
CAPÍTULO V 

 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El propósito de este capítulo es resolver preguntas de investigación mediante el análisis 

de los datos resultantes de la aplicación de los cuestionarios en la agencia “Vehículos de 

Teziutlán S.A. de C.V.”, para lo que usaremos correlaciones y medias, para determinar el 

estado de cada una de las variables propuestas en este estudio dentro de la empresa. 

 

Se analizará cada una de las variables de manera individual para después relacionarlas y 

obtener un análisis final que nos de los resultados globales del estudio y de esta manera 

poder hacer algunas propuestas para la mejora del clima laboral de “Vehículos de Teziutlán 

S.A. de C.V.”  

 

Primero analizaremos la satisfacción global, y para obtener una mejora en el clima 

laboral será nuestra variable dependiente, y la motivación, comunicación, liderazgo, 

retroalimentación y trabajo en equipo funcionan como variables independientes, esto nos 

servirá para saber cual de las otras cinco variables es la que tiene mayor importancia dentro 

de la creación de un clima laboral y la relación entre variable dependiente e independientes. 

 

La importancia que tiene cada una de las variables, será dada de acuerdo a los 

parámetros mencionados en el capítulo anterior, es decir: 

 



• Si la correlación es igual o mayor que .500 será prioritaria. 

• Si la correlación esta entre .400 y .499 será muy importante. 

• Si la correlación esta entre .300 y .399 será importante. 

• Si la correlación es igual o menor que .200 será básico. 

 

5.1. Satisfacción global 

 

En la siguiente gráfica se presenta la media de la satisfacción global: 
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Gráfica No.1. Satisfacción global. Fuente: El autor 

 

L íd e r 3 .7 0  a  4 .0 0
M u y  c o m p e t it iv a s 3 .3 0  a  3 .6 9
P o c o  c o m p e t it iv a s 2 .9 0  a  3 .2 9
E n  d e c a d e n c ia 2 .3 0  a  2 .8 9
E n  e x t in c ió n 2 .2 9  o  m e n o s

P a r á m e tr o  G a llu p

La satisfacción global tiene una media de 3.0 que nos indica que de acuerdo al 

Parámetro Internacional de Gallup, se encuentra entre una empresa poco competitiva que 

en la escala de satisfacción significa que contestaron estar en desacuerdo. 

 



En la siguiente tabla se presentan las correlaciones y las medias de cada una de las 

variables que estudiaremos, a partir de esto, podremos definir cuál de las 5 variables 

independientes es la más importante para subir el nivel de satisfacción global. 

Variable Correlación Media
Satisfacción global 1.000 3.0
Retroalimentación 0.485 2.2

Comunicación 0.426 2.7
Motivación 0.364 2.4
Liderazgo 0.358 1.9

Trabajo en equipo 0.144 2.5  

Tabla No. 6 Fuente: Modelo de satisfacción global. El autor 

 

Líder 3.70 a 4.00
Muy competitivas 3.30 a 3.69
Poco competitivas 2.90 a 3.29
En decadencia 2.30 a 2.89
En extinción 2.29 o menos

Parámetro Gallup

Observando la media de las demás variables independientes, podemos decir que de 

acuerdo con el Parámetro Internacional de Gallup la tendencia es negativa, es decir, están 

contestados con la escala de en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, y la calificación de 

las variables sería: la comunicación, la motivación y el trabajo en equipo se encuentran en 

decadencia, y la retroalimentación y el liderazgo en extinción. 

 

De acuerdo con la correlación que tiene cada una de las variables independientes con la 

variable dependiente, podemos decir que la retroalimentación seguida de la comunicación 

son muy importantes para la satisfacción global y deben ser tratadas en primer lugar. La 

motivación y el liderazgo al igual que la variable de trabajo en equipo son  denominadas 

como básicas, tienen una importancia menor para la satisfacción global, pero sin dejar de 

ser importantes. La variable de comunicación es la que tiene la media más favorable, siendo 



esta junto con la retroalimentación las principales para que exista una buena satisfacción 

global. 

 

De las variables que analizamos, la más importante para la satisfacción global es la 

retroalimentación, y vemos que la media de la variable se encuentra en extinción de 

acuerdo con el parámetro de Gallup, es decir, la retroalimentación que perciben los 

empleados de la agencia es muy baja y por lo mismo se encuentra en el grado de en 

extinción. 

 

Después de haber hecho un análisis de satisfacción global pasaremos al análisis de las 

demás variables por orden de importancia para la satisfacción global, es decir, en primer 

lugar la retroalimentación, seguido de la comunicación, después analizaremos la 

motivación, para seguir con el liderazgo y por último el trabajo en equipo.  

