
Capítulo 6

83

6.1 Conclusiones 

Este estudio surge por la necesidad del gerente de recursos humanos por

encontrar una solución a la problemática existente en la red de distribuidores de la 

empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla, en las 

cuales los índices de rotación de los ejecutivos de ventas han sido significativos en 

los últimos tiempos. Por consiguiente, la finalidad de este estudio consiste en 

detectar las posibles causas que generan la rotación de los ejecutivos de ventas 

en las distribuidoras de dicha empresa ubicada en la ciudad de Puebla.

De esta forma, para poder recabar la información necesaria y lograr brindar 

información optima referente a la rotación de los ejecutivos de ventas, se 

realizaron una serie de entrevistas a los gerentes de la empresa automotriz 

estudiada, con el fin de conocer sus perspectivas acerca de la situación que 

enfrentan los ejecutivos dentro de este sector. Así mismo, se elaboró una 

herramienta de medición (cuestionario), la cual se enfocó en determinar los 

factores considerados para este estudio son los causantes de dicho movimiento, 

tomando como base para su realización la información recabada con los gerentes 

de ventas y la investigación literaria. Este cuestionario se aplicó a los 93 ejecutivos 

de ventas que laboran dentro de las ocho distribuidoras ubicadas en la ciudad de 

Puebla.

Después de realizar el trabajo de campo, se creó una base de datos en el 

programa SPSS, a través del cual se obtuvo información estadística que ayudó a 

interpretar los resultados arrojados por los cuestionarios aplicados a los ejecutivos 

de ventas.

Las conclusiones resultantes de este análisis son las siguientes: se detectó 

que los ejecutivos se encuentran satisfechos en general con sus labores en un 

78.5%. Por otra parte, en caso de verse en la necesidad de elegir un nuevo 

trabajo, se detectó que los ejecutivos que disfrutan y están satisfechos con su 
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empleo, seleccionarían un nuevo trabajo relacionado a la venta de autos. Así 

mismo, se manifestó que un 83.9% de los vendedores espera continuar trabajando 

dentro de la distribuidora el siguiente año, debido a que disfruta y se encuentra 

satisfecho con su trabajo, por lo tanto no estará interesado en estudiar 

periódicamente las ofertas de trabajo que los medios ofrecen.

Un 70% de los ejecutivos de ventas dentro de la red de distribuidores 

presentaron estar satisfechos con su ambiente de trabajo. Por otra parte, los 

incentivos no monetarios que los ejecutivos de ventas consideran como 

determinantes para evitar el abandono de la empresa son: el ser escuchado y 

reconocido por sus gerentes, el obtener retroalimentación acerca de su 

desempeño laboral, recibir comentarios verbales o escritos en caso de haber

realizado una tarea exitosa y si el recibir una supervisión adecuada por parte de 

sus jefes.

De acuerdo a la concordancia de resultados observada en las 

distribuidoras, se observó que los empleados tienen mayor tendencia a abandonar 

la organización dentro de los primeros meses o el primer año, esto se puede deber 

a distintos factores y uno de los más importantes es el tema de los sueldos. De 

acuerdo a los hechos se puede determinar que esta inversión inicial se pierde ya 

que los empleados se retiran de la empresa antes de poder ver los beneficios. Por 

otro lado, los ejecutivos de ventas que consideran que un empleo en otra 

compañía con un sueldo similar al que tienen actualmente sería una interesante 

alternativa de trabajo, son más propensos a tomar la decisión de abandonar el 

puesto. Estos colaboradores posiblemente dejarían el sector automotriz y 

buscarían otro trabajo para el próximo año, ya que tienden en  un 22.6% a estudiar 

periódicamente las ofertas de trabajo que los medios ofrecen, con el fin de poder 

localizar alguna “mejor” oferta dentro del mercado que les brinde las 

oportunidades de desarrollo deseadas.
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A su vez, el análisis de los resultados refleja que si los ejecutivos de ventas

reciben un plan de capacitación efectiva desde su ingreso a la organización serán 

menores sus intenciones de abandonar la empresa, ya que este, sí es un factor 

que consideran un 82.8% de los ejecutivos importante para el desempeño de su 

puesto. Sin embargo, la capacitación puede ser considerada un arma de doble filo,

