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Resumen 

 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la relación existente entre 

actitudes laborales y productividad en un equipo de ventas en una empresa 

automotriz ubicada en la Ciudad de Culiacán Sinaloa México, se considera 

relevante para el área de ventas la realización de un estudio que se enfoque 

específicamente en nuestro entorno social. La metodología utilizada  en la 

presente investigación,  tiene un enfoque mixto, El presente  trabajo permitirá a los 

empleados adquirir un  mayor conocimiento de sus actitudes y con ello podrán 

empezar a trabajar para modificarlas,  a la empresa estudiada le dará a  conocer 

en qué medida las actitudes de su equipo de ventas  guardan  relación con la  

productividad de dichos trabajadores y de esta manera desarrollar las estrategias 

necesarias para dar solución a la problemática que esto representa para el logro 

de los objetivos de la empresa.      

Palabras Clave: Satisfacción laboral, Compromiso Organizacional, Productividad 

y Equipo de Ventas. 

 
Abstract 
The present study aims to analyze the relationship between work attitudes and 

productivity in a sales team in an automotive company located in the city of 

Culiacán Sinaloa México, is considered relevant for the sales area conducting a 

study that focuses specifically in our social environment. The methodology used in 

this investigation, has a mixed approach. This work will allow employees to gain a 

better understanding of their attitudes and thus can start working to change them, 

the enterprise studied could know what extent the attitudes of their sales team 

related to the productivity of these workers and thus develop necessary to solve 

the problem this poses to the achievement of the objectives of the company 

strategy. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Productivity and Sales 

Team. 
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Capítulo I. Aspectos relevantes de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 Algunos de los problemas que se presentan en el área de ventas  en base a 

previa experiencia de la autora del presente proyecto son conflictos entre los 

compañeros, falta de reconocimiento a los logros, insatisfacción con sueldo, la 

distante relación con los jefes, la rotación de personal, baja productividad en las 

ventas, la presión que la gerencia de ventas en ocasiones ejerce, aun cuando en 

ocasiones el pago de las comisiones se atrasa, la informalidad del vendedor en la 

planeación de sus visitas para prospectar, la  ausencia de una alineación de los 

objetivos profesionales con los objetivos de la organización, alteraciones en el 

desempeño del vendedor por problemas personales etcétera; son actitudes 

laborales que merecen ser estudiadas para lograr establecer la relación que existe  

entre  vendedores satisfechos en el trabajo  y su compromiso organizacional, 

investigar si los vendedores más satisfechos en el trabajo  son los más 

productivos  y si los vendedores más comprometidos con la organización son los 

más productivos. 

 

Sin lugar a dudas la productividad de un equipo de ventas es medida en relación 

directa con el monto de ventas que cada vendedor realiza. 

 

Aunque Locke (1976), manifiesta que la satisfacción laboral tiene correlación 

positiva con la productividad la autora no encontró evidencias de cómo se 

manifiesta la relación. 

Se considera relevante para el área de ventas la realización de un estudio que se 

enfoque específicamente en nuestro entorno social y que puntualice los aspectos 

que prevalecen en las actitudes laborales como un factor que se relaciona 

directamente con la productividad. 

 

Se consideró necesario realizar un trabajo de investigación que aclarara y 

armonizara el vínculo efectivo que existe en la dualidad de actitudes laborales-
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productividad, y que además se enfocara en razonamientos de interés, 

novedosos, viables y que subrayaran la importancia de establecer esta 

correlación. 

 

Ante la anterior problemática, la autora de esta investigación se plantea las 

siguientes interrogantes: 

1.- ¿Son los vendedores más satisfechos en el trabajo los más comprometidos 

con la organización?  

2.- ¿Son los vendedores más satisfechos en el trabajo los más productivos? 

3.- ¿Son los vendedores más comprometidos con la organización los más 

productivos? 

 

1.2. Justificación 

En diversas empresas automotrices es observable que existe un problema con las 

actitudes laborales de los equipos de ventas, actitudes tales como satisfacción 

laboral, participación en el trabajo y el compromiso con la organización 

provocando con ello alteraciones en la productividad. 

