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CAPITULO  5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

Tomando en cuenta el instrumento de medición, para este estudio del 

diagnóstico de la percepción del ambiente laboral, la calificación global del 

ambiente de trabajo de la organización constituido por los jugadores-

empleados, fue de 3.2 puntos de un máximo de 5 puntos, calificación que 

indica la necesidad de implantar un programa para mejorar la satisfacción de 

los empleados, en los diferentes elementos que constituyen la mercadotecnia 

interna.  

 

Los elementos con menor puntuación fueron:  

 

En el elemento ofrecer una visión con una puntuación global de 2.7 puntos, los 

jugadores-empleados dan a entender que no se comunica la visión 

frecuentemente, ya que la mayor parte de los encuestados calificó con tres o 

menos puntos, un 38.1% indica que nunca se comunica la visión de la 

institución, siguiéndole la opción poco, con un 28.6%. El 38% de los 

encuestados indica que no tiene una visión fuerte y creíble, lo que puede 

confundir a los jugadores-empleados con lo que es el objetivo. Los puestos con 

menos puntuación fueron, los jugadores con 2.4 puntos, bat-boy y lavandería 

con 2.5 puntos; preparador físico con 2.5 puntos y  enfermero con 2.5 puntos. 

Los puestos mejores calificados fueron, auxiliar contable con 4.5 puntos; 

gerente operativo con 5 puntos y gerente deportivo  con 5 puntos. Lo que  

hace pensar, que algunos integrantes están confundidos con la visión y el 

objetivo; ya que no se le da la importancia necesaria a la interpretación de la 

misma, lo cual genera que no se tenga bien definido dicho concepto, y se 

quiera llegar al objetivo sin conocer la misión y la visión. 
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 En el elemento facultar al empleado, con una calificación general de 2.8 

puntos, el 31% de los jugadores-empleados en la pregunta encuestada de 

manera global, indican que no se les toma en cuenta en el establecimiento de  

las políticas y  reglas que los rigen; el 33.3% indica que no se les permite de 

manera regular innovar y crear, y un 28.6% indica que no se les delega 

autoridad a los jugadores-empleados. Nuevamente los puestos de bat-boy y 

lavandería, enfermero, jugadores y mercadotecnia son los puestos mas bajos 

con 1.9, 1.7, 2.5 y 2.7 puntos, respectivamente. Los puestos mas altos, fueron: 

contador general con 4.7 puntos y el asistente administrativo con 4.7 puntos. El 

área que menor puntaje proporcionó fue el área de campo con 2.8 puntos. El 

grupo que menor puntaje proporciono fue el grupo 4 (tabla 4.2) con 2.2 puntos 

y el de mayor puntaje fue el grupo 1 (tabla 4.2) con 3.9 puntos.   

 

En el elemento conocer al cliente interno con una calificación de  2.9 puntos, el 

33% de los encuestados indicó que no son tomadas en cuenta sus opiniones, el 

45.2 %  comentó que no tienen reuniones con los jugadores-empleados para 

expresar sus puntos de vista; el 80% calificó con tres o menos, lo que indica 

que no son tratados como clientes internos; el 70% percibió que la 

organización, no se preocupa por las necesidades de los jugadores-empleados, 

el 70% calificó con tres o menos puntos, lo que indica que la organización  no 

hace esfuerzos por mejorar la calidad de vida de sus empleados. El área con 

menor calificación fue el área del campo, con una media de 2.8 puntos, 

considerada una de las más importantes para el objetivo de la organización. Los 

puestos con menor calificación fueron, bat-boy y lavandería con 2.3 puntos, 

enfermero con 2.3 puntos, jugadores con 2.6 puntos, coach con 3 puntos, 

manager con 3.2 puntos. Los puestos que calificaron mejor fueron, contador 

general con 4.3 puntos, auxiliar contable con 4.3 puntos. En el análisis por 

antigüedad, los que dieron el puntaje más bajo, fueron los jugadores-

empleados con antigüedad de 6 a 10 años con 3 puntos, los de más de 15 años 

con 3 puntos y los de 1 a 5 años fueron la calificación mas alta con 3.3 puntos.   
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En el  elemento de preparar a los empleados la calificación fue de 3.2 puntos, el 