 

5.2. Retroalimentación 

 

Según el análisis de la satisfacción global la retroalimentación es la variable que tiene 

una mayor relación con la satisfacción, es por eso que será la primera que analizaremos a 

detalle en este estudio. 

 

Dentro de la variable de retroalimentación se desprenden otras variables 

independientes, que son: contacto con jefe inmediato, respuesta a sus problemas, toma de 

decisiones, diálogo entre departamentos. 

 



Las variables independientes son resultado de las preguntas hechas en el instrumento de 

medición y cada una ha salido de las preguntas hechas en relación con la retroalimentación, 

dándonos información de lo que resulta más importante para que el personal se encuentre 

satisfecho en el trabajo y la forma en que perciben cada una de las variables y de esta forma 

saber cuales son las más urgentes a tratar. 

Como ya se mencionó, la retroalimentación tiene una media de 2.2, que nos indica que 

“Vehículos de Teziutlán S.A. de C.V.”  es una empresa que se ubica en extinción en cuanto 

a retroalimentación se refiere, por lo que hay que poner más atención en este sentido. 

Variable Correlación Media
Retroalimentación 1.000 2.2

Respuesta a sus problemas 0.601 2.6
Diálogo entre departamentos 0.515 2.2

Toma de decisiones 0.414 2.5
Contacto con jefe inmediato 0.332 2.8  

Tabla No. 7 Fuente: Modelo de retroalimentación. El autor 

 

Líder 3.70 a 4.00
Muy competitivas 3.30 a 3.69
Poco competitivas 2.90 a 3.29
En decadencia 2.30 a 2.89
En extinción 2.29 o menos

Parámetro Gallup

De acuerdo con la correlación los puntos que se deben tratar con prioridad son: que los 

jefes inmediatos les den respuesta pronta a sus problemas y que exista más diálogo entre los 

diferentes departamentos. El personal de “Vehículos de Teziutlán S.A. de C.V.”  califica en 

un rango de muy importante que sus opiniones sean tomadas en cuenta dentro de la toma de 

decisiones y por último el contacto con su jefe inmediato es importante para que el personal 

se encuentre totalmente satisfecho con respecto a la retroalimentación. 

 



Entonces, de las variables presentadas en el párrafo anterior, es importante darle 

seguimiento para la satisfacción total en lo que se refiere a la retroalimentación en el 

siguiente orden: respuesta inmediata a sus problemas, diálogo entre los departamentos, 

tomar en cuenta las opiniones de los empleados para la toma de decisiones y por último el 

contacto con su jefe directo.  

 

En lo que se refiere a la media de las variables independientes de la retroalimentación, 

vemos que de acuerdo al parámetro de Gallup se ubica entre empresa en decadencia y 

extinción, lo cual es muy preocupante ya que esta variable (retroalimentación) es la que 

tiene mayor relación con la satisfacción global. 

 

5.3. Comunicación 

 

De acuerdo con el análisis de satisfacción global, la variable de comunicación se 

encuentra en el nivel de muy importante con una correlación de .426 con respecto a la 

satisfacción global y una media de 2.7 ubicándola en decadencia de acuerdo con el 

parámetro de Gallup. Es decir, para los empleados de “Vehículos de Teziutlán S.A. de 

C.V.”  la comunicación es muy importante y hay que trabajar en eso ya que los empleados 

no consideran que se haga de manera correcta. 

 

En esta parte se tomó, como variable dependiente la comunicación y como variables 

independientes las siguientes: Comunicación con sus compañeros, suficientes buzones de 

quejas y sugerencias, disponibilidad de los gerentes para resolver problemas de 



comunicación, información de los cambios en la agencia, información suficiente para 

desempeñar su trabajo, instrucciones entendidas, congruencia de los gerentes.  

 

Al igual que la satisfacción global y la retroalimentación presentaremos una tabla en la 

que se presentan los valores de las correlaciones y las medias, para posteriormente hacer un 

análisis de las variables independientes tomando en cuenta el nivel de relación que tiene 

cada una con la comunicación que existe dentro de “Vehículos de Teziutlán S.A de C.V.” 