 

Realizar esta investigación servirá a empresarios, gerentes de ventas y 

vendedores porque conocerán si las actitudes laborales se relacionan entre ellas y 

qué relación guardan con la productividad, dicha información proveerá a 

empresarios y gerentes de ventas un antecedente para el planteamiento de 

nuevas estrategias que generen cambio de actitudes   y con ello elevar la 

productividad.  

 

El presente trabajo de investigación servirá a estudiantes y maestros porque 

podrán contar con un estudio de caso que refleja una perspectiva de una 

problemática real de nuestra localidad, sobre la que podrán debatir, cuestionar, 

proponer y aprender en el aula. 
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Retomando la importancia de las actitudes laborales y cómo ellas pueden guardar 

una relación con la productividad, es importante que los directivos conozcan las 

características de sus trabajadores, el presente proyecto presentará datos claros 

que ayudarán a la toma de decisiones. 

 

Todo lo anterior sugiere que el estudio de las actitudes es un asunto que merece 

ser abordado en las maestrías y doctorados que centran al ser humano como 

elemento importante en las organizaciones.  

 

1.3. Objetivos de investigación 

A continuación se presentan el objetivo general y objetivos específicos de la 

presente investigación: 

 

Objetivo General  

Identificar la relación que tienen las actitudes laborales en la productividad de un 

equipo de ventas.  

 

Objetivos específicos   

Los objetivos específicos que se pretenden lograr de la presente investigación son 

los siguientes: 

1.- Definir si la satisfacción laboral y el compromiso organizacional de los 

vendedores se relacionan entre sí. 

2.- Establecer si los vendedores más satisfechos en el empleo son los más 

productivos.  

3.- Determinar si los vendedores más comprometidos con la organización son los 

más productivos. 

 

1.4. Hipótesis 

En términos generales el termino hipótesis se define como una respuesta probable 

de carácter tentativo a un problema de investigación y que es factible de 

verificación. La hipótesis expresa la relación entre dos o más variables que son 
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susceptibles de medición. Las siguientes son las hipótesis planteadas en esta 

investigación: 

H1 Los vendedores más satisfechos en el empleo son los más comprometidos con 

la organización. 

 

H2 Los vendedores más satisfechos en el empleo son los más productivos. 

 

H3 Los vendedores más comprometidos con la organización son los más        

productivos. 

 

1.5. Metodología 

La aproximación que se realizó en la presente investigación, sobre actitudes 

laborales y su relación en la productividad de un equipo de ventas, tuvo un 

enfoque mixto, es decir es cualitativo y cuantitativo a la vez. Para poder determinar 

los requerimientos que necesita una organización, lo primero es evaluarla y no fue 

la excepción en materia de actitudes laborales y productividad. De acuerdo con 

Werther y Davis (2000), se deben de establecer las herramientas acorde a la 

organización y al tipo de empleados que maneja, para el logro de sus objetivos y 

metas. 

 

Se profundizó en la comprensión global y contextualizada del sentido social del 

fenómeno. Las actitudes se manifiestan en las acciones de las personas, en sus 

palabras y sus resultados. Por tanto a través de aplicación de cuestionarios como 

instrumento de análisis y un análisis comparativo cotejando las actitudes laborales 

de cada vendedor con el volumen de ventas que logro en un tiempo determinado, 

considerando eso como la productividad del vendedor, se pudo obtener 

información significativa.  

 

La muestra poblacional del estudio es el número de vendedores de la organización 

en la que se realizó la intervención de caso. 
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Los datos detallados acerca de cuantos son hombres y cuantos son mujeres, 

cuáles son sus edades, sus grados de estudios fueron aspectos importantes que 

se tomaron en cuenta en el estudio. 

