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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos específicos establecidos en esta 

investigación y luego de llevar a cabo el análisis detallado de los datos, se 

concluye con lo siguiente: 

 

Como se explicó en capítulos anteriores, la transferencia de tecnología ha 

tenido impacto en diferentes áreas de la empresa, involucrando cambios tanto 

técnicos como organizacionales. Esta investigación hizo referencia a cambios 

técnicos que son aquellos involucrados directamente con el área productiva de 

la empresa, por ejemplo: cambios de herramientas (maquinaria, software, 

materiales de insumo, etc.), líneas de producción, nuevos métodos de trabajo, 

mejora en los estándares de calidad y volúmenes de producción, entre otros. 

 

En cuanto a los cambios organizacionales que se suscitaron durante el periodo 

de la transferencia de tecnología, se presentaron diferentes situaciones en el 

campo de los recursos humanos. De acuerdo a la información obtenida para la 

investigación se encontró que hubo aumentos en las siguientes situaciones: 

despidos de empleados, rotación de personal, oportunidades de crecimiento, 

planeación organizacional y en la comunicación.  

 

Según el departamento de recursos humanos de SANLUIS Rassini, sí 

existieron despidos durante la TT, sin embargo aseguraron que estos se 

debieron a causas ajenas a la implementación. Aunque estas causas no fueron 

reveladas para la investigación, se encontró en las encuestas que los 

trabajadores tienen la percepción de que esta transferencia sí provocó 

despidos y a su vez un aumento en la rotación del personal. 

 

Al principio de esta investigación, se creía que uno de los objetivos principales 

de esta TT en la planta de Puebla, era lograr una mejor competitividad a través 

de una mayor eficiencia en su producción. Esto sí se cumplió logrando una 
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mayor productividad de los empleados y muestra de lo anterior es que 

actualmente existe un operador por cada tres robots en las líneas de 

producción.  

 

De acuerdo a la información presentada en el capítulo dos, la percepción que 

tienen los empleados respecto a los despidos y la rotación reflejada en las 

encuestas, pueden ser tomados como muestras de insatisfacción laboral. 

 

En cuanto a la rotación de personal también se afirmó por parte del área de 

recursos humanos, que los índices de ésta son muy bajos en comparación con 

empresas del mismo sector. RH lo atribuye a los factores de motivación que 

ofrece la empresa, por ejemplo sus niveles de sueldo, los cuales aseveran que 

son considerados como los más altos de la región. No obstante los empleados 

manifestaron en la encuesta no estar conformes con su salario. Se cree que el 

trabajador en general nunca está satisfecho con su paga porque siempre 

considera merecer más de lo justo. Por lo que se piensa que el dato anterior no 

revela información suficiente para poder dar una conclusión al respecto. 

 

Como se encontró en las encuestas anteriormente, debido al aumento de 

despidos de personal durante esta etapa, se les asignó mayor cantidad de 

trabajo a los empleados que permanecieron en la empresa. Se piensa que esto 

provocó la necesidad de adquirir mayor compromiso y destrezas para el buen 

manejo de sus herramientas de trabajo y de esta forma desarrollar un mejor 

desempeño laboral. Esta teoría se comprobó con el resultado de las encuestas 

en donde se expresó que sí existieron las oportunidades de carrera dentro de 

la empresa durante este periodo de adaptación. Tomando en cuenta lo anterior, 

el personal restante se vio en la necesidad de cubrir estos puestos vacantes 

por lo que es innegable el aumento de las actividades laborales para cada 

persona como se manifestó en las encuestas. 

 

Una entrada de tecnología supone cambios dentro de la organización que 

vayan de acuerdo con las nuevas adaptaciones que éste implica. Una vez 

experimentado el proceso organizacional del cambio, las empresas intentan 
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lograr un nuevo equilibrio interno para la efectiva introducción de la TT. Este 

equilibrio involucra una administración más organizada, efecto que describe lo 

acontecido en SANLUIS Rassini justificándose a través de los datos recabados. 

Por lo anterior se presume que a mayor organización interna, mayor control y 

eficiencia, por esto se cree que la planta de Puebla ha sido exitosamente 

productiva desde la TT teniendo un crecimiento del 33% anual en ventas. 

