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3. Metodología

La metodología de investigación que se utilizará para este estudio será la 

propuesta por los autores de Hernández, Fernández y Baptista; ya que dentro de 

ésta se desarrolla de manera más detallada cada paso a seguir dentro del proceso 

de investigación, lo cual permite obtener una información mas puntualizada sobre 

los factores que intervienen en el problema. 

Los aspectos por los cuales se eligió dicha metodología de investigación se 

deben, en primer lugar, a que dentro de este procedimiento existe un apartado 

específico para el Marco Teórico, el cual es de gran importancia para el estudio, 

ya que es uno de los capítulos que componen y fundamentan, por medio de la 

revisión de literatura, el proyecto de tesis y que además, avala los resultados

obtenidos en dicha investigación. Así mismo, dicha metodología describe con 

mayor claridad, los tipos de investigación cualitativa  y cuantitativa que se 

utilizaran durante el proceso.

3.1 Metodología de Hernández, Fernández y Baptista

La descripción general de la metodología se enfocará en definir cada uno de los 

pasos que conforman el proceso de investigación del proyecto, los cuales son:

Definir la 
investigación 
y el alcance

Elaborar 
el marco 
teórico

Plantear el 
problema de 
investigaciónPlantear el 

problema de 
investigación

Seleccionar 
diseño de 
investigación

Seleccionar 
la muestra

Recolección 
de los datos

Analizar 
los
resultados

Presentar 
los 
resultados

1 2 3 4 5 6 7 8
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3.1.1 Plantear el problema de investigación

a. Problema de Investigación

Conocer los niveles de los principales factores que generan la rotación de los 

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

automotriz ubicados en la ciudad de Puebla.

b. Objetivo General

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

percepción de los ejecutivos de ventas en la red de distribuidores de la empresa 

armadora del sector automotriz ubicados en la ciudad de Puebla. Esto con el 

propósito de otorgarle a la empresa una serie de recomendaciones que ayuden a 

disminuir el interés de los empleados acerca de abandonar la empresa.

c. 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.
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d. Justificación

Según la revisión literaria, dentro del sector automotriz existen altos índices de 

rotación en el puesto de ejecutivo de ventas, y se considera que aspectos como 

las características personales del empleado, los factores organizacionales o el 

ambiente externo  son las principales causantes de este problema. Por lo tanto, se 

ha dado la tarea de identificar los niveles de las causas que generan la rotación de 

acuerdo la percepción de los ejecutivos de ventas en la red distribuidores de la 

empresa armadora del sector automotriz, ubicados en la ciudad de Puebla.

Dependiendo de las características que resultaran causantes de este problema, se

les proporcionará a los distribuidores información que les puede permitir disminuir 

los índices de rotación de sus vendedores.

3.1.2 Marco Teórico

La siguiente fase consiste en elaborar el marco teórico, el cual se refiere a realizar 

una revisión de literatura de acuerdo a la problemática del estudio, en la cual se 

analicen teorías, investigaciones y antecedentes con el fin de sustentar 

teóricamente la investigación. Posterior a este análisis, se extraerá la información 

de interés para el proyecto y de esta manera, se finalizará con la construcción del 

marco teórico. Esta fase fue desarrollada en el capítulo 2.

3.1.3 Definir la investigación y el alcance 

Consecuentemente, se definirá el tipo de investigación utilizado para el desarrollo 

del proyecto, es decir, si será de carácter exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. Esto debido a que la manera de obtener los datos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación dependerán del tipo de estudio que se 

realizará. 

Para el desarrollo del estudio, se realizará una investigación de tipo 

descriptiva. “El propósito del investigador consiste en describir situaciones, 
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eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke; 1989, citado en Hernández et al.

p. 117). “Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Esto 

es, se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así describir lo que se investiga”. (Hernández, Fernández, 

y Baptista; 2003, p.118)

a. Alcances del proyecto de Investigación:

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

armadora del sector automotriz que se encuentran ubicados en la misma 

ciudad.

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

los ejecutivos de venta.

 Se analizarán 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.

b. Limitaciones del proyecto de Investigación:

 No habrá participación en la implementación del proyecto.

 Solo se consideraran 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.
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 Únicamente se considerará la rotación voluntaria. Debido a que la 

información no estaba disponible, fue imposible distinguir la rotación 

voluntaria de la involuntaria

 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.

3.1.4 Seleccionar el diseño de la  investigación 

El diseño de la investigación es un plan o estrategia que se desarrolla con el 

propósito de cumplir con los objetivos de estudio. Existen dos enfoques de diseños

de investigación, los experimentales y los no experimentales. 