 

El estudio se basó en la identificación de las tendencias en las actitudes laborales 

y su relación con la productividad, confirmar si los vendedores más satisfechos en 

el empleo son los más comprometidos con la organización, si los vendedores más 

satisfechos en el empleo son los más productivos y si los vendedores más 

comprometidos con la organización son los más productivos. Se tomó como 

referencia la productividad de los vendedores tomando en cuenta sus volúmenes 

de venta de un año completo; considerando que los vendedores con más ventas 

eran los más productivos.  
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1.1. Matriz metodológica 

A continuación se presenta la matriz metodológica de la presente investigación:  

Figura 1.1. Matriz metodológica de la investigación 

Preguntas Planteamiento del 

problema 

Objetivos Hipótesis 

1.- ¿Son los 

vendedores más 

satisfechos en el 

empleo los más 

comprometidos 

con la 

organización? 

1.- La insatisfacción 

laboral genera 

empleados menos 

comprometidos con la 

organización. 

1.- Definir si la 

satisfacción 

laboral y el 

compromiso 

organizacional 

de los 

vendedores 

tiene relación. 

H1 Los vendedores 

más satisfechos en el 

empleo son los más 

comprometidos con la 

organización. 

2.- ¿Son los 

vendedores más 

satisfechos en el 

empleo los más 

productivos? 

 

2.- La insatisfacción 

laboral en el empleo 

conduce a una baja 

productividad. 

 

 

2.- Establecer si 

los vendedores 

más satisfechos 

en el empleo 

son los más 

productivos.  

H2 Los vendedores  

más satisfechos en el 

empleo son los más 

productivos 

 

3.-¿Son los 

vendedores más  

Comprometidos 

con la 

organización los 

más 

productivos? 

 

3.- Sin compromiso 

organizacional la 

productividad disminuye 

 

3.- Determinar 

si los 

vendedores 

más 

comprometidos 

con la 

organización 

son los más 

productivos. 

 

H3 Los vendedores 

más comprometidos 

con la organización 

son los más        

productivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II. Actitudes laborales 

 

2.1. Actitudes 

Las actitudes en la opinión de Robbins (2004), son juicios evaluativos, favorables 

o desfavorables, sobre objetos, personas o acontecimientos. Manifiestan la 

opinión de quien habla acerca de algo. Si digo que me gusta mi trabajo expreso mi 

actitud hacia mi trabajo. 

 

Por su parte Guillen y Guil (2000), citan a Berkowitz (1972), quien indica que 

cualquier definición de actitud puede encuadrarse en alguna de las tres categorías 

siguientes: 

Las que subrayan que la actitud es un fenómeno que se distingue por su carácter 

evaluativo-afectivo. 

a) Una de las definiciones más representativas de este grupo es la de Bem  

(1970), citado por Guillen y Guil (2000), quien afirma que las actitudes son lo 

que nos gusta y lo que nos disgusta; es decir, los sentimientos favorables o 

desfavorables que desarrollamos hacia las personas , los objetos y los 

hechos de nuestro entorno remoto o inmediato.  

b) Las que consideran que lo más distintivo de la actitud es que implican una 

predisposición actuar de una determinada forma. 

c) Y las que consideran que la actitud es una compleja estructura integrada 

por tres componentes: uno de carácter cognitivo, uno de carácter afectivo y 

uno de carácter comportamental.  

 

Por su parte De la Garza y Canett (2005), definen a la actitud como una 

predisposición aprendida para responder de manera positiva o negativa ante un 

objeto de sus símbolos. Los seres humanos poseen diferentes actitudes hacia 

objetos o símbolos, según Hernández (1999). 

La discusión en materia laboral sobre la actitud de los empleados con respecto al 

trabajo no es un debate nuevo, pero si relevante en términos de las necesidades 

de productividad de las empresas ante los retos que enfrentan en este tiempo.  
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Las actitudes son sólo un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. Si 

se pretende medir actitudes, estas deben de interpretarse como síntomas y no 

como hechos, según De la Garza y Canett (2005). Por lo tanto, las actitudes son 

aspectos mentales relacionados con objetos con los que interactúa un individuo, 

pero que no necesariamente tienen que convertirse en conducta. Las actitudes 

son resultado de una amplia gama de relaciones que sostenemos como seres 

humanos. 