ya que si desde el momento de haber ingresado a la distribuidora los ejecutivos 

han recibido cursos de capacitación detallados, es probable que si toman la 

decisión de abandonar la empresa, elegirían una nueva que estuviera relacionada 

con la venta de autos, debido a que se considerarían con las herramientas 

necesarias para desempeñar un trabajo similar. Por último, si los vendedores

perciben que pueden obtener desarrollo profesional dentro de la organización, 

estos pueden tener menores intenciones de retirarse de la misma, siempre y 

cuando sientan que pueden ser promovidos a un mejor puesto dentro de la 

organización. Por lo tanto, en base a los resultados descritos anteriormente, se 

puede intuir que los factores organizacionales pueden ser causantes de la rotación 

de los ejecutivos de ventas en las distribuidoras de la empresa armadora del 

sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla.

Por otro lado, se detectó que los vendedores que laboran dentro de la red 

de distribuidoras cuentan con estudios universitarios, concluyéndose en conjunto 

con la revisión literaria, que por ser ejecutivos que cuentan con mayores niveles 

de estudios tendrán menores intenciones de abandonar su trabajo, ya que 

desempeñarán su puesto de manera adecuada, lo que les generará éxito en sus 

tareas y por lo tanto, no les interesará cambiar de organización. En los resultados 

arrojados por el cuestionario, se encontró que la mayoría de los ejecutivos están 

casados y tienen hijos; por lo tanto, consideran importante estudiar otras ofertas 

laborales que les ofrezcan mejores planes de desarrollo económico, para poder 

brindarle a su familia un mejor nivel de vida. Por otra parte, los ejecutivos de 

ventas comentaron que si no poseen las competencias laborales que debe tener 

un vendedor, estarían pensando frecuentemente en cambiar de trabajo y 

analizarían continuamente las ofertas laborales del mercado, ya que no se 
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sentirían capaces de desempeñar correctamente su trabajo, sus ventas 

disminuirían y abandonarían el puesto. En base a lo anterior, se puede concluir 

que las características personales pueden afectar en la intención de rotar de los 

ejecutivos de ventas de la red de distribuidoras de la empresa armadora del sector 

automotriz estudiada.

Cuando los ejecutivos de ventas estudian continuamente las ofertas de trabajo 

que los medio ofrecen, es por que consideran que otras marcas brindan mejores 

oportunidades de desarrollo económico. De este modo, sólo los ejecutivos que 

están en constante búsqueda de alternativas de trabajo, serán los más propensos 

a abandonar la empresa, ya que con esta actitud están demostrando cierto grado 

de insatisfacción laboral. Cuando un ejecutivo de ventas planea seguir trabajando 

dentro de la distribuidora en los siguientes años, es por que considera que puede 

ser promovido a un mejor puesto dentro de la organización; de lo contrario, si no 

encontrara dicha promoción dentro de su organización, iniciaría la búsqueda

frecuente de un “mejor” puesto. Por último, se concluye que el ambiente externo

puede generar la intención de rotar en los ejecutivos de ventas de las 

distribuidoras de la empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad 

de Puebla.

De acuerdo al modelo base para el análisis de este estudio, el cuál fue tomado 

del Modelo Integral de Decisión de Abandono del empleado formulado por 

Boudreau, J y Milkovich, G. (1994), se plantea que la rotación es causada por tres 

diferentes variables, las cuales son: los factores organizacionales, las 

características personales y los factores del ambiente externo. De acuerdo con lo 

expuesto precedentemente, los resultados obtenidos con respectos a los niveles 

de estos factores parecen  confirmar lo planteado en dicho modelo.

Los tres principales factores que resultaron como los posibles causantes de la 

rotación de personal en los ejecutivos de ventas de la red de distribuidoras de la 

empresa armadora del sector automotriz ubicada en la ciudad de Puebla, fueron: 
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Los salarios, el ambiente laboral y los incentivos no monetarios.  De los 93 

vendedores encuestados, 50 consideran que los salarios son la principal causante 

de la rotación de personal, mientras 12 ejecutivos mencionaron que el ambiente 

laboral es un factor con mayor influencia al momento de tomar la decisión de 

abandonar la empresa y  finalmente en tercer lugar se encuentran los incentivos 

no monetarios ya que 10 de los 93 encuestados consideran que este factor puede 

ser el principal causante de la rotación.