Para este estudio, se realizará una investigación no experimental de tipo 

transversal-exploratorio, ya que se hará una exploración de un problema poco 

conocido, en la cual se recolectaran los datos en un solo momento y en un tiempo 

único. Es decir, debido a la falta de información en la empresa armadora del sector 

automotriz ubicada en la ciudad de Puebla, acerca de la rotación de los ejecutivos 

de ventas en su red de distribuidores, se recolectará información una sola vez por 

medio de la utilización de un cuestionario como instrumento de medición.

3.1.5 Seleccionar la muestra

En la mayoría de las investigaciones es necesario determinar el universo para de 

esta manera extraer una muestra. 
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En este estudio se llevará a cabo un censo de nuestra unidad de análisis, la cual 

se delimitó antes de la recolección de datos y se definió como el total de ejecutivos 

de ventas (93) que se encuentran laborando en la red de distribuidores de la

empresa armadora del sector automotriz ubicada en la Ciudad de Puebla, ya que 

existe la factibilidad de poder obtener información de cada uno de ellos. 

En la ciudad de Puebla existen ocho distribuidoras de la empresa armadora, las 

cuales cuentan con un total de noventa y tres ejecutivos de ventas que serán 

encuestados en su totalidad.

NOMBRE TIPO

DISTRIBUIDORA O'FARRILL PUEBLA, S.A. DE C.V. Concesionaria

AUTOS TEZIUTLÁN, S.A. DE C.V. Concesionaria

ARMENTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Concesionaria

Z MOTORS, S.A. DE C.V. Concesionaria

BC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Concesionaria

P.A. BC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (31 PTE.) Punto de Apoyo

ARMENTA CHOLULA, S.A. DE C.V. Concesionaria

OPTIMA ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. Concesionaria

3.1.6 Recolección de datos

El siguiente paso dentro de la metodología consiste en la recolección de los datos 

pertinentes sobre las variables a describir en la investigación. En este proceso se 

elaborará y aplicará el instrumento de medición necesario para la obtención de los 

datos requeridos acerca de las variables causantes de la rotación que tienen en 

mente los ejecutivos. En este proyecto de investigación se elaborará y aplicará 

una encuesta a los ejecutivos de ventas, con el fin de obtener la información 

necesaria.

a. Factores determinantes de la rotación de personal a analizar

Los factores que se van a analizar en el presente estudio fueron detectados en el 

Modelo Integral de Decisión de Abandono del empleado propuesto por Boudreau y 



Capítulo 3

47

Milkovich (1994), el cual plantea que la rotación es causada por tres diferentes 

variables, dentro de las cuales existen una serie dimensiones. Dichas variables a 

considerar son los factores organizacionales, las características personales y los 

factores del ambiente externo. Sin embargo, los subfactores no son los del modelo 

de Boudreau y Milkovich. Estos fueron determinados tanto por la investigación 

literaria como por los gerentes de ventas, a través de una breve entrevista (Véase 

en anexos) que se les efectuó antes de construir el cuestionario, con el propósito 

de conocer un poco acerca de la situación de la empresa, así como también, 

detectar que puntos o ítems serían de su interés para que fueran tomados en 

cuenta dentro del cuestionario.

b. Construcción del Cuestionario

Partiendo del modelo propuesto por Milkovich y Boudreau (1994) y de la revisión 

literaria de otros modelos, se tomaran en cuenta las siguientes variables:

Dentro de este estudio, se considerarán dentro de la variable llamada 

factores organizacionales únicamente cuatro dimensiones, las cuales son: la 

satisfacción laboral del empleado en la empresa con respecto a sus tareas y 

desarrollo profesional, cursos de capacitación otorgados al empleado, los 

incentivos tanto monetarios (los sueldos y salarios) como no monetarios. 

Por parte de la variable asociada al perfil sociodemográfico de los 

trabajadores, llamada en el estudio Características Personales; las dimensiones 

que influyen en la toma de decisión por parte del individuo de abandonar la 

empresa que serán considerados en este estudio 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.
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Finalmente, la tercera variable a estudiar llamada Ambiente Externo, se

analizará las alternativas propuestas por las marcas de la competencia.

Fig. 3.1 Modelo de análisis

Se seleccionaron dichas dimensiones en base a estudios realizados 

anteriormente referentes al problema de rotación y así mismo, fueron propuestas 

por los gerentes de la empresa armadora del sector automotriz a la que se hace 

referencia en este estudio. Por otra parte, la mayoría de las preguntas del 

cuestionario tienen 5 opciones de respuesta (Escala Lickert), que van desde 

“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”.

1. Variables Organizacionales

Satisfacción General

1.1.1 Ítems propuestos por la literatura

Para la construcción del cuestionario tomaron en cuenta algunos de los ítems 

propuestos por estudios anteriores enfocados al análisis de la rotación de 

personal.