 

Para que los empleados conozcan el significado de la TT, este debe ser 

correctamente comunicado por la dirección de la empresa. De acuerdo a la 

información obtenida, se observó que tanto los empleados como los operarios 

coincidieron en que sí fueron informados de que SANLUIS Rassini estaba por 

sufrir una modificación y a su vez se les explicó el significado de este cambio. 

La forma que se utilizó para comunicar este evento fue directa entre la 

administración y los trabajadores, debido a que unos de los medios que se 

utilizaron fueron juntas con los directivos de la empresa y presentaciones 

hechas por el departamento de recursos humanos. 

 

La información otorgada fue de gran utilidad para los trabajadores porque les 

ayudó a hacer más fácil la adaptación al cambio y en consecuencia a mejorar 

sus actividades laborales. 

 

Con el fin de adquirir un mejor entendimiento del manejo de las máquinas, los 

medios informativos más usados fueron las pláticas entre los especialistas del 

nuevo equipo y la gente que estaba por utilizarlo, entre otros.  

 

De acuerdo a la literatura, la falta de comunicación dentro de la empresa puede 

causar tensión e incertidumbre entre los empleados. Cuando se tiene una 

buena comunicación las metas y objetivos personales y organizacionales 

siguen el mismo camino. 

 

En el caso de Rassini, en términos generales se puede decir que la 

comunicación interna durante el tiempo de cambio sí fue acertada, evaluada 

por el personal como “medio buena” asignándole el valor de 7 en la encuesta, 
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sin embargo se detectó que la comunicación entre los subordinados y sus jefes 

durante el tiempo de cambio fue regular. En ese entonces, la organización era 

dirigida por el Sr. Luis Cattaneo ex CEO de la empresa SANLUIS Rassini 

Frenos. 

 

Se deduce que gracias a la óptima comunicación que existió dentro de la 

empresa durante la TT, se obtuvo una buena aceptación del cambio por parte 

del personal, mostrando que la comunicación fue lo suficientemente buena 

para disminuir la incertidumbre en el personal y eliminar el posible impacto que 

el cambio traería. 

 

Una transferencia de tecnología supone involucrar cierto nivel de capacitación 

para adaptarse a las necesidades del nuevo ambiente laboral. Aunque se les 

otorgó capacitación a los trabajadores con la finalidad de tener un mejor 

entendimiento de las máquinas, éstos respondieron que sí les fue de utilidad 

pero no en gran medida como las pláticas y las presentaciones realizadas por 

sus superiores. Si bien recibieron mayor capacitación tecnológica como 

resultado de la TT, ésta no les ha servido para promoverse de puesto a pesar 

de que aseguran recibirla de una a tres veces por año.  

 

Actualmente se capacita al todo el personal como requisito de la STYPS 

(Secretaría del Trabajo y Previsión Social) por lo que anualmente no debe 

existir ninguna persona sin recibirla. Se encontró que ésta puede ser general 

para toda la planta o particular dependiendo del puesto. 

 

De acuerdo a la información obtenida del departamento de recursos humanos 

de la empresa, se constató que durante el periodo de TT se contrató personal 

de organizaciones como NISSAN, FORD y GENERAL MOTORS con el fin de 

mezclar su conocimientos, adaptarla en SANLUIS Rassini y ahorrarse la 

capacitación de los mismos ya que contaban con suficiente experiencia en el 

sector automotriz. 
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A pesar de que la preparación ha sido parte fundamental del proceso de 

implementación de la TT tal como ésta lo requiere, de acuerdo a los datos 

obtenidos, la cantidad de capacitación otorgada al año no es la suficiente para 

tener un personal mejor preparado. De la misma manera se observó que no se 

capacitó de acuerdo con las características del puesto ni de la persona que lo 

ocupa provocando insatisfacción laboral entre el personal. 