6.2 Recomendaciones

SATISFACCION GENERAL

- Realizar actividades o eventos recreativos al menos una vez cada 6 meses, 

fuera del ambiente laboral, con el fin de que los ejecutivos de ventas tengan la 

oportunidad de conocerse e integrarse con sus demás compañeros.

- Que el gerente de ventas tenga pláticas con los ejecutivos para conocer 

cómo se sienten al trabajar con sus compañeros; así mismo, estar supervisando 

continuamente a sus vendedores para verificar si existe algún tipo de diferencia 

entre ellos y en caso de existir alguna, que tenga una plática con cada uno de 

ellos por separado, con el fin de solucionar oportunamente dicha diferencia.

- Realizar una pequeña encuesta al menos una vez al año, acerca del 

ambiente laboral, con el propósito de poder visualizar con mayor detenimiento las 

percepciones de los trabajadores sobre su puesto y gente con la que trabajan, 

para de esta manera conocer qué tan satisfechos están con dichos factores.

- Que el gerente de ventas supervise a los ejecutivos, al momento de 

efectuar la venta, para poder detectar si desempeñan su trabajo con agrado o 

disgusto.

- Para poder lograr que los trabajadores se sientan satisfechos con su 

trabajo, es necesario que se les otorguen los incentivos que ellos consideran 

importantes y que se adapten a sus necesidades.
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INCENTIVOS NO MONETARIOS

- Dar a conocer a nivel gerencial, jefes y supervisores, los resultados de los 

mejores vendedores, con el fin de que se aprecien los logros obtenidos para 

posibles decisiones o cambios que se puedan realizar en la empresa.

- Realizar una encuesta sobre el estilo de supervisión utilizada en la 

organización, así como también acerca de los mecanismos que usan para el 

manejo de personal (retroalimentación, refuerzos, etc.) para de esta manera, 

conocer si los vendedores están de acuerdo estas técnicas, o bien, si les gustaría 

recibir una diferente.

- Que exista la posibilidad dentro de las distribuidoras, de lograr obtener un 

crecimiento profesional, ya sea como supervisor de los ejecutivos o gerente de 

ventas, o bien, que tengan la oportunidad de poder ingresar a un mejor puesto 

dentro de la planta, para que el empleado este motivado en mejorar su

desempeño en el puesto y  logre crecer en la compañía.

- Informarles a los ejecutivos que si existe una vacante dentro de la planta de 

la empresa armadora, se tomará en cuenta como primera fuente el reclutar 

personal de la distribuidora antes de buscar el personal fuera de la empresa.

- Hacerles de su conocimiento que el número de ventas que están logrando 

es bueno y va a ser de gran ayuda para la organización.

- Realizar pláticas de capacitación con los jefes y supervisores para 

proporcionar información  sobre técnicas de motivación,  refuerzo, aprendizaje  y 

comunicación efectiva, que les sirvan de estrategias para un mejor manejo de su 

personal.

- Que los gerentes de ventas escuchen las propuestas que los vendedores 

ofrecen para mejorar el nivel de ventas o alguna parte del proceso, ya que esto 

beneficiará el desempeño tanto del empleado como de la organización.

- Brindarle a los vendedores retroalimentación acerca de su desempeño 

laboral, la cual si se enfoca en “felicitarlos”, hay que hacerles notar que sus logros 

los benefician tanto a ellos mismos como a la empresa, por lo que la organización

estará agradecida con ellos. En cambio, si la retroalimentación es con el propósito 
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de hacerles notar un “bajo desempeño”, debe realizarse de manera en que les 

digan en qué puntos deben mejorar, de qué forma  y de manera individual, es 

decir, no regañarlos.

- El propósito de las supervisiones que los gerentes realicen a sus 

vendedores, debe ser con el fin de que los empelados se sientan satisfechos al 

recibir dichos comentarios verbales o escritos, es decir, no hacerlos sentir que 

están siendo observados todo el día y que cualquier detalle será tomando en 

cuenta para su permanencia en la empresa.

CAPACITACION

- La concesionaria debe realizar un diagnóstico que le permita conocer las 

necesidades de formación que existen en la empresa; así como también, las de 

los vendedores, con el fin de que dichos cursos se enfoquen en cumplir los 

objetivos e intereses de ambos.