 

La escuela y la educación que recibimos forman parte de estas relaciones (Blum y 

Naylor, 1999), citado por De la Garza y Canett (2005). Estas podrían predecir las 

conductas si otras influencias se minimizan, es decir, si la actitud es lo suficiente 

mente potente   como para incitar a la acción, o si alguna circunstancia hizo 

recordarla. Entonces, puede haber o no una relación entre actitudes y conductas. 

 

2.1.1. Componentes de las actitudes  

A continuación se presenta la descripción de los tres componentes de las 

actitudes propuestas por autores   estudiosos del tema.  

 

Componente cognoscitivo  

Es el más efectivo a la hora de modificar una actitud y se refiere al conjunto de 

informaciones y creencias que tiene una persona sobre el objeto de la actitud 

afirman Guillen y Guil (2000). Dichas creencias pueden o no ser verdaderas; lo 

importante es tenerlas. 

 

Por su parte, Robbins (2004), menciona que el componente cognoscitivo se 

describe en una opinión que refleja un valor y tal opinión es el componente 

cognoscitivo de una actitud prepara el contexto para la parte crucial de la actitud, 

el componente afectivo es la parte emocional o sentimental y el componente 

conductual de una actitud remitente a la intención de conducirse de cierta manera 

con alguien o algo.  
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Componente afectivo  

El componente afectivo, para Guillen y Guil (2000), alude a los sentimientos de 

agrado o rechazo que desarrolla el individuo hacia un objeto social determinado. 

 

Es el más representativo de una actitud, hasta el punto de que, en muchas 

ocasiones, es lo que sirve para describirla, según Guillen y Guil (2000), además, 

es el más resistente al cambio (porque suele estar muy relacionado con 

experiencias pasadas muy arraigadas) aunque su relevancia es tan significativa, 

que un cambio en dicho componente, produce una modificación coherente en los 

componentes restantes. No obstante, dada la fuerza de este componente, resulta 

muy difícil su control o manipulación. 

 

Componente comportamental  

El componente comportamental es, para Guillen y Guil (2000), el más débil de los 

tres componentes, aunque no por eso deja de tener gran importancia, ya que el 

principal interés por el estudio de las actitudes sociales reside, fundamentalmente, 

en la capacidad que nos otorga para poder predecir o modificar el 

comportamiento, lo que resulta especialmente interesante en el mundo del trabajo 

y de la empresa. 

 

2.1.2. Actitudes y conducta 

Una de las preocupaciones centrales en la investigación sobre el fenómeno 

actitudinal de acuerdo a estudios de Guillen y Guil (2000), reside en el hecho de si 

las actitudes dirigen realmente el comportamiento humano y, de ser así, hasta qué 

punto lo hacen. 

 

Aunque en diversas ocasiones parece existir cierta incongruencia entre las 

actitudes manifestadas por una persona y las conductas que esta exhibe, sería 

ingenuo concluir de ahí que no existe ninguna relación entre la actitud y el 

comportamiento. 
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Actualmente se considera que el comportamiento de los seres humanos es 

demasiado complejo como para que este determinado por actitudes que se 

poseen y que, en realidad, nuestra conducta es el resultado de una combinación 

de variables personales, contextuales y socioculturales, entre las que se 

encontrarían las actitudes. 

 

Hay que tener en cuenta que las actitudes involucran lo que las personas piensan 

y sienten, así como la forma en que les gustaría comportarse con respecto a un 

determinado objeto social. Como indican Guillen y Guil (2000), el comportamiento 

no sólo se encuentra determinado por lo que les gustaría hacer a las personas, 

sino también por lo que piensan que deben hacer, es decir, por las normas 

sociales, por la forma en la que por lo general actúan (es decir, los hábitos) y por 

las consecuencias que esperan se deriven de su conducta. 