78% de las respuestas globales fueron calificadas con tres o menos puntos, lo 

que indica  que el personal no se le explica el porque hacer las cosas, sino que 

solamente  recibe ordenes  de como se hacen; el 62% otorgó una calificación 

con tres o menos, a la pregunta donde se indica que se considera a la 

capacitación como una mejora continua por parte de la organización; el 52% de 

las respuestas fueron calificadas con 4 o mas puntos, lo que indica que la 

organización considera  que la capacitación es una inversión y no un gasto. En 

las medias por grupos, los calificados con menos puntaje fueron: grupo cuatro: 

2.6 puntos y grupo tres: 2.3 puntos, el grupo mejor calificado fue el grupo uno 

con 4.1 puntos. De acuerdo a los puestos de trabajo, los empleados que dieron 

el mas bajo puntaje fueron: Enfermero: 1.3 puntos; bat-boy y lavandería: 2.1 

puntos; mercadotecnia: 2.7 puntos; jugadores: 3.1 puntos y preparador físico 

con 3.3 puntos.  

 

En el elemento medir y recompensar con una calificación de 3.4 puntos, el 66 

% de los jugadores-empleados calificó con tres o menos puntos, en la 

pregunta, si se mide y recompensa el desempeño de los jugadores que mas 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización. El 57% calificó con 4 o 

mas puntos, indicando  que si tienen la oportunidad de ser reconocidos por su 

excelencia en el trabajo. De acuerdo con los puestos de trabajo, los puestos 

que dieron los puntajes mas bajos fueron: bat-boy y lavandería: 2.5 puntos; 

enfermero: 2.5 puntos; coach: 2.8 puntos; preparador físico: 3 puntos; 

asistente administrativo: 3 puntos; jugadores: 3.4 puntos. Los puestos mas 

altos fueron auxiliar contable: 4.5 puntos; gerente deportivo: 4.5 puntos; 

gerente deportivo: 4.5 puntos; auxiliar contable: 4.5 puntos. El área de mas 

baja calificación fue la de campo  con 2.8 puntos. 
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En el elemento promover trabajo en equipo la calificación fue de 3.5 puntos, el 

52 % de los encuestados indicó que no se promueve la comunicación ni se 

facilita el trabajo en equipo. En la pregunta de si se ayuda a los empleados a 

entender como su trabajo contribuye al logro de las metas de la organización, 

el 50% contestaron con tres o menos puntos y el otro 50% contestó con cuatro 

ó más puntos. El 55% de los encuestados, califico con tres o menos puntos, 

que no se crea un espíritu de equipo en la organización. Los grupos con menor 

calificación fueron los grupos conformados por el  enfermero y preparador físico 

con una puntuación de 3.3 puntos y el grupo 4 conformado por los jugadores y 

bat-boy y lavandería con una puntuación de 3 puntos. Los grupos más altos 

fueron Grupo 1 integrado por todo el departamento administrativo, con una 

puntuación de 4.3 puntos y el Grupo 2 integrado por el manager y coach con 

una puntuación de 4.4 puntos. De acuerdo al área, la de más baja puntuación 

es el área de campo con 3.6 puntos y la mas alta fue el área Administrativa con 

4.3 puntos.  

  

El elemento  mejor calificado fue: 

  

En Competir por talento la calificación fue de 3.9 puntos, es el elemento con 

puntuación más alta, pero no logro obtener puntuación para ser aceptada la 

hipótesis nula. El 55% de los encuestados, indicó que no se selecciona a la 

gente más talentosa, ya que la calificación fue de tres o menos puntos, el 76% 

consideró que  atraer a los mejores jugadores-empleados es tan importante, 

como atraer más afición al estadio, siendo calificada esta pregunta con cuatro o 

más puntos. 
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Los puestos con menor calificación global fueron preparador físico: 3 puntos;  

jugadores: 3.5 puntos; mercadotecnia: 3.5 puntos; bat-boy y lavandería: 3.7 

puntos. Las calificaciones más altas son todos los puestos restantes (ver tabla 

4.6), con una calificación igual o mayor a cuatro  puntos. 

 

El área con menor calificación fue el área de campo con 3.8 puntos, y el área 

Administrativa fue la mas alta con 4.4 puntos. 

 

Los grupos que mayor puntuación fueron: el grupo uno con 4.4 puntos y el 

grupo dos con 4.3 puntos. Los grupos con menor calificación, fueron el grupo 

tres con 3.5 puntos y el grupo cuatro con 3.6 puntos. 