- Los cursos de capacitación deberán centralizarse más en las actividades 

del puesto que en la naturaleza de la empresa, es decir, capacitar al vendedor en 

base a las herramientas necesarias para poder realizar ventas “exitosas”.

- Los cursos brindados dentro de las distribuidoras deben contar con altos 

niveles de calidad, para que los empleados sientan que están creciendo 

personalmente y que el tiempo que están invirtiendo vale la pena.

- Dar un continuo seguimiento a los cursos que fueron impartidos 

anteriormente para que no se pierdan los conocimientos adquiridos; de igual 

forma, supervisar que el curso ofrecido esta teniendo los resultados deseables.

- Preguntarle a los ejecutivos de ventas, el tipo de cursos de entrenamiento 

que les gustaría recibir tanto para el desempeño de su puesto como para su 

desarrollo personal, para dichos cursos tengan mayor utilidad.

- Realizar evaluaciones que permitan conocer la productividad, eficiencia, 

efectividad y eficacia que tuvieron los cursos de capacitación en los vendedores, y 

por lo tanto en la empresa.
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- Hacerle sentir a los ejecutivos que la capacitación que están recibiendo se 

debe a que la empresa está interesada en que continúen dentro de ella y que 

posteriormente, si emplean dichos cursos de manera adecuada en el desempeño 

de sus labores, se les incrementará el porcentaje de comisiones o sueldo.

- La administración de las distribuidoras debe cambiar la mentalidad acerca 

de que los cursos de capacitación equivalen a gastos en la empresa y mejor 

comparar la inversión realizada con las ganancias obtenidas. Además, el que la 

empresa posea personal capacitado le permitirá tener ventaja competitiva.

- Hacerle notar a los ejecutivos que al recibir cursos de entrenamiento les 

hará sentir más seguros al momento de efectuar una venta, lo que se reflejará en 

el incremento de las mismas.

- Para poder cerciorarse de que los cursos de formación están siendo los 

adecuados, se recomienda evaluar los niveles de aprendizaje en relación con los 

objetivos establecidos por el vendedor y por la concesionaria.

- Para evitar que los ejecutivos piensen en la posibilidad de abandonar la 

empresa, debido a que se sienten capaces de poder ingresar a otra compañía por 

que fueron altamente capacitados, es necesario crearles intereses o 

satisfacciones adicionales dentro de la empresa, para disminuir su interés por irse. 

NIVEL DE ESTUDIOS

- Se recomienda que los ejecutivos cuenten con altos niveles de estudios, ya 

que desempeñarán su puesto de manera óptima y adecuada, lo que les generará 

éxito en el desempeño de sus tareas, y por lo tanto no les interesará cambiar de 

trabajo.
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HIJOS

- Se recomienda ofrecer mejores planes de desarrollo económico a aquellos 

trabajadores que tengan hijos, ya que de ser satisfecho este factor, no les 

interesará buscar nuevas ofertas laborales, debido a que su principal 

preocupación es el poder sostener a su familia, sobretodo a sus hijos.

- A aquellos ejecutivos de ventas que sean padres o madres de familia se les 

podrían preguntar qué tipo de apoyos les gustaría recibir por parte de la 

organización para el sustento de sus hijos, siempre y cuando no se extralimiten. 

Dentro de los apoyos pueden ofrecerse, una cuota que cubra una parte de los 

gastos escolares, apoyos con becas, vales de despensa, cursos de idiomas, 

guarderías, por mencionar algunos.

COMPETENCIAS LABORALES

- Durante el proceso de reclutamiento, es necesario evaluar desde un inicio

mediante exámenes psicométricos, si los próximos ejecutivos de ventas poseen 

algunas de las principales competencias laborales que debe tener un vendedor; ya 

que de no ser así, con el paso del tiempo el empleado se sentirá frustrado por no 

poder desempeñar su puesto como debería hacerlo alguien con los conocimientos 

y habilidades de un vendedor. 

- Brindar cursos que se enfoquen a identificar las competencias laborales que 

posee el vendedor, así como también ayudarlo a desarrollarlas de la mejor manera 

para el desempeño de su puesto.

- Realizar evaluaciones que permitan conocer si el ejecutivo de ventas está 

mejorando en el desarrollo de sus competencias, ya que de ser así generaría que 

el empleado desarrolle mejor su trabajo.