 

El hecho de que las actitudes sean privadas (esto es, internas) y de que la 

conducta se manifieste abiertamente (es decir, que implica acciones evidentes y 

directamente observables) provoca que esta última se vea sometida con 

frecuencia a las circunstancias del momento y a las presiones sociales, aunque las 

propias opiniones y sentimientos estén en contra (por ejemplo, como cuando 

somos respetuosos, con un directivo que no nos merece ningún respeto). Tal vez, 

por esta razón, resulta considerablemente difícil predecir con total seguridad los 

comportamientos de una persona a partir de las actitudes que manifiesta.  

 

Por otra parte, hay que recordar que el componente comportamental de la actitud 

no implica, necesariamente, una conducta abierta, sino que se refiere, 

fundamentalmente, a una tendencia o intención de conducta;  dicha 

intencionalidad o voluntad de actuar de una determinada forma no es algo simple 

sino que depende de muchos factores, entre los que Guillen y Guil (2000), 

señalaron tres: 

 La propia actitud de la persona hacia el objeto en cuestión. 

 Su sentido ético del deber (lo que cree que está bien o está mal hacer). 



 
 

11 
 

 Y la vivencia sociocultural de obligatoriedad del modelo normativo del 

grupo al que pertenece (es decir, su grado de compromiso y su deseo 

de comportarse de acuerdo con lo que cree que los demás esperan de 

él).  

 

2.1.3. Actitudes y fenómenos sociales 

Para Milton y Naylor (1990), las relaciones interpersonales se determinan, en alto 

grado, por las actitudes que guardan las personas. Las actitudes similares tienden 

a producir más cooperación y las actitudes disímbolas producen más fricción entre 

los individuos.  

 

Antes de analizar cómo se forman, cambian y miden las actitudes, debemos 

establecer lo que son estas, para que no tengamos diferentes actitudes respecto a 

las actitudes. 

 

Según Milton y Naylor (1990), cuando se emplea el término actitudes, se quiere 

indicar las creencias, los sentimientos y las tendencias de acción de un individuo o 

grupo de individuos en relación con objetos, ideas o personas. Con mucha 

frecuencia, las personas y los objetos o ideas se asocian en las mentes de los 

individuos y, como resultado, las actitudes se hacen multidimensionales y 

complejas. 

 

Para la mayoría de las actitudes, esta complejidad es la regla, a pesar de que las 

actitudes indican una dirección general y casi sobre simplificada hacia lo favorable 

o desfavorable, afirman Milton y Naylor (1990). 

 

Se  debe recordar que las partes constituyentes de una actitud que contribuyen a 

esa generalización no son nunca tan lógicas para el observador , como lo son para 

el que guarda dicha actitud afirman Milton y Naylor (1990); por lo tanto, los amigos 

pueden señalar las inconsistencias en sus creencias, sentimientos y tendencias de 

acción, mientras que uno puede encontrar que los componentes no son 
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inconsistencias, sino reforzamientos que llevan a lo lógico de nuestra posición a 

favor o en contra de una idea, un objeto o una persona.  

 

Los mismos Milton y Naylor (1990), sostienen que   las actitudes se reflejan en las 

opiniones o puntos de vista que sostenemos. Las actitudes se forman a menudo 

mediante los juicios que establecemos como resultado de la información que 

recibimos de diferentes fuentes. 

 

Cuando encontramos que esta información es autorizada y congruente con 

nuestras predisposiciones y juicios previos, desarrollamos una actitud favorable o 

positiva hacia un objeto, una idea, una persona o un grupo; sin embargo, cuando 

la información, cualquiera que sea el modo como se recibió, es incongruente, se le 

juzga increíble y el resultado es una actitud negativa.  

 

Podemos decir que los prejuicios son las actitudes de otros que no compartimos; 

por tanto, los prejuicios se califican a menudo como “malos” o “equivocados” 

afirman Milton y Naylor (1990). Los prejuicios tienen un impacto notable en todos 

nosotros y en nuestras relaciones interpersonales. 

 

 Todo el mundo está a favor de eliminar prejuicios; pero no todos están dispuestos 

a admitir que la actitud que sostienen es un prejuicio en sí. Una persona que está 

en contra de los negros, es antisemítica o es anti-cualquier cosa, presenta 

“hechos” para demostrar que lo que siente no es un prejuicio y que sus creencias 

están respaldadas por hechos. 

