiares (Contreras; 2000).

Estrategia familiar de sobrevivencia: Dentro de este sector se encuentran 

mujeres adultas indistintamente de su estado civil, para las cuales su condición de 

asalariada es una obligación inevitable (Contreras; 2000).

Estrategia laboral de estabilidad: Dentro de este conjunto se encuentran 

especialmente mujeres que han desarrollado una carrera laboral relativamente 

larga. Las integrantes de este segmento buscan además de incrementar su nivel 

de ingresos, tratan de expresarse en el ambiente de trabajo y lo perciben como un 

medio de autoexpresión (Contreras; 2000).

Estrategia profesional de movilidad: Consta de un grupo de trabajadores los 

cuales ven a su empleo como una oportunidad para desarrollar una carrera 
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laboral- profesional. Dentro de este segmento se encuentran personas con un 

mayor nivel de estudios, generalmente jóvenes. Estas personas se identifican más 

con su profesión que con la empresa como tal (Contreras; 2000).

Como señala Hualde (1999) en sus investigaciones, los cambios de empleo 

por una mejor oferta no se refieren única y exclusivamente a mejores salarios, los 

profesionistas jóvenes eligen sus trabajos de acuerdo a lo que puedan aprender, 

eligen tecnologías, productos o industrias de su interés.

De acuerdo a las anteriores perspectivas es posible entender que existen 

diferentes situaciones laborales que muestran las causas de estabilidad e 

inestabilidad en el empleo, las cuales en diversas ocasiones demuestran la razón 

por la que los trabajadores insisten en continuar su trayectoria profesional en 

cierta industria, a pesar  de que esta no sea la más favorecedora. 

       Por otra parte, se encuentran las competencias laborales las cuales influyen 

en el comportamiento del empleado al momento de desempeñar sus labores; por 

lo tanto, si las competencias del individuo no se adaptan al perfil de puesto es 

probable que el trabajador tienda ser despedido o bien, busque un nuevo empleo.

      El concepto de “Competencia” fue planteado inicialmente por David McClelland 

en 1973, como un resultado de la insatisfacción con las medidas tradicionales 

utilizadas para determinar el rendimiento en el trabajo. Durante la investigación,

McClelland halló que para fijar el rendimiento con mayor exactitud era necesario 

estudiar a las personas directamente en el ambiente laboral, comparando las 

características de quienes son particularmente exitosos, con las características de 

quienes tienen un nivel promedio. Por ello, las competencias según Mc Clelland se 

encuentran relacionadas con todo aquello que verdaderamente genera  un 

beneficio dentro del trabajo, y no se localizan directamente con  el análisis de los 

factores que describen exactamente todas las cualidades de una persona, 
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deseando finalmente que algunas de estas cualidades afecten el rendimiento 

laboral.

      A su vez, autores como Spencer y Spencer (1993) realizaron estudios sobre 

competencias y definen a estas como, todas aquellas características con las que 

cuenta un individuo, las cuales se encuentran directamente relacionadas con un 

desempeño mayor en determinada situación ó trabajo.

Finalmente, del análisis de distintas definiciones puede concluirse que las 

Competencias:

1. Son características permanentes de la persona.

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo.

3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o 

de otra índole.

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están   

solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo 

causan.

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad.

Es importante considerar a las competencias, ya que es lo que hace que la 

persona sea, valga la redundancia, “competente” para realizar un trabajo o una 

actividad y a su vez sea exitoso en la misma, lo que puede significar la unión de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno 

de esos aspectos específicos que se  requieren para lograr satisfactoriamente la 

actividad, ya no se es “competente”.

El número de Competencias que existen puede ser muy amplio. Por ejemplo 

en los estudios de Levy-Leboyer (1996) se presentan seis diferentes listas, 

Ansorena Cao (1996) incluye 50 Competencias conductuales, estudiosos del tema 

como  Woodruffe (1993) plantea nueve competencias genéricas, lo que significa 

que hay muchas otras específicas, y por último se puede considerar el Diccionario 
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de Competencias de Hay McBer (Spencer y Spencer,1993) que incluye 20 

Competencias en su lista básica, ordenadas por conglomerados, y nueve 

adicionales denominadas competencias únicas. 

Dentro del tema de competencias aplicadas a un sector especifico, 

encontramos que quizás la mayor contribución fue de McClelland al plantear que 

las características a evaluar se establezcan directamente de lo que la persona 

debe hacer y mediante el comparativo entre quienes son exitosos y quienes son 

solamente de un nivel promedio en la ejecución del trabajo.