- Los gerentes deberán reconocer en sus vendedores aquellas competencias 

laborales que los distingan por su buen desempeño, para que estos se sientan 

identificados como un buen vendedor y sientan que están en el puesto correcto o 

adecuado.
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SUELDO

-   Crear un departamento de personal exclusivo para la red de distribuidoras que 

brinde orientación a los empleados y que facilite su adaptación en la 

organización. Este proceso de orientación debería consistir en la  explicación de 

los valores, normas y demás ideologías que se manejan dentro de la 

organización, así como también, se debería explicar al empleado la situación 

clara de su empleo tanto en aspectos de desarrollo profesional, como de 

desarrollo económico, y especificar que al inicio del empleo como ejecutivo de 

ventas las tendencias indican que se venden muy pocos autos ya que por falta de 

experiencia no se cuenta con una cartera de clientes o por la competencia del 

mercado se ven afectados los niveles de ventas y por consiguiente los ingresos. 

Si el departamento de personal cumple sus metas y logra que los empleados 

alcancen sus objetivos personales y se encuentren satisfechos con la 

organización, se favorecerá a la empresa ya que disminuirá la rotación de 

personal. 

-   Es recomendable ofrecer un buen nivel de comisiones a los ejecutivos, ya que

además de verse como una nueva inversión, el empleado querrá permanecer 

dentro de la empresa durante mucho tiempo. Lo aconsejable es brindar un sueldo 

base más comisiones, el cual idealmente debería ser asignado después de haber 

realizado un análisis de las comisiones y sueldos que ofrece la competencia del 

sector automotriz. Esta forma de asignar el sueldo se haría con la finalidad de 

disminuir las posibles causas por las que un ejecutivo desarrolla intenciones de 

abandonar la empresa, ya que de esta manera se lograría eliminar la posibilidad 

de que desarrollo económico fuera el factor por el cual un ejecutivo abandonara 

la empresa.

AMBIENTE EXTERNO

- Un método que se recomienda para evitar la rotación de personal en los 

ejecutivos de ventas de las distribuidoras de la empresa armadora automotriz 

ubicada en la ciudad de Puebla, es un programa de ubicación de vacantes. Este 
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programa propone que a  los ejecutivos de ventas de las concesionarias se les 

Informe o cuenten con un acceso directo a las vacantes que existen en 

determinado momento en la organización, así como los requisitos necesarios 

para poder aplicar a estas, entre los cuales estaría el haber trabajado cierto 

número de años en la organización (antigüedad) desempeñando específicamente 

el puesto de ejecutivo de ventas. Mediante este programa, los ejecutivos podrán 

solicitar que se les considere para ocupar una vacante específica. Dentro de 

estos programas no aplican todas las vacantes existentes en la empresa, ya que 

debido al tipo de puesto que desempeñan los ejecutivos dentro de la red de 

distribuidoras sería conveniente que se excluyeran las vacantes de los niveles 

inferiores, así como también, las de los niveles gerenciales. El objetivo de este 

sistema es que los empleados permanezcan en la organización y no se sientan 

atraídos por ofertas del mercado externo, ya que percibirán a la organización 

como un medio para lograr sus objetivos de carácter personal, ya sean 

profesionales o económicos.

- Otro método utilizado para evitar la rotación generada por la competencia 

externa, es la creación de lealtad a la marca por parte de los empleados. Lo que 

se busca es que los empleados vean a la empresa como la mejor opción para 

laborar. Las ideologías de una empresa se convierten en parte de la identidad del

empleado, cuando este se encuentre involucrado en los procesos y se enfoca  en

mejorar  su productividad. Esto se logrará, creando una cultura de lealtad, que 

promueva la comunicación y que apoye la integridad en la gerencia.

- Cuando el empleado se expone a la orientación, capacitación e influencia de 

grupo de una organización, los valores, las preferencias y las tradiciones de la 

empresa van formando parte del individuo. Un método que puede utilizarse para 

lograr esta identificación con la empresa y la marca consiste en que durante la 

capacitación de los empleados de nuevo ingreso se le asigne a uno de los que 

serán sus compañeros de trabajo para que los guíe. Una ventaja de esta técnica 

la constituye la experiencia directa que el recién llegado puede obtener.


	6.2 Recomendaciones