 

Los autores Milton y Naylor (1990), opinan que   cualquiera que sea el grado de 

inteligencia que se tenga, casi todos los individuos tienen actitudes respecto a casi 

todos los temas. El alto nivel de inteligencia no necesariamente libera a las 

personas de sus prejuicios, ni hace que la gente busque una total y objetiva 

indagación antes de formar sus opiniones.  
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En otras palabras, hay personas con diversos niveles de inteligencia que 

comparten las mismas actitudes con el mismo grado de intensidad.  

 

Las actitudes no son siempre una función del grado o la cantidad de conocimiento 

respecto al objeto de la actitud según Milton y Naylor (1990). La justificación de las 

actitudes que tenemos es, a menudo, una función de las racionalizaciones que 

utilizamos para justificar el conocimiento, o la ausencia   de éste, que poseemos 

respecto a cualquier tópico. 

 

Para cualquier persona, las actitudes se relacionan indistintamente con motivos, 

valores, personalidad y emociones. 

 

Adicionalmente Milton y Naylor (1990), afirman que el individuo tiene necesidades 

internas y presiones sociales externas.  

 

Al relacionar estas necesidades y presiones manifiesta deseos, aspiraciones y 

esperanzas, y cuando vincula estas a otras personas, expresa sus propias 

actitudes. Cuando las actitudes son débiles, es posible que no se vea en la 

necesidad de defenderlas; pero cuando las actitudes respecto a una idea, un 

objeto, una persona o un grupo son intensas, se deja llevar por muchos 

mecanismos de defensa que le son necesarios para aparecer lógico, sublime y 

justo. 

 

Quienes sostienen sus actitudes fervientemente son quizá reformadores curiosos; 

es muy probable, incluso, que sean los más sublimes de los idealistas. En otras 

palabras, la intensidad de la actitud suele producir conductas extrañas, afirman 

Milton y Naylor (1990). 

 

2.1.4. Actitudes y diversidad laboral 

 En la opinión de Robbins (2004), los administradores están cada vez más 

preocupados en cambiar las actitudes de los empleados para reflejar la 
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modificación de los puntos de vista sobre los temas raciales, sexuales y en 

general  de la diversidad.  

 

La mayoría de las grandes compañías estadounidenses y una proporción 

sustancial de las compañías medianas y pequeñas patrocinan alguna forma de 

capacitación para la diversidad, menciona Robbins (2004). Casi todos los 

programas de capacitación incluyen una fase de autoevaluación.   

 

Según estudios realizados por Robbins (2004), se exhorta a las personas para que 

se examinen y confronten los estereotipos étnicos y culturales que puedan tener 

.Luego emprenden discusiones o sesiones de grupo con representantes de 

diversos orígenes. Así, por ejemplo, un hombre común podría describir su vida 

familiar en el sureste de Asia y explicar porque se mudaron a California o una 

lesbiana podría explicar cómo descubrió su identidad sexual y la reacción que 

tuvieron sus amigos y familiares.  

 

De acuerdo a la investigación realizada por Robbins (2004), otras actividades 

destinadas a cambiar las actitudes son organizar trabajo voluntario en la 

comunidad o en centros de servicio sociales para trabajar en contacto con 

personas y grupos de diversos antecedentes, así practicar ejercicios en los que los 

participantes experimentan lo que se siente ser distinto.  

 

2.2. Definición actitudes laborales 

Los seres humanos poseen diferentes actitudes hacia objetos o símbolos, según 

(Hernández, 1999), citado por Guillen y Guil (2000). La discusión en materia 

laboral sobre la actitud de los empleados con respecto al trabajo no es un debate 

nuevo, pero si relevante en términos de las necesidades de productividad de las 

empresas ante los retos que enfrentan en este tiempo. 

 

Por su parte De la Garza y Canett (2005), en este mismo sentido, citando a 

(Robbins ,1992) señalan: “Cuando hablamos de las actitudes laborales y de su 
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influencia en el comportamiento, nos estamos refiriendo a las evaluaciones 

positivas o negativas que la gente hace sobre su trabajo o su empresa”.  