Variables Correlación Media
Comunicación 1.000 2.7
Congruencia de gerentes 0.594 2.5
Suficiente información para desempeño de labores 0.580 2.6
Información de recientes cambios 0.579 2.1
Instrucciones entendidas 0.553 2.7
Disponibilidad de gerentes para problemas de comunic 0.551 2.2
Suficientes buzones de quejas y sugerencias 0.314 1.6
Comunicación con compañeros 0.222 3.3  

Tabla No. 8 Fuente: Modelo de comunicación. El autor 

 

Líder 3.70 a 4.00
Muy competitivas 3.30 a 3.69
Poco competitivas 2.90 a 3.29
En decadencia 2.30 a 2.89
En extinción 2.29 o menos

Parámetro Gallup

 

Como podemos ver, la mayoría de las variables independientes tienen nivel de 

prioritarias ya que rebasan el .500 de correlación, por lo tanto, hay que darle prioridad al 

trabajo para mejorar la comunicación interna en el siguiente sentido: 

1. Que los gerentes sean congruentes con sus acciones. 

2. Que los gerentes den suficiente información para el mejor 

desempeño de los empleados. 

3. Que se les informe a tiempo de los cambios más recientes en la 

empresa. 



4. Que los gerentes verifiquen que sus instrucciones sean entendidas de 

manera correcta. 

5. Que los gerentes se encuentren dispuestos a resolver problemas de 

comunicación. 

 

En lo que se refiere a los buzones de quejas y sugerencias los empleados los consideran 

importantes para mejorar la comunicación interna, pero no creen que sean los suficientes y 

comparando la media con el parámetro de Gallup, esta variable se encuentra en extinción 

dentro de la empresa. 

 

Por último tenemos la variable independiente “comunicación con sus compañeros” y 

los empleados consideran que no es tan relevante para la satisfacción en lo que se refiere a 

comunicación, es decir, para los empleados es más relevante tener más contacto con sus 

gerentes que con sus compañeros de trabajo, ya que esta última no es tan relevnte como la 

primera. 

 

De acuerdo con la media de las variables independientes, vemos que la mayoría se 

ubican en el parámetro de en decadencia, ya que las variables: congruencia de lo gerentes, 

suficiente información para el desempeño de sus labores, verificar que las instrucciones de 

los gerentes sean entendidas y disponibilidad de los gerentes para resolver problemas de 

comunicación se ubican en ese rango y que de acuerdo a las correlaciones como ya vimos 

anteriormente son las variables en las que hay que trabajar más para que de esta manera 

suba el nivel de satisfacción con respecto a esta variable y de la misma forma la 

satisfacción global. 



Por otra parte, se detectó que la comunicación que se da en la agencia es meramente 

informal, ya que la variable de comunicación entre compañeros nos arroja una media de 3.3 

ubicándola en el parámetro de muy competitiva, esto no quiere decir que la comunicación 

entre compañeros sea buena o mala sino que se enfoca más a temas personales que 

laborales. 

 

5.4. Motivación 

 

La motivación está ubicada como variable importante dentro del análisis de satisfacción 

global, y las variables independientes son: sus superiores lo incentivan a trabajar mejor, 

premian a todos aquellos que hacen bien su trabajo, eventos que realiza la agencia, cursos 

de capacitación, motivación para desempeñar bien su trabajo y sus sugerencias son tomadas 

en la toma de decisiones. 

 

La variable de motivación es tratada en la segunda sección del instrumento de 

medición, seguida de la variable de satisfacción. A continuación se muestra la tabla con la 

relación entre la variable dependiente (motivación) y las variables independientes. 

          

Variables Correlación Media
Motivación 1.000 2.4
Eventos que realiza la agencia 0.610 2.2
Lo incentivan a trabajar mejor 0.606 2.0
Premian a todos aquellos que hacen bien su trabajo 0.420 2.0
Sugerencias consideradas para la toma de decisiones 0.406 1.9
Motivación para desempeñar su trabajo 0.369 2.4
Cursos de capacitación 0.293 3.3  

Tabla No. 9 Fuente: Modelo de motivación. El autor 

 

Líder 3.70 a 4.00
Muy competitivas 3.30 a 3.69
Poco competitivas 2.90 a 3.29
En decadencia 2.30 a 2.89
En extinción 2.29 o menos

Parámetro Gallup



La tabla anterior nos deja ver en este caso, que tanto los eventos que realiza la agencia 

como la motivación que les den sus jefes inmediatos son prioridad para los empleados ya 

que las dos variables independientes se ubican en este nivel. Luego, tanto los premios que 

reciben por parte de sus jefes inmediatos como que sus sugerencias sean tomadas en cuenta 

se ubican en un nivel de muy importantes. Por último, de acuerdo a la relación con la 

variable dependiente se ubican las variables cursos de capacitación y la motivación que 

reciben en general en un rango de importantes. 