Como se comentaba anteriormente, existen competencias especiales para 

cada puesto y las competencias que toma en cuenta para su sector de ventas la

empresa armadora de autos que se estudiará, se basan en un manual interno, el 

cual describe las competencias que a continuación se mencionan.

      La primera competencia que es tomada en cuenta es la de disposición al 

aprendizaje, la cual es la facultad para adquirir, asimilar y aplicar conocimientos. 

Habilidad para buscar información útil para resolución de problemas o nuevas 

circunstancias, mediante la facilidad de atención, comprensión y razonamiento, así 

como las relaciones complejas y reconocimiento de  las relaciones entre 

problemas.

La toma de decisiones y solución de problemas es una competencia que 

consiste en la firmeza, determinación y resolución con la que cada persona afronta 

las circunstancias laborales en su área de trabajo, es parte fundamental la 

capacidad de identificar problemas a través de relacionar y comparar los aspectos 

esenciales de este  y tomar acciones asertivas en  tiempo.

Para una persona del área de ventas es necesario que tenga habilidades en 

planeación y organización, ya que deberá poder establecer un curso de acción 

apropiado para alcanzar una meta establecida. Dentro de esta área se podrá 

valorar  la facultad de establecer y prever circunstancias a corto y largo plazo, de 
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manera que pueda ordenar y sistematizar organizar adecuadamente dichas 

circunstancias.  Evalúa la habilidad de coordinarse en sus actividades y el uso 

adecuado de los recursos existentes.

La competencia de orientación estratégica sirve para unir las visiones a futuro  

con los conceptos de trabajo diario, la cual a su vez incluye, desde una simple 

comprensión de las estrategias, hasta tener conciencia del entorno y del impacto 

global y de como este afecta en la toma de decisiones.

Los vendedores, deben poseer conocimientos técnicos, es decir, debe de 

tener la capacidad de conocer a fondo los productos, el mercado, la competencia y 

procesos y evaluar la factibilidad y viabilidad de su adaptación a los 

requerimientos, gustos y necesidades del cliente. Así como generar credibilidad  

en los demás sobre la base de los conocimientos técnicos de su especialidad.

La buena comunicación es básica, ya que es recomendable poder escuchar, 

hacer preguntas, expresar conceptos  e ideas en forma efectiva, para finalmente 

lograr entender al otro. 

Los vendedores deben estar enfocados al logro, ya que refleja el deseo de 

desarrollo y crecimiento personal de cada individuo.  De la misma manera, los 

vendedores deben estar orientados al cliente porque implica el deseo de  ayudar a 

servir a los clientes así como comprender y satisfacer sus necesidades, 

manteniendo un equilibrio sano considerando los intereses de la empresa. Los 

vendedores finalmente deben de esforzarse por conocer  y resolver problemas  del 

cliente. Es una actitud permanente de tomar en cuenta  las necesidades del cliente 

para incorporar el conocimiento a la forma específica de planificar las actividades. 

En diversas ocasiones es necesario modificar la conducta personal para 

alcanzar determinados objetivos, cuando surgen dificultades o cambios 

inesperados. Estos comportamientos se asocian a la versatilidad de 
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comportamiento para adaptarse a distintos contextos o normas, situaciones, 

medios y personas en forma rápida y adecuada, así mismo la inclinación de las 

personas  a seguir procedimientos ya establecidos dentro del centro de trabajo, 

respetando las normas y métodos que se establezcan.

Otra competencia es la supervisión que se refiere a la capacidad de analizar 

y evaluar el desempeño actual y potencial de los colaboradores, así como definir e 

implementar acciones de desarrollo  para las personas y equipos, en el marco de 

las estrategias de la organización adoptando un rol  de facilitador y guía.

El proceso de la negociación dentro del sector de ventas es la habilidad para 

crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos duraderos 

que fortalezcan la relación. El objetivo es dirigir o controlar una discusión utilizando 

técnicas ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. 

Dentro de una negociación la ética y la lealtad hacen referencia a actuar con 

rectitud y probidad  dentro de  las normas y valores establecidos en el trabajo, 

respetando las políticas de la organización. 

2.3.3 Ambiente Externo

Como ya se ha presentado en diversos países de América Latina, la 

industrialización reciente de México se ha caracterizado por ser un proceso de dos 

fases. En la primera fase, el proceso se define por la expansión y protección del 

mercado nacional. Esta fase, denominada de industrialización por sustitución de 

importaciones, cubre desde los años cuarenta hasta principios de los ochenta. 