 

En términos generales se detectó que los trabajadores se sintieron 

preocupados en cuanto a la seguridad de mantener su puesto después de la 

TT. Sin embargo su postura ante el cambio fue positiva. Debido a lo anterior y a 

que se logró una buena disposición al cambio, el tiempo de recongelamiento de 

acuerdo a la curva de aprendizaje fue relativamente corto, siendo de 

aproximadamente 37 días en promedio para la mayoría de los encuestados, 

teniendo un mínimo de 3 días y un máximo de 120 días. Por lo tanto se cree 

que a pesar de que la empresa utilizó varias herramientas para comunicar el 

significado del cambio, estas no fueron suficientes para menguar la 

preocupación de los empleados hacia lo desconocido. Aunque existió este 

sentimiento de preocupación entre el personal, se puede decir concluir que el 

poco tiempo de adaptación al cambio, fue consecuencia del involucramiento y 

compromiso del personal con los objetivos de la empresa. 

 

Con respecto a la seguridad de los empleados Rassini ha tenido una mejora 

notoria. Desde comienzos del 2006 hasta Noviembre del mismo año, la 

compañía tuvo solamente 15 accidentes y 18 personas heridas. Esto 

representa únicamente el 13.1% y el 7.2% respectivamente con referencia a 

años anteriores. Esto muestra la TT no solamente implica un compromiso de 

calidad con los estándares tecnológicos sino también con su fuerza laboral. Se 

intuye que un ambiente laboral seguro provoca en contexto laboral satisfactorio 

y productivo como lo reflejaron las encuestas.  

 

Durante el periodo de la transición, las empresas están supuestas a generar 

apoyo al cambio y a tratar de mantener a su personal motivado para retenerlo y 

explotar sus capacidades. Antes de realizar esta investigación, se creía que el 
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mejor factor de motivación que un empleado podría tener ante una situación de 

cambio como la presentada en SANLUIS Rassini estaba relacionado con la 

remuneración. Sin embargo se encontró en el personal encuestado que las 

oportunidades de crecimiento fueron su principal factor de motivación para 

permanecer en la empresa, seguido por la satisfacción personal que 

representaba para ellos este cambio. De acuerdo a personal del departamento 

de RH de la empresa, existe una Matriz de Control de Flexibilidad (MCF), la 

cual tiene como objetivo motivar al empleado a cubrir ciertas habilidades con el 

fin de ser promovido de puesto. Sin embargo la herramienta de recolección de 

datos demostró que a pesar de que se cumplen con las habilidades marcadas 

en la MCF, no se les realiza una promoción de puesto. 

 

Sólo por mencionar otro factor de motivación empleado por la empresa 

tenemos al Manual de la Evaluación de Desempeño (ver anexo D), la cual 

como su nombre lo dice evalúa el desempeño de un empleado. Esta 

evaluación la lleva a cabo el jefe y el subalterno del trabajador, y dependiendo 

de los resultados, el trabajador recibe cierta remuneración o bien capacitación. 

De esta factor se sabe por personal de RH, que es bien aceptado entre el 

personal, sin embargo no se tienen resultados sustentables al respecto. 

 

La empresa no utiliza ningún modelo preestablecido de motivación/satisfacción 

como los mencionados en el capítulo dos. Sin embargo ocupa una herramienta 

denominada “encuesta de clima organizacional”, la cual consiste en 55 

preguntas donde se miden 12 satisfactores laborales (seguridad, servicios, 

supervisión, salarios, asistencia, desarrollo, reconocimiento, trabajo en equipo, 

rol de trabajo, entre otros). Con esto la empresa conoce y mide las 

necesidades de satisfacción/motivación de sus trabajadores y al corregirlas, 

provoca una rotación y un nivel de ausentismo muy bajo y también promueve 

que los trabajadores reiteren su interés por permanecer en la empresa con un 

promedio de estadía de mínimo 5 años a más. 
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Por todo lo anterior, se puede concluir que las herramientas de motivación 

ocupadas por rassini han sido efectivas comprobado según la información 

obtenida. 

 

Se puede afirmar que una motivación adecuada al personal de SANLUIS 

Rassini es útil para que ellos realicen las actividades establecidas por la 

empresa de una buena forma. También es necesaria la motivación para que en 

una TT, la transición sea bien aceptada y se logren los objetivos marcados. 