 

Como se puede notar por todo lo anterior, se puede concluir que la 

organización esta siendo manejada con paradigmas y métodos antiguos, lo cual 

hace que los resultados finales no sean los esperados por los dueños, ya que 

los jugadores-empleados se sienten insatisfechos del trato que reciben, 

provocando que esta insatisfacción repercuta fuertemente en su rendimiento y 

en su entrega.   

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Los resultados y conclusiones del diagnóstico del ambiente de trabajo realizado 

en la organización, hacen necesaria la implantación de un programa de 

mercadotecnia interna, con el propósito de mejorar continuamente la 

satisfacción de los empleados. Esto hará que al Club de Béisbol Tigres de la 

Angelópolis de Puebla, pueda brindar un mejor espectáculo a los aficionados, y 

como consecuencia  atraer más afición al estadio de béisbol. Dicho programa 

deberá contener: 
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Ofrecer una visión.  

Toda organización tiene una misión y una visión, por ello es recomendable en 

primer lugar, organizar sesiones para enseñarle a todo el personal, lo que es la  

misión y la visión, una vez comprendidas, se deben  revisar con todo el 

personal de la empresa, para que de esta manera todos los empleados se 

sientan tomados en cuenta, estén convencidos, y verdaderamente  

comprometidos, con ello ampliarán la misión y la visión institucional. En 

términos generales todos en la organización desconocen el significado de la 

misión y la visión, ya que solo tienen en mente el objetivo de ganar, olvidando 

otros aspectos importantes que se pueden obtener antes de lograr el objetivo. 

La organización depende de todos, por lo tanto, debe de haber comunicación 

constante entre jugadores-empleados y los directivos. 

La visión de una organización se debe compartir con los empleados de manera 

continua, de forma simple, con pasión y convencimiento. 

A medida que se construye una visión compartida se genera un 

aprendizaje en equipo, en el cual Senge cita como factor importante, la 

disciplina del diálogo, y que ésta debe responder a los propósitos del 

crecimiento del grupo, a través del conocimiento de patrones  que son comunes 

a la interacción de sus miembros.   

Las visiones se propagan a causa de un proceso reforzador de creciente 

claridad, entusiasmo, comunicación y compromiso (Peter, Senge.1990). 

En la misión y la visión actual de la organización  se observa que solo se 

da un enfoque hacia el cliente externo, se debe incluir a los empleados, 

involucrarlos en el compromiso con la organización. 

Los valores centrales son primordiales en la organización para el logro de 

la misión como: integridad, apertura, honestidad, libertad, igualdad de 

oportunidades, reconocimiento de logros, etc. Describen como la compañía 

desea que sea la vida cotidiana, mientras se persigue la visión y el objetivo 

(Peter, Senge. 1990). 
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Para Peter Senge. 1990, en su libro la Quinta Disciplina,  el enfoque 

sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea una 

visión inter, multi y transdisciplinaria que le ayudará  a todos en la 

organización, a analizar a su empresa de manera integral, permitiéndoles 

identificar y comprender con mayor claridad y profundidad  los problemas 

organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Así mismo viendo la 

organización como un ente integrado, conformada por partes que se 

interrelacionan entre si a través de una estructura que se desenvuelve en un 

entorno determinado, se estará en capacidad de poder detectar con la amplitud 

requerida tanto la problemática, como los procesos de cambio que de manera 

integral, es decir a nivel humano, de recursos y procesos, serian necesarios de 

implantar en la misma, para tener un crecimiento y desarrollo sostenible y en 

términos viables en el tiempo.  

Se recomienda además, que los directivos de la organización desarrollen 

habilidades como: 

 

1.- Identificar las interrelaciones, no solo los eventos. Ver los procesos y no solo 

imágenes estáticas de la realidad del trabajo. 

2.- Buscar las causas de los problemas,  no solo culpables. 

3.- Evitar caer en la trampa de tomar decisiones que solo curan los síntomas. 

Se deben buscar las causas de raíz.  

  

Facultar al empleado. 

 

Es importante que los directivos escuchen  a sus clientes externos, los fanáticos 

del béisbol en Puebla. Aunque el béisbol no ha cambiado desde hace más de 

100 años, nadie puede asegurar que sus gustos sean los mismos, por tanto, es 

indispensable realizar un estudio de mercado que permita determinar cuales 

son los cambios que se requieren para satisfacer el gusto actual de los 

aficionados en Puebla.  
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Es posible que los aficionados por ejemplo, requieran cambios, como 

podría ser que los jugadores tuvieran una mayor participación en la toma de 

decisiones en las jugadas cruciales del partido, si esto se confirma mediante el 

estudio, será necesario facultar a los jugadores en la toma de decisiones es 

decir, darles la libertad y la autoridad. 