 

La satisfacción en el trabajo es la actitud que más se ha medido en las 

organizaciones y más recientemente a la participación en el trabajo y al 

compromiso organizacional”. 

 

Adicionalmente, Guillen y Guil (2000), mencionan que las diversas definiciones de 

actitud laboral puede organizarse dentro de cualquiera de las siguientes tres 

categorías: 

a) La primera se refiere a aquellas que “subrayan que la actitud es un 

fenómeno que se distingue por su carácter evaluativo-afectivo”.  

b) Las que consideran que lo más distintivo de la actitud es que implican una 

predisposición a actuar de una determinada forma. 

c) Y las que consideran que la actitud es una compleja estructura integrada 

por tres componentes: uno cognitivo, uno de carácter afectivo y uno de 

carácter comportamental. 

 

Por otro lado Muchinsky (2002), señala que son tres actitudes importantes que 

mantienen los empleados sobre su trabajo: su grado de satisfacción laboral, 

identificación con el trabajo y compromiso con la organización.  

 

2.3. Clasificación de actitudes laborales 

Con el fin de ampliar la comprensión del concepto de actitudes laborales se 

presenta a continuación la clasificación de las mismas, propuestas por autores 

como Muchinsky, Robbins y Locke entre otros. 

 

2.3.1. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el grado de satisfacción que el empleado obtiene de su 

trabajo, afirma Muchinsky (2002). Debido a que el trabajo es una de nuestras 
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actividades principales, los psicólogos de I/O (Industrial y Organizacional) siempre 

se han interesado en la satisfacción laboral.  

 

La manera como se sienten los empleados con su trabajo es muy variable. Hace 

cien años las condiciones de trabajo eran, según nuestros estándares actuales, 

inaceptables, afirma Muchinsky (2002).  

 

El trabajo se desarrollaba a menudo en condiciones nada seguras, la jornada de 

trabajo  era muy larga, no había aire acondicionado en las oficinas y las 

prestaciones que hay en la actualidad, tales como vacaciones pagadas, seguro 

médico y aportaciones para la  jubilación no existían, según Muchinsky (2002).  

 

Se podría pensar que los empleados de hoy en día, que disfrutan de condiciones 

de trabajo tan favorables, estarían muy satisfechos laboralmente, sin embargo, no 

es así. 

 

Afirma Muchinsky (2002), que algunos empleados obtienen gran placer y 

encuentran significado a su trabajo, mientras que otros lo consideran una labor 

monótona. ¿Por qué es así? La respuesta radica en las diferencias individuales 

respecto a las expectativas y, concretamente, al grado de cumplimiento de las 

expectativas en el trabajo. Hay grandes diferencias en las expectativas de las 

personas, por tanto diferentes reacciones. Muchinsky (2002), afirma que los 

trabajos con responsabilidades pueden proporcionar pocas satisfacciones a 

algunas personas debido al estrés y a los problemas que acarrea la 

responsabilidad; otros pueden encontrar que la responsabilidad es una fuente de 

sentimientos positivos.  

 

Los trabajos que suponen un desafío pueden proporcionar satisfacciones a 

algunos por el modo como se sienten consigo mismos cuando han completado un 

encargo difícil, afirma Muchinsky (2002), otros pueden encontrar irrelevantes esas 

autorrecompensas. 
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Se asegura que el grado de diferenciación de las preferencias de las personas por 

los resultados del trabajo está relacionado con sus experiencias en su desarrollo y 

en sus niveles de aspiración.  

 

Por su parte, Robbins (2004), sostiene que   la satisfacción laboral, se refiere a la 

actitud general del individuo hacia su trabajo. Una persona con una gran 

satisfacción con el trabajo tiene actitudes positivas, mientras aquella que se siente 

insatisfecha alberga actitudes negativas. Cuando hablamos de actitudes de los 

empleados, por lo regular no referimos a la satisfacción laboral. 