Otro beneficio de tener al personal motivado es para retener a sus talentos y 

ahorrar costos en capacitación por la fuga de los mismos. Y por último y el mas 

importante es porque al tener incentivado al personal, se vuelven mas 

productivos trabajando más por igual costo. Este último es uno de los fines 

principales de una organización.  

 

Para finalizar este apartado, a manera de conclusión general se puede decir 

que el proceso de la transferencia de la tecnología en SANLUIS Rassini 

durante el periodo de 1994 a 2000, fue exitoso debido al programa de 

implementación adecuado que tuvo la empresa a través de una buena 

combinación de factores de éxito tales como la comunicación, motivación y 

capacitación entre otras. Esto se debió también en gran parte a la buena 

dirección que tuvo SANLUIS Rassini durante el proceso de transición. En 

general el impacto que tuvo la TT en las percepciones e impresiones de los 

recursos humanos se puede considerar como sutil ya que la actitud de los 

empleados fue abierta y positiva al cambio minimizando así las consecuencias 

que podría tener. Se deduce que el principal motor para esta transferencia fue 

sin duda alguna la motivación del personal hacia el proceso. Esto se sustenta 

debido a que en cuanto los temas de capacitación y comunicación, los 

trabajadores consideraron que estos se les proporcionó de buena forma mas 

no en suficiente cantidad. Sin embargo, en referencia al tema de motivación, la 

mayoría de la fuerza laboral se sintió totalmente satisfecha debido a que sus 

necesidades de motivación personal fueron cubiertas demostrándolo 

expresamente en sus respuestas. Todo esto se debió al buen trabajo en equipo 
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que desempeño todo el personal de SANLUIS Rassini Frenos, especialmente 

de su grupo directivo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de apoyar las estrategias utilizadas por SANLUIS Rassini para 

enfrentar una posible nueva transición de una mejor manera, se proponen las 

siguientes recomendaciones para una situación de cambio. Las 

recomendaciones fueron planteadas en base a la información recabada de los 

trabajadores a través de la encuesta por lo que expresa en este apartado sus 

intereses: 

 

De acuerdo a la información recabada, se exhorta a que los trabajadores sean 

enterados en tiempo y forma de posibles introducciones de cambios, es decir 

se les debe comunicar con anticipación de los acontecimientos a ocurrir a 

través de sus jefes de manera directa y personal. 

 

Se recomienda que este proceso se realice utilizando juntas masivas con 

directivos y jefes de área en donde se les explique de manera clara y detallada 

los aspectos que involucran este cambio. Estos pueden ser: las causas del 

cambio, lo que espera la empresa de sus trabajadores, las consecuencias del 

mismo mencionando los beneficios a su vez, el plan de trabajo y el objetivo del 

cambio. 

 

Se incita la utilización de medios de comunicación escritos y visuales para 

complementar la información proporcionada de manera oral en las juntas. Un 

ejemplo de esto sería mediante folletos que contengan información general del 

significado del cambio para la planta SANLUIS Rassini Puebla y en el mismo 

añadir información específica sobre los cambios que surgirán en cada área. 

Dentro del folleto se recomienda establecer los objetivos de la transición así 

como los objetivos específicos de cada área de trabajo. Es necesario 

mencionar claramente los cambios que ocurrirán así como también los 

aspectos que permanecerán igual. Se sugiere realizar un formato amigable de 
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este folleto con mayor uso de gráficos y con poca redacción, de este modo se 

hace más fácil la comprensión de la información. 

 

También se aconseja la participación de los representantes sindicales de los 

trabajadores como mediadores de información entre la dirección y el personal 

antes, durante y después del periodo de transición de un cambio con la 

finalidad de que el personal se sienta seguro y confíe que la información que la 

administración otorga es verdadera. Se recomienda la intervención de estos 

representantes para negociar los intereses de la fuerza laboral así como para 

propiciar un flujo informativo tanto descendente como ascendente. Es un hecho 

que los trabajadores se sentirán con mayor confianza de cuestionar al sindicato 

previamente informado, sobre la información concerniente al tema y sus 

intereses. También se asegura que en este proceso de comunicación entre el 

sindicato y el trabajador se efectuará entre partes del mismo nivel laboral por lo 

que facilitará la comprensión del tema. Los temas en los que puede intervenir el 

sindicato son en la estipulación de objetivos, nuevos métodos de trabajo a 

realizar, posibles incentivos para el personal por la introducción del cambio, etc. 