Ahora bien, la segunda se caracteriza por la conformación de un nuevo modelo 

basado en la eliminación de las barreras comerciales y el fomento a las 

exportaciones manufactureras. Se trata de un largo y difícil período de transición, 
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a lo que se ha definido como la modernización del aparato productivo, esto es, la 

transformación de una industria protegida hacia otra con capacidad para competir 

en el mercado mundial. Esta modernización es llevada a cabo fundamentalmente 

a través de procesos de reestructuración micro al interior de las empresas y, más 

recientemente, a través de las relaciones entre ellas (Carrillo, 1997).

La agenda del TLCAN aceleró la apertura en diversas áreas, como el 

acceso a mercados, reglas comerciales, servicios, inversión, derechos de 

propiedad intelectual y normas para disputas. Aunque es un tema polémico, lo 

cierto es que México se benefició de su integración con el resto de los países de 

América del Norte, pues se estima que recibió en 1995 cerca de ocho mil millones 

de dólares en nuevas inversiones, cinco mil millones en 1996 y se pronostico

recibir ocho mil millones en 1997 (Carrillo, 1997).

Sin embargo, dicha apertura comercial ha generado la entrada de nuevas 

empresas en México, creándose la competencia entre organizaciones; por lo cual 

puede considerarse este factor como uno de los elementos causantes de la 

rotación de personal en las organizaciones.

La competencia se considera también como un fuerte estímulo en la 

creación de riqueza de los países, ya que promueve la asignación de recursos a 

los usos más productivos, incita la inversión, la innovación y el crecimiento de la 

productividad. Ante la tendencia de la internacionalización de la economía y el 

querer lograr una mayor competitividad en los mercados, las empresas se ven en 

la necesidad de implementar nuevas estrategias que les permitan abaratar los 

costos de producción y generar mejores servicios. Desafortunadamente, una 

manera de reducir dichos costos en la compañía consiste en la reducción de 

salarios, o bien, en el despido de sus miembros. 

Así mismo, este incremento de valor en el país tiene su contrapartida, ya 

que puede hacer a la empresa mexicana más vulnerable ante el ataque de la 
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competencia que trata de apoderarse de tal posible fuente de ventaja competitiva. 

En este sentido, el problema de transferibilidad del recurso humano se hace más 

evidente, dado que la escasez de personal altamente calificado hace más atractivo 

al trabajador más formado en el mercado de trabajo, el riesgo consiste en que éste 

reciba por parte de otras empresas, ofertas de trabajo atractivas que superen los 

costos de cambio de trabajo del empleado (Rodríguez, 2003).

    

         Actualmente, la entrada de nuevas marcas al mercado provoca que los 

empleados comiencen a realizar comparaciones acerca de cómo se sienten en su 

organización y cómo se sentirían en otra. Algunas de las principales preguntas 

que suelen hacerse son ¿Dónde obtendrán mayores  remuneraciones?, ¿Dónde 

va a ser mejor su desarrollo personal y profesional?, ¿En qué organización se van 

a sentir más satisfechos o van a encontrar un clima de trabajo adecuado?, entre 

otras. A consecuencia de estas circunstancias externas se presentará 

inestabilidad en los empleados de la organización,  por tal motivo es necesario 

que las empresas conozcan sus puestos, los requisitos y que creen lazos con los 

empleados que laboran dentro de ella para disminuir en sus trabajadores la 

intención de abandonar la empresa (Rodríguez, 2003).

* * * * 

Dentro de este capítulo, se pudieron identificar los diversos modelos que 

existen en relación con la rotación de personal; de los cuales se consideró el más 

completo para el análisis de la empresa armadora del sector automotriz, el modelo 

propuesto por Boudreau y Milkovich. Dicho modelo menciona que la rotación de 

personal se genera por 3 factores; los organizacionales, los personales y el 

ambiente externo. Sin embargo, no se utilizarán para el análisis las variables que 

integran cada uno de los factores. En cambio, en base a la revisión literaria de 

diversos autores, se obtuvieron algunas variables que se consideran importantes 

para el análisis de dicha compañía.


	2. Marco Teórico
	2.1 Rotación de Personal
	2.2 Modelos Conceptuales Relacionados con la Rotación de Personal
	2.3 Modelo Integral de Decisión de Abandono del Empleado
	2.3.1 Factores Organizacionales
	2.3.2 Factores Personales
	2.3.3 Ambiente Externo