Organización:

- Satisfacción general
-Formación o Capacitación
-Incentivos Monetarios  

-No Monetarios

Características Personales:

-Competencias Laborales

-Género

-Edad

-Estado Civil

-Nivel de Estudios

-
Ambiente Externo:

-Ofertas del mercado laboral

Rotación de 
Personal 

Fuente: Creación propia
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El primer elemento que se consideró como posible causante de crear un 

sentimiento de pertenencia o una intención de abandono de la organización por 

parte del empleado fue su nivel de satisfacción laboral. La satisfacción laboral se 

presenta cuando los trabajadores se sienten a gusto en su trabajo, disfrutan lo que 

hacen y tienen buenas relaciones, tanto con sus superiores como con sus 

compañeros, de esta manera pueden rendir mucho más 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. 

Este aspecto será medido por  los dos ítems empleados en el Job 

Diagnostic Survey, los cuales son:

1.- Hablando en general, estoy muy satisfecho con este trabajo

2.- Estoy generalmente satisfecho con el tipo de trabajo que realizo en esta 

empresa

 Se eligieron estos dos ítems debido a que son los que con mayor claridad 

miden uno de los constructos centrales en el Modelo de Características Laborales 

de Hackman y Oldham (1980), a los que ellos llaman Satisfacciones generales del 

trabajo.

Así mismo, dentro de la revisión literaria se encontró que en diversos estudios 

se mide la satisfacción laboral mediante el uso del Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ). Por consiguiente, dicho cuestionario fue considerado para  

obtener un resultado del nivel de satisfacción de los ejecutivos de ventas.
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Para el estudio se  aplicaron las siguientes preguntas:

1. Me agrada la gente con la que trabajo.

2. El área de ventas es un buen lugar para trabajar por que ofrece flexibilidad en 

el horario de trabajo. 

3. Estoy satisfecho con la supervisión que recibo en mi trabajo.

4. Estoy satisfecho por que siento que puedo ser promovido a un mejor puesto 

dentro de la empresa.

5. Siento que estoy recibiendo un sueldo justo por mi trabajo. 

6. Disfruto el trabajo que realizo.

Capacitación

1.2.1 Ítems propuestos por la Literatura

Ahora bien, para la sub-variable llamada capacitación, la cual se define 

como un proceso en el cual se imparten herramientas, técnicas y metodologías a 

los empleados para apoyarlos en el aprendizaje  de las actividades  dentro del 

trabajo.

Los ítems que se tomaron en cuenta para medir los efectos de la 

capacitación brindada por parte de la organización a los empleados,  fueron los 

propuestos por Lehto and Sutela (1999)  e Igbaria and Wormley (1992):

1. Estoy entrenado (capacitado) correctamente para desempeñar mi trabajo.

2. Estoy suficientemente entrado en los nuevos procesos de la empresa.

3. Me siento confiado(a) al realizar mis actividades laborales, gracias a la 

capacitación que he recibido.

4. Siento que recibí un entrenamiento detallado, cuando fui contratado en la 

organización.

5. Siento que recibí orientación detallada acerca de mi puesto cuando fui 

contratado.
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1.2.2 Ítems propuestos por los Gerentes de Ventas

 Los cursos de capacitación que reciben no han sido suficientes para su 

desempeño en el puesto.

Incentivos Monetarios y No Monetarios

1.3.1 Ítems propuestos por la Literatura

Por otro lado, para la sub-variable incentivos, los cuales son definidos como las 

estrategias que estimulan a los individuos para realizar ciertas acciones; así como 

también, para incrementar la eficiencia económica personal.

Con relación a los incentivos monetarios, los ítems que serán utilizados en 

la investigación son los siguientes:

- Los actuales planes de incentivos me motivan para atraer nuevos 

clientes. 

- Me encuentro satisfecho con los incentivos monetarios que recibo  

- Los incentivos económicos que recibo son los adecuados para mis 

actividades.   

- Mi sueldo y comisiones son competitivos en relación a los de otras 

marcas.

Los incentivos no monetarios serán medidos tomando en cuenta los siguientes 

ítems, los cuales fueron utilizados en estudios enfocados al uso de incentivos no 

monetarios como herramientas motivacionales dentro de las organizaciones:
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1. Que opino sobre el nivel de aplicación de incentives no monetarios en mi 

organización

2. Los incentivos no monetarios son esenciales dentro de mi organización

3. Mis superiores son amigables y reconocen mi trabajo

4. Obtengo retroalimentación de mis superiores acerca de mi desempeño laboral

5. Obtengo comentarios verbales  o escritos de mis superiores cuando termino 

una tarea exitosamente

6. En mi organización existe un mecanismo para reconocer a los colaboradores 

exitosos

1.3.2 Ítems propuestos por los Gerentes de Ventas

 No están satisfechos con los incentivos monetarios y no monetarios que 

reciben.