 

Por otro lado, de acuerdo a las medias obtenidas notamos que todas las variables se 

ubican en un parámetro de decadencia o extinción con excepción de los cursos de 

capacitación. En lo que se refiere a las variables prioritarias, que en este caso serían los 

eventos que realiza la agencia y la motivación que reciben por parte de sus jefes inmediatos 

las consideran en extinción, por lo cual se recomienda que se trabaje mucho en este sentido, 

pues la relación es prioritaria para ellos y la media que presentan es muy baja. 

 

Las variables que resultaron muy importantes para el personal son: que sus sugerencias 

sean tomadas en cuenta y que premien a aquellos que realizan bien su trabajo, y se 

encuentran en un parámetro de extinción, lo cual nos indica también que los empleados no 

perciben ninguna motivación en este sentido. 

 

Los cursos de capacitación los consideran muy buenos y confiables y sienten que por 

este lado si los apoyan. Por lo tanto podemos decir que son muy competitivos de acuerdo a 

nuestro parámetro y son percibidos de manera positiva ya que tiene una media de 3.3. 

 



5.5. Liderazgo 

 

Las variables independientes que desprenden de la variable de liderazgo son: tiene la 

capacidad de ser un líder, considera que su jefe inmediato sea un líder, los empleados de 

ford dependen de un líder. 

 

 Como hemos venido haciendo, analizaremos qué información resulta más 

importante para que el personal se encuentre satisfecho con el liderazgo que hay en la 

distribuidora y la forma en que perciben las variables independientes. 

     

Variables Correlación Media
Liderazgo 1.000 1.9
Cree que su jefe inmediato es un líder 0.492 2.3
Tiene la capacidad de ser un líder 0.352 2.6
Los empleados dependen de un líder que los respalde 0.350 2.2   

Tabla No. 10 Fuente: Modelo de liderazgo. El autor 

 

Líder 3.70 a 4.00
Muy competitivas 3.30 a 3.69
Poco competitivas 2.90 a 3.29
En decadencia 2.30 a 2.89
En extinción 2.29 o menos

Parámetro Gallup

De acuerdo con los resultados obtenidos, vemos que la variable de liderazgo se 

encuentra en extinción dentro de la empresa, es decir, no existe un liderazgo por parte de 

los altos mandos y por consiguiente es percibida de una manera negativa. 

 

El punto que se debe tratar en primera instancia como muy importante de acuerdo a 

nuestro parámetro, es que los gerentes demuestren con hechos que son líderes y al mismo 

tiempo les inculquen el concepto de liderazgo a sus subordinados. Todo esto debe estar 

respaldado en las acciones de los gerentes ya que si no existe congruencia en estos puntos, 

no  se verán los resultados que se requieren y el nivel de satisfacción en el liderazgo seguirá 



siendo negativo. En lo que se refiere a la media obtenida en nuestras variables 

independientes vemos que se ubican la mayoría en un rango de extinción por lo que hay 

que prestar atención en este punto y tomar las medidas necesarias para mejorarlo. 

 

En segundo lugar notamos en un parámetro de importante, que ellos deben ser líderes 

en los momentos que se requiere, es decir, a pesar de que ellos no sienten que sus jefes 

inmediatos son líderes, ellos opinan que si lo pueden ser en el momento que se requiera y es 

importante serlo. Notamos cierta contradicción en este punto ya que la media que nos arroja 

es de 2.6 lo cual quiere decir que el liderazgo está en decadencia. 

 

Por último, la existencia de un líder que respalde sus peticiones o acciones se ubica en 

un rango de importante para ellos, a pesar de que es la variable independiente más lejana en 

relación a la dependiente, esto no quiere decir que sea menos importante, al contrario, se 

debe trabajar de igual manera que las anteriores ya que de acuerdo a la media de 2.2 se 

ubica en extinción de acuerdo al parámetro, en otras palabras, no reconocen alguna persona 

con estas características. 

 

5.6. Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es la variable con menos correlación con la satisfacción global de 

la empresa, por lo que resulta menos urgente el tratar los problemas que se detectan en este 

nivel, sin embargo, para lograr una mejora en la satisfacción del clima laboral, no debemos 

olvidar que con mayor relación o menor relación con la satisfacción global, todas las 

variables son importantes. 



 

El trabajo en equipo en general es la variable dependiente, y las variables 

independientes en este caso son: trabajando en equipo traerá beneficios a la empresa, el 

trabajo en equipo es necesario, estancia placentera en el trabajo. 