  Los directivos deben de facultarse para tomar cada día mejores 

decisiones,  saber que el otorgar autoridad a  empleados facultados no quiere 

decir que ellos la pierdan, su nuevo papel será el de apoyar y servir a sus 

colaboradores,  deben hacerles sentir  que son dueños de su propio trabajo, de 

manera tal que se comporten como si fueran dueños de la organización, así 

ellos se sentirán mas comprometidos, obteniendo con esto: 1) aumento de 

confianza de todos los integrantes de la empresa; 2) aumento de 

responsabilidad y compromiso en la satisfacción del cliente; 3) aumento de 

creatividad; 4) se compartirán el liderazgo y las tareas administrativas; 5) 

tendrán la facultad para autoevaluarse, mejorar la calidad de su desempeño; 6) 

proporcionaran ideas para las estrategias de trabajo; 7) mejoraran la confianza 

en la comunicación y las relaciones; 8) Se  incrementara el entusiasmo y las 

actitudes positivas. 

 

 Es importante que los todos entiendan que no están en completa 

libertad para tomar decisiones de manera unilateral y sin trabajar en 

coordinación y colaboración con empleados de otras áreas, sino que deberán 

mantener una comunicación abierta.  

 

Se tiene que dar más autoridad a los empleados, más confianza, con ello 

se sentirán con más autoridad para tomar decisiones importantes en el campo 

de trabajo. La organización debe tener mayor comunicación con los jugadores-

empleados, para tomarlos en cuenta en las políticas y reglas que se establezcan 

en su trabajo, para llegar a acuerdos que los dejen satisfechos, se debe crear 

un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles, sientan que tienen 
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una gran influencia sobre los servicios y eficiencia del negocio, dentro de sus 

áreas de responsabilidad.  

 

Al empleado se le deben enseñar los principios y valores, en los que se 

basaran todas las actividades en la organización, los cuales deberán practicarse 

consistentemente.  

 

Conocer al cliente interno. 

 

Es importante establecer un sistema de evaluación del ambiente  de trabajo. 

Este diagnóstico  puede servir como punto de referencia para implantar o 

diseñar el programa. Se tiene  que estar consciente que los resultados pueden 

afectar a la institución, si solo se enfocan a conocer la opinión de los jugadores-

empleados, y si no se comprometen a hacer cambios positivos para bien de 

ellos. 

 

 El verdadero problema se encuentra en el área de campo, ya que son 

las personas que  contribuyen en mayor parte a la organización, y ellos son a 

quienes  más atención se debe dedicar, para que sean mas escuchados y 

comprendidos, deben cumplirles lo que les prometen y cuando no puedan 

cumplirles, es necesario darles una explicación para que la organización pueda 

exigirles mas sin ser reprochado. 

 

  El jugador quiere sentirse tomado en cuenta, no solo en decisiones de 

juego si no en otras cuestiones como son reglas, políticas, inconformidades, 

quieren que se preocupen por su calidad de vida, que satisfagan sus 

necesidades, que escuchen sus sugerencias y se las cumplan. También el 

jugador quiere sentirse motivado, tener un mayor grado de libertad de acción 

para la toma de ciertas decisiones, o por lo menos que se le comenten los 

posibles cambios y se permitan sus opiniones. 



                                                                                                            CAPITULO 5 
76

 
 El servicio de  comida diaria deberá de mejorarse, es necesario 

considerar la higiene en los alimentos, la variedad, el sabor de los mismos, que 

se cuente  con una persona experta en la preparación de la comida adecuada 

para el deportista. 

 

 Actualmente el vestidor no cuenta con el acondicionamiento requerido 

por los jugadores, por lo que se recomienda mejorar la limpieza, eliminar las  

goteras, mantenimiento a los lockers, instalar alfombra e instalar aire 

acondicionado, con lo cual el jugador se sentirá mejor dentro del vestidor antes 

de entrar al terreno de juego. 

 Dentro de gimnasio se deberá tener un total cuidado de los aparatos 

necesarios, renovación y actualización de estos, proporcionando además  

mantenimiento, limpieza constante y una persona experta que oriente a los 

jugadores en sus rutinas diarias.  