 

Para que esta evolución sea aún más exitosa, se propone que se integren 

todas las áreas de la empresa (recursos humanos, mejora continua, maquinado 

y fundición) en dichos cambios para que se entienda el concepto de la misma 

manera y exista continuidad en cualquier proceso. Se considera que la 

comunicación es la herramienta principal para esta fase. Esta integración se 

puede dar a través de la organización de juntas formales e informales entre 

jefes de departamentos y la dirección en donde se especifiquen los objetivos 

generales a lograr para este cambio y donde cada área estipule su contribución 

para lograr dichos objetivos y así tener una coordinación entre todos.  

 

Otra inquietud mostrada por el personal es acerca de la falta de oportunidades 

de crecimiento que la empresa ofrece a sus trabajadores más antiguos. Se 

propone promover de puesto a aquel trabajador que cumpla con el nivel de 

habilidad C-4 de la MFC (ver anexo A). Se sugiere que la empresa reconozca 

al personal de mayor antigüedad con el fin de agradecer su lealtad a la 
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empresa y así crear un mayor compromiso entre ambas partes. Este 

agradecimiento se puede expresar mediante la entrega de algún tipo de 

reconocimiento a su esfuerzo dentro de algún evento masivo organizado por la 

administración funcionando como medio de motivación entre el personal. 

 

Sobre la capacitación de las nuevas máquinas, se incita a otorgar una 

instrucción enfocada a las características del puesto y de la persona. En caso 

de tener la intensión de hacer más explícita la capacitación, se ofrece la 

posibilidad de hacer benchmarking en algunas de las mejores empresas del 

mismo sector productivo que utilicen el mismo tipo de tecnología para así 

mejorar los sistemas de trabajo de la planta. 

 

También se recomienda a los tomadores de decisiones tomar en consideración 

la propuesta del Plan Capacitación Tecnológica (ver anexo B) así como 

también al plan de reorganización presentado en el anexo C. Tanto la 

propuesta de capacitación tecnológica como el plan de reorganización pueden 

servir de guía metodológica para la implementación de este tipo de instrucción. 

Esta herramienta podrá servir de ayuda para lograr una mejor organización en 

la implementación y tener una referencia base. Estas herramientas únicamente 

sirven de sustento teórico y no aseguran el éxito de su implementación, ya que 

estas dependerán de la eficacia con la dirección las adapte a sus necesidades. 

También en caso de ponerlo en práctica, ayudarán a asimilar de una mejor 

manera la TT. 

 

Con el fin de tener un crecimiento parejo de todo el personal con sus nuevas 

máquinas, se propone efectuar un sistema de evaluación de aptitudes o 

capacidades en su área de trabajo particularmente durante los tiempos de 

implementación, para que en caso de que existiese alguna deficiencia con 

algún trabajador, se pueda corregir a tiempo y así poder completar todas las 

habilidades especificadas en la MCF (ver anexo A). Una sugerencia es seguir 

utilizando el Manual de Desempeño (ver anexo D) el cual ha mostrado obtener 

buenos resultados. Se propone que la empresa mediante una capacitación más 
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frecuente a sus operarios logre alcanzar por lo menos el grado C-3 en la 

mayoría de sus empleados para lograr una mejor productividad. 

 

Para finalizar esta investigación se puede decir que en caso de llevar a cabo 

las recomendaciones especificadas anteriormente en este apartado, se 

considera se puede lograr un sistema de implementación efectivo para el 

cambio provocando una transferencia de tecnología adecuada con menor 

impacto en los recursos humanos a nivel personal y profesional.  

 

Por último es importante mencionar que la información que proporciona esta 

tesis no es suficiente para crear un sistema de implantación específico, sin 

embargo contiene la información inicial necesaria para el desarrollo de una 

transferencia de tecnología adecuada. 

 