     

Variables Correlación Media
Trabajo en equipo 1.000 2.5
Estancia placentera en el trabajo 0.368 2.3
Trabajando en equipo traerá beneficios a la empresa 0.054 3.8
El trabajo en equipo es necesario -0.104 3.6  

Tabla No. 11 Fuente: Modelo de trabajo en equipo. El autor 

 

Líder 3.70 a 4.00
Muy competitivas 3.30 a 3.69
Poco competitivas 2.90 a 3.29
En decadencia 2.30 a 2.89
En extinción 2.29 o menos

Parámetro Gallup

Podemos decir que la variable independiente que más se acerca a la satisfacción del 

trabajo en equipo es que los gerentes hagan placentera su estancia en el trabajo, y entra en 

la categoría de importante de acuerdo con nuestro parámetro. Se puede decir también que 

es la variable en la que más se tiene que poner atención ya que la media es de 2.3 dándole 

los empleados una percepción de decadencia a este aspecto. 

 

“El trabajo en equipo traerá beneficios a la empresa” es nuestra segunda variable 

independiente, vemos que la relación es más lejana que la variable anterior y entra en un 

rango de básica, es decir, los empleados aseguran que el trabajo en equipo traerá beneficios 

tanto a la empresa como a ellos mismos, siempre y cuando se trabaje de manera correcta. 

Respecto a la media vemos que se encuentra en un parámetro de líder, por lo tanto, no es 

tan urgente trabajar en esto. 

 



Por último, la variable, el trabajo en equipo es necesaria, es la que menos nos predice la 

satisfacción de nuestra variable dependiente ya que la correlación es negativa y entraría en 

un nivel de básica, por lo tanto, al igual que la variable anterior, no es necesario trabajar en 

esta variable. De igual manera lo podemos ver en la media ya que es de 3.6 lo cual la ubica 

en muy competitiva. 

 

Se detectó que el trabajo en equipo que existe en la empresa se da dentro del mismo 

departamento y no hay interacción entre las diferentes áreas, esto esta ligado a los 

problemas de comunicación existentes en el sentido de que es meramente informal como ya 

se mencionó en el análisis de la variable de comunicación. 

 

5.7. Preguntas abiertas 

 

Se realizaron cuatro preguntas abiertas, las cuales se codificaron de acuerdo a las 

respuestas que nos dieron los empleados de la distribuidora, y los resultados fueron los 

siguientes: 

P36.- ¿Cómo te gustaría que te motivara la empresa? 
    Valid Percent 
  Aumento de sueldo 58.8 
  Incentivos/comisiones 25.5 
  Valorando su desempeño 7.8 
  Valor como persona 3.9 
  Cursos de capacitación 2.0 
  Reconociendo su trabajo grupálmente 2.0 
  Total 100% 

Esta tabla pretende medir cómo les gustaría que lo motivara la empresa 

Tabla No. 12 Fuente: El autor 



 

 En primer lugar, el 59% de los trabajadores mencionó que le gustaría que la 

empresa los motivara económicamente, es decir, con un aumento de sueldo, en segundo 

lugar, un 25% dijo necesitar mejores comisiones ya sea sobre ventas de unidades nuevas ó 

mejores incentivos para la gente del taller. También, el 8% de los entrevistados dijo que le 

gustaría que valoraran mejor su trabajo, seguido de un 4% que le gustaría que lo valoraran 

más como persona y no como un objeto. Por otra parte, al 2% le gustaría que hubiera más 

cursos de capacitación para poder mejorar su desempeño dentro de la agencia y por último 

el 2% restante propone que se reconociera su trabajo en grupo. 

 

P37.- ¿Cuáles son las cosas que más te gustan en el lugar de donde 
trabajas? 

    Valid Percent 
  La amistad entre compañeros 29.4 
  Apoyo en el trabajo por parte de los jefes 25.5 
  Las instalaciones 9.8 
  Atención a los clientes 5.9 
  La ubicación de la agencia 5.9 
  La marca 3.9 
  Los eventos que realiza la distribuidora 3.9 
  Ns/Nc 15.7 
  Total 100% 

Esta tabla pretende medir las cosas que más le gustan del lugar donde trabajan 

Tabla No. 13 Fuente: El autor 

 

 La respuesta más común en los empleados fue la amistad que tienen con sus 

compañeros con un 29%, otra de las respuestas más comunes es el apoyo que reciben por 

parte de sus jefes en la cuestión del trabajo, el 25% la mencionó, en tercer lugar se 



encuentran las instalaciones con las que cuenta la empresa con un 10%, el trato que tiene el 

personal con los clientes es una de las cosas que más les gusta con un 6%, también con un 

6% la ubicación de la agencia ya que les es muy fácil de llegar a la misma, con un 4% se 

ubican la marca y los eventos que realiza la empresa, ya sean eventos internos como 

presentación de autos nuevos, etc. El 16% no sabe ó no contestó. 