Para comodidad del jugador en las giras se deberá acondicionar el 

autobús (con camas) para los viajes menores de 6 horas. En caso de los viajes 

mayores de 6 horas, se deberá mandar a todos los jugadores en avión sin 

discriminación alguna, con lo que se obtendrá un mejor rendimiento del jugador 

en el terreno de juego. 

 

Medir y recompensar. 

 

Aunque el personal se encuentre motivado en algunos aspectos, se 

recomienda, establecer un sistema  mediante un programa de reconocimientos, 

en su mayoría informales, dichos reconocimientos serian: 

 

1. Reconocimiento del trabajo realizado durante toda la temporada, e incluso 

la pretemporada, por parte de los directivos, esto involucra al nivel mas alto 

de la organización. 
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2. Atención personalizada de los directivos a todo los empleados de la 

organización. Escuchar sus inquietudes, ayudarlos a resolver incluso 

situaciones personales; los directivos deberán de ponerse en el lugar de los 

empleados para comprenderlos. 

3. El desempeño de los empleados deber ser evaluado por los directivos de 

manera constante y periódica, esto significa  que cuando menos deberán 

realizarse reuniones entre empleados y directivos, 3 veces durante la 

pretemporada y 6 veces durante la temporada regular. El objetivo principal 

de estas reuniones será analizar el desempeño del empleado, con el objetivo 

de mejorar el mismo y  no como se acostumbra en las organizaciones de 

premiar en el caso de un buen desempeño o castigar en caso de un mal 

desempeño (despido).  

4. La evaluación de desempeñó deberá contener las responsabilidades a las 

que están obligados los empleados, esto incluye condiciones físicas, 

objetivos y actitudes, además de un plan de trabajo que ayude al empleado 

en el desarrollo y cumplimiento de esa responsabilidades, las cuales deben 

ser también responsabilidad de los jefes inmediatos.  

5. La evaluación de desempeño deberá ser un instrumento en el cual se 

permita opinar al empleado, es decir, debe haber comunicación en dos 

sentidos entre colaborador (seguidor) y jefe inmediato (líder). Los planes de 

mejora deberán ser elaborados en conjunto y con el acuerdo del empleado y 

del jefe inmediato. Deben evitarse las imposiciones. 

6. Deberá reconocerse frecuentemente el  buen desempeño de todo el equipo. 

Evitar hasta donde sea posible los reconocimientos individuales, los 

campeonatos se logran por el esfuerzo de todos en la organización y no 

gracias a esfuerzos individuales y aislados. 

7. Los directivos deben tomar en cuenta que los empleados son seres 

humanos susceptibles de cometer errores, cuando esto pase, los directivos 

deberán buscar las causas de los problemas que produjeron dichos errores  

y no solo los culpables.  
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Aunque aparentemente el aspecto monetario no es de tanta importancia, es 

necesario establecer sistemas de recompensa económica equitativos y que 

tengan que ver con el desempeño individual y de equipo, además de considerar 

la competitividad con los demás equipos en México.  

 

Preparar a los empleados.  

 

La capacitación y la educación  de los directivos son realmente básicas por el 

ejemplo que tienen que dar, por la comprensión que deben tener con sus 

empleados y  por las habilidades de liderazgo y enseñanza que deben mostrar. 

La organización debe explicarles a los jugadores-empleados el porque de las 

cosas, para un mejor entendimiento y ellos se sientan mas comprometidos y no 

solo  obligados hacerlas. Esto se puede lograr por medio de: 

 

1. Seminarios motivacionales con la participación de jugadores famosos y 

coaches exitosos. 

2. Conferencias con preparadotes físicos y nutriólogos. 

3. Capacitar al preparador físico en rutinas actualizadas para lograr el máximo 

rendimiento del jugador. 

4. Proporcionarle al jugador ayuda mediante videos, con el propósito de que 

sea posible observarse y corregir errores o defectos. 

5. Capacitar continuamente al staff de coaches para lograr, su actualización en 

técnicas y estrategias, y que puedan transmitirla a los jugadores. 

6. Continuar con el sistema de preparación a jugadores novatos en sucursales 

de la organización.  
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El desarrollo de las habilidades y conocimientos de los empleados, no deben 

considerarse como eventos aislados, sino como un proceso continuo, en el cual 

el entrenamiento obedece a un objetivo. Por tanto, deberá establecerse un 

programa de capacitación continua para cada uno de los empleados. 

Se debe preguntar y evaluar a los empleados y directivos, los cambios que 

hayan percibidos después de su participación en sesiones de capacitación, con 

el objeto de evaluar la calidad del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