        

2. Variables Personales

2.1 Competencias

2.1.2 Ítems propuestos por los Gerentes de Ventas

 Las competencias influyen en el desempeño laboral de los empleados

 Si no cubren con las competencias propuestas en el perfil de puesto, 

buscan un nuevo empleo.

 Saben qué son las competencias y las poseen (los conocimientos, 

habilidades y conductas que debe tener un vendedor)

 Cuáles son las características que describen mejor su persona
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2.2 Factores Sociodemográficos

Por otro lado, para efectos de los factores personales el estudio realizado por 

(Cotton y Tuttle, 1986) entre otros estudios, se ha indicado que factores como la 

edad, educación, número de dependientes pueden influir en las intenciones de 

abandonar la empresa.

3. Variables de Ambiente Externo

3.1 Oferta laboral del mercado

3.1.2  Ítems propuestos por los Gerentes de Ventas

 Otras marcas en el mercado ofrecen mejores oportunidades de desarrollo 

económico y profesional

 Conocer cuáles son las marcas de interés del sector automotriz en la que 

les gustaría trabajar a los ejecutivos de ventas.

4. Variables de Rotación de Personal

4.1 Intenciones de abandonar la empresa

4.1.1 Ítems propuestos por la Literatura

Los ítems que se utilizaron para realizar la medición de la rotación de 
personal son los siguientes:

1.- Yo  frecuentemente pienso en renunciar a mi trabajo (Spector; 1985)

2.- Frecuentemente pienso en renunciar

3.- Pienso frecuentemente en cambiar de trabajo

4.- Estudio frecuentemente las ofertas de trabajo que los medios ofrecen

5.- Un trabajo con un sueldo similar al que tengo actualmente en otra compañía  

sería una interesante alternativa de trabajo.  
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Otros de los ítems que se utilizaron en el estudio provienen de investigaciones que 

han identificado diversas variables que generan rotación de personal. (Griffeth, 

Hom, y Gaertner, 2000; Kirschenbaum y Weisberg, 2002; Price, 2001;Zeffane, 

1994).

1. Si tuviera que elegir un trabajo, elegiría uno relacionado a la venta de autos.

2. Planeo seguir trabajando en esta organización, en la venta de autos el 

siguiente año.

3. Si tuviera que elegir, dejaría de laborar en el sector automotriz enfocado a la 

venta de autos y buscaría otro trabajo para el siguiente año.

4. Planeo abandonar la venta de autos y buscar otro trabajo para el siguiente año. 

Ítems propuestos por los Gerentes de Ventas

 ¿Qué tanta probabilidad existe de que se vayan en 1 año?  

La herramienta de medición cuenta con una validez externa, ya que fue 

revisada y aprobada por los gerentes de ventas de la empresa armadora del 

sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla. Así mismo, el cuestionario piloto

fue probado en la distribuidora “BC Automotriz” por  los Ejecutivos de ventas. Los 

comentarios acerca del cuestionario fueron utilizados para realizar modificaciones 

y para probar la claridad de cada uno de los Ítems así como también para 

determinar el tiempo necesario para completar el cuestionario. Los vendedores 

que contestaron el cuestionario fueron informados del objetivo de la investigación 

y se les aclaro que las respuestas y cualquier dato extra que fuera  proporcionado 

seria de carácter confidencial.
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3.1.7 Análisis de datos

Posteriormente, para el análisis cuantitativo de los datos se utilizará un software 

llamado SPSS versión 10.0, en el cuál se codificarán los datos obtenidos y se 

realizarán las pruebas estadísticas requeridas para su interpretación y análisis.

 Programas a utilizar: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y 

Microsoft Excel.

 Pruebas estadísticas: Análisis descriptivos por medio de frecuencias.

3.1.8 Presentación de resultados

Se elaborará un resumen que reflejará de manera sintetizada el contenido del 

proceso del proyecto de tesis y a su vez, contendrá los resultados obtenidos del 

análisis descriptivo. Finalmente, se propondrán las recomendaciones pertinentes 

para lograr el objetivo del estudio.


	3.1 Metodología de Hernández, Fernández y Baptista
	3.1.1 Plantear el problema de investigación
	3.1.2 Marco Teórico
	3.1.3 Definir la investigación y el alcance
	3.1.4 Seleccionar el diseño de la  investigación
	3.1.5 Seleccionar la muestra
	3.1.6 Recolección de datos
	3.1.7 Análisis de datos
	3.1.8 Presentación de resultados