 

 

P38.- ¿Cuáles son las cosas que más te disgustan del lugar donde 
trabajas? 

   Valid Percent 
  Actitudes negativas de algunos gerentes 25.5 
  Ambiente laboral malo 13.7 
  Poca disposición entre compañeros 11.8 
  No tener oficina propia y agradable 9.8 
  Poca relación con el gerente general 7.8 
  Sueldo y la escasez de material para trabajar 5.9 
  Falta de lámparas en el taller 3.9 
  Falta de reconocimiento al esfuerzo 3.9 
  Perder ventas por falta de unidades 2.0 
  Falta de personal de limpieza 2.0 
  No me disgusta nada 2.0 
  Ns/Nc 11.8 
  Total 100% 

Esta tabla pretende medir las cosas que más le disgustan del lugar donde trabajan 

Tabla No. 14 Fuente: El autor 

 

 En esta tabla podemos ver que lo que más les disgusta a los empleados es la actitud 

negativa de algunos gerentes con un 25%, a pesar de que sienten apoyo por parte de ellos 

en el trabajo, están en desacuerdo con algunas actitudes y es por esto que  no se encuentran 

a gusto. En segundo lugar, no se encuentran a gusto con el ambiente laboral que existe ya 



que un 14% lo mencionó, otra de las respuestas más comunes con el 12% es la poca 

disposición que hay entre compañeros, esto propiciado por la falta de trabajo en equipo 

entre los diferentes departamentos. A pesar de que la mayoría dijo estar a gusto con las 

instalaciones, existe un 10% que cuenta con cierto disgusto por no tener una oficina propia, 

también un 8% considera que la relación con el gerente general es mínima, un 6% 

considera bajo su sueldo y no tener el material suficiente para trabajar, entre otros. Sólo un 

12% no contestó esta pregunta. 

P39.- ¿Cómo mejorarías la comunicación de tu empresa? 
    Valid Percent 
  Mejorando la comunicación entre los departamentos 37.3 
  Reuniones con todo el personal 14.3 
  Escuchando a los demás 12.7 
  Respeto entre gerentes 9.2 
  Remplazando al personal que piensa negativamente 5.9 
  Mejorando el carácter de algunos gerentes 3.9 
  Trabajar mejor y en equipo 2.0 
  Ns/Nc 14.8 
  Total 100% 

Esta tabla pretende medir el porcentaje de propuestas para mejorar la empresa 

Tabla No. 15 Fuente: El autor 

 

 La propuesta más común por parte de los empleados fue la de mejorar la 

comunicación entre los diferentes departamentos, 37% lo afirma, esto confirma lo 

analizado en la variable de comunicación de que existe necesidad de trabajar a fondo en 

este sentido. Otra propuesta fue la de reunir más al personal y hablar con ellos con el 14% 

del total de respuestas dadas. El 13% considera que escuchar a los demás podría mejorar a 

la empresa. El respeto entre los gerentes es muy importante y un 9% lo mencionó. Un 6% 



propone reemplazar al personal con actitudes negativas, seguido un 4% que dice que si 

mejoran en su carácter los gerentes, la distribuidora podría mejorar considerablemente, por 

último el 2% de las personas que respondieron a esta pregunta propone que trabajando en 

equipo y mejorando la disposición de trabajo entre los diferentes departamentos, podrá traer 

grandes beneficios a la agencia. Un 15% no respondió esta pregunta. 

 

A partir del análisis realizado en este capítulo y presentando los fundamentos 

necesarios, podemos decir que la distribuidora Ford “Vehículos de Teziutlán S.A. de C.V.” 

es una empresa poco competitiva de acuerdo al Parámetro Internacional de Gallup.  

 

5.8. Propuestas 

 

Las siguientes ocho propuestas fueron pensadas en base a los resultados que nos 

arrojaron las encuestas, de igual manera, están basadas en las propuestas que ellos no 

dieron para mejorar a la empresa en las preguntas abiertas. 

 

1.- Se sugiere la elaboración de un manual de fundamentos con el fin de que quede 

establecida: la misión, filosofía y valores los cuales son uno de los elementos de la cultura 

organizacional que pertenecen a la empresa para que todos se rijan bajo una misma norma y 

filosofía, ya que como se mencionó anteriormente, hay una idea de que la empresa está 

dividida por departamentos, los cuales deben trabajar individualmente lo cual es correcto, 

pero la finalidad de este manual sería para que los empleados sientan que son un sólo 

equipo y estén más unidos. Dicho manual debe estar basado tanto en las normas y 



costumbres con los que se rige la empresa como con la misión y valores que se pretenden 

en la misma. 

 

2.- Crear canales de comunicación formales que fluyan desde los niveles inferiores 

hasta los más altos de la organización. Los canales de comunicación que podrían dar 

solución serían por ejemplo; una junta semanal con los empleados de las diferentes áreas, 

para que estos puedan exponer sus problemas y dudas, y así entre todos dar una pronta 

solución. Por otra parte será necesario que el jefe esté enterado de la opinión de sus 

trabajadores y así implementar un tipo de comunicación escrita tal como un buzón de 

sugerencias y opiniones que cada determinado tiempo será revisado y evaluado por los 

gerentes de la organización. También, los gerentes deben hacer un esfuerzo permanente por 

estar bien informados, de igual manera, deben buscar información relevante de interés para 

los empleados, difundirla y contribuir para que los empleados estén debidamente 

informados. 

  

3.- En el caso del personal de nuevo ingreso, se propone que a su llegada se le dé un 

manual que incluya lo siguiente: Breve historia de la agencia, organigrama actualizado, 

manual de fundamentos, para que así tenga bien claro cómo se formó la empresa de la que 

va a formar parte, cuáles son los puestos en cada área y quién los dirige y por último tenga 

claro cuáles son las normas bajo las que se rige la empresa. También, el nuevo empleado 

deberá ser presentado por el gerente de su área con todo el personal  para que se sienta 

como en casa y hagan sentir al empleado que es parte importante de la organización. Todo 

esto es por la necesidad de dar información importante para los empleados nuevos en un 



puesto u organización dado que a menudo sus elevadas expectativas entran en conflicto con 

la realidad, y muy pronto se sienten insatisfechos. 

 

4.- De igual manera se propone elaborar algún medio de comunicación escrita, con 

el fin de crear una comunicación más formal y directa con los empleados. Uno de los 

medios escritos que se propone sería un tablero de avisos el cual deberá tener información 

fresca y de interés para el personal y este debe ser cambiado periódicamente para que de 

esta manera no se quede información atrasada y los lectores de estos tableros dejen de 

prestarle atención. Otro medio sería utilizar las circulares (escrito donde se informa de 

alguna actividad en específico, donde se realiza, cuándo y a qué hora), esto con el fin de 

difundir los eventos más importantes de la empresa a nivel interno y externo y podría ser 

entregado junto con su sobre nominal. 

 

5.- En lo que se refiere al liderazgo, se sugiere que se realice la contratación de un 

psicólogo especialista en el tema, para que él mismo analice a los empleados e imparta 

pláticas sobre liderazgo para todo el personal. Este proceso sería en primer lugar 

individualmente para conocer cómo es la persona y cuáles son sus aspiraciones personales 

y en segunda instancia impartir conferencias sobre temas de interés o conceptos de 

liderazgo, para que de esta manera los empleados sepan lo que significa ser un líder y 

aplicarlo dentro de su trabajo. 

 

6.- Se propone también una motivación económica. Esta estrategia consiste en 

otorgar al personal diferentes formas monetarias de tipo extra durante o después de la 

realización de sus actividades; el objetivo de esto es lograr que el personal desempeñe con 



gusto sus actividades y sabiendo que recibirá un ingreso aparte del sueldo que percibe 

constantemente. 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de motivación económica que se 

pueden aplicar al personal de “Vehículos de Teziutlán S.A. de C.V.”  

  Tipo Periodo de tiempo 

1 Vales de despensa Quincenal  
2 Premios de asistencia y puntualidad Quincenal  

 

Tabla No. 16 Fuente: El autor 

 

Los vales de despensa se podrían otorgar con la proporción de un  20% del salario 

nominal de cada trabajador quincenalmente, todos los trabajadores podrán recibir estos 

vales siempre y cuando cumplan con el reglamento impuesto por la distribuidora, por 

ejemplo:  llegar aseados, mantener buena presentación durante la jornada de trabajo, 

respetar a sus compañeros, etc. Aunque esto es muy fácil de cumplir el beneficio que 

obtendría la distribuidora  sería que  el personal asista y realice sus actividades con gusto, 

mantener una buena imagen ante sus clientes y mantener el respeto con sus compañeros. 

 

Los premios de asistencia y puntualidad serán económicos, pudiéndose otorgar un 

10% extra en base al salario nominal de cada trabajador y los puede recibir siempre y 

cuando cubran el 100% de asistencias puntuales durante una quincena. 

 



Estos dos tipos de motivación económica la empresa los puede hacer totalmente 

deducibles de impuestos y las cantidades que tendrá que invertir serán diferentes cada 

quincena ya que no se sabe cuántos trabajadores ni cuántas veces recibirán estos premios.  

 

Aplicando lo establecido en la tabla anterior a dicho personal, sin duda alguna se 

logrará el gusto por la realización de sus actividades y su permanencia dentro de la 

empresa, olvidando por completo la idea de los abandonos de trabajo y las consecuencias 

que esto pudiera traer. 

 

7.- Se propone realizar también una motivación psicológica. Esta tiene como único 

objetivo hacer sentir de lo mejor psicológicamente al personal de la distribuidora, para el 

buen desempeño de sus actividades y para hacerlo sentir parte importante de su área de 

trabajo y por lo tanto de la agencia. 

 

A continuación se mencionan y al mismo tiempo se explican los puntos para lograr 

la motivación psicológica de dicho personal: 

 

a) Nombrar al empleado del mes. Consiste en colocar una fotografía de la persona 

nombrada en los diferentes departamentos de la agencia, cabe mencionar que cualquier 

integrante del departamento debe ocupar este lugar especial después de evaluar una serie de 

criterios que serían puntualidad, buen trato a los clientes que acuden a la distribuidora, el 

mejor desempeño individualmente, asistencia, número de felicitaciones por parte de los 

clientes: este nombramiento lo hará el gerente del departamento y el beneficio que tendría 



esto, es que todos los integrantes de los diferentes departamentos querrán estar a la vista del 

cliente que acude a la distribuidora y cada vez harán su trabajo con más gusto. 

 

 b) Mantener una buena relación patrón-trabajador. Consiste en que los gerentes de 

la agencia, hagan sentir a los trabajadores piezas importantes en el crecimiento de la 

empresa aplicando un mismo tipo de trato para todos sin importar el puesto que ocupen, 

tomando en cuenta, si ellos lo permiten, sus problemas personales, otorgando los permisos 

necesarios para la solución de éstos y así lograr un mejor desempeño en sus actividades 

diarias. 

 

c) Se pueden manejar sorteos. Se podrían sortear viajes para dos personas durante 

tres días y dos noches, que incluyera el hotel y las comidas a Costa Esmeralda, este lugar 

por ser el lugar turístico más cercano de la zona y se podría realizar 2 veces al año. 

También una despensa de $1,000 cada dos meses o premios en efectivo, estos se pueden 

realizar cada 2 ó 3 meses, todos los integrantes de la agencia podrán participar, y para dar a 

conocer el ganador se seleccionará a una persona ajena a la agencia para sacar por medio de 

una tómbola el boleto ganador. 

 

La empresa no obtendrá ningún beneficio económico ya que el objetivo de este 

punto es mantener contento al persona y un buen ambiente de trabajo. 

 

8.- Motivación sociológica. Lo que se pretende lograr aplicando esta estrategia es 

que los empleados de la distribuidora mantengan buenas relaciones de trabajo y realicen su 

actividad con gusto, a continuación se explican los puntos a realizar en esta estrategia: 



 

a) Cuando exista cualquier tipo de conflicto entre los empleados del departamento, 

el gerente deberá acercarse a ellos para platicarlo en privado y darle solución inmediata. 

 

b) Cada gerente deberá realizar una junta cada quince días los días viernes después 

del horario de trabajo, para realizar pláticas entre los empleados del los diferentes 

departamentos, en las que darán su opinión de las cosas que les gustaría mejorar, cambiar o 

quitar dentro del departamento, todo esto para realizar un mejor trabajo dentro de un 

ambiente  cómodo y sin dificultades. 

 

c) A la llegada de un nuevo integrante a la distribuidora, su jefe inmediato deberá 

presentarlo con sus compañeros el primer día de trabajo. 

 

Para saber si todo lo mencionado anteriormente está funcionando y darse cuenta de 

lo que está fallando, se recomienda hacer evaluaciones periódicas, que ayudarán a tener 

mejoras constantes y a conocer cuáles son las áreas en las que se debe poner más atención. 

 

 

 

 

 

 