 

El texto de Gargallo (2008), nos es revelador como fuente que compendia una 

serie de definiciones dadas por diversos autores sobre el concepto de satisfacción 

laboral, ya que de la mano con Mumford (1991, citado por Gargallo, 2008), en este 

sentido anota que las diversas formas de ver el concepto apuntan hacia un 

proceso psicológico, lo cual deriva de múltiples formas de ver y entender el 

concepto que estamos abordando. Será más claro lo mencionado si al igual que 

nuestro texto guía observamos cómo se expresa Locke (1976), sobre el tema “un 

estado emocional positivo y placentero resultante de la valoración personal que 

hace el individuo sobre su trabajo y sobre la experiencia adquirida en el mismo”.  

 

Sobre la misma tesitura emocional y psicológica se enuncian  Price y Muller 

(1986), al relacionarla con el gusto, Garmendia y Parra (1993) se refieren a ella en 

relación al bienestar obtenido, a manera de recompensas por la labor 

desempeñada; como un sentimiento hacia todo lo relacionado al trabajo es como 

se refiere Spector (1997), y para Davis y Newstrom (1999), es multidimensional, 

que agrupa sentimientos positivos y negativos en relación al trabajo desempeñado 

por el individuo, pero separando o bien agrupando los factores para distinguir 

entre aquellos directamente relacionados y los que están en relación al contexto, o 

ambiente de trabajo, con lo cual nos da claridad y certeza sobre los puntos que 

debemos de comenzar a observar para nuestra investigación. 
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Es así que, en concordancia con Gargallo (2008), podemos mencionar que 

satisfacción laboral es una respuesta que suma, afecta y que tiene una intensidad 

variable, lo cual ocasiona su inestabilidad en cuanto a su medición, pero que 

puede ser centrada sobre aspectos concretos y que sucede en el momento en que 

el individuo evalúa un elemento. Así, nuestro concepto depende de las 

“necesidades” del individuo, de sus valores, ética, moral, así como de manera 

directa el concepto de justicia, pues dependerá de aquello que el individuo 

considera adecuado en relación a sus expectativas y el trabajo realizado, como 

bien lo apuntan Lawler y Porter (1967). 

 

2.3.1.1. Determinantes de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral está asociada y vinculada a diversas determinantes, las 

cuales están relacionadas con la variedad, cantidad, oportunidades de mejoría 

económica o educativa, la dificultad, el control (Gargallo, 2008) entre otros, pero 

quizá uno de los puntos relevantes sea la retribución cuantitativa y la distribución 

de la misma en términos de equidad. 

 

A lo anterior, se suman las promociones, las cuales son un reconocimiento 

recibido por el desarrollo de las tareas a partir de los elogios o las críticas, y el 

sentimiento de congruencia con la percepción propia; la retribución extra salarial 

como las pensiones, la seguridad, los servicios médicos, las vacaciones, etc.; las 

condiciones de trabajo tales como el diseño del puesto de trabajo, la luz, el 

horario, los ruidos, etc. 

 

Entre los agentes que posibilitan lo anterior, destaca Gargallo (2008), la 

satisfacción con el estilo de supervisión, las relaciones humanas o administrativas 

con los jefes, sus habilidades técnicas, etc. 

 

Las relaciones personales con los compañeros, derivadas de la competencia de 

los mismos, la comunicación o el apoyo y la amistad; la dirección y la empresa en 



 
 

19 
 

general, en cuestiones relacionadas con la política de retribuciones y reparto de 

beneficios en la empresa.  

 

Para Robbins (2004), quien es citado por Gargallo (2008), la satisfacción en el 

trabajo está determinada por el atractivo de la tarea, las recompensas asociadas, 

las relaciones con los compañeros de trabajo y las condiciones laborales a las que 

los empleados están expuestos. 

 

Además, Gargallo (2008), expresa que existen también otros factores relacionados 

como la personalidad del empleado y las características de la función que 

desempeña menciona que intervienen de igual manera en la percepción que el 

empleado tiene de su bienestar y complacencia en lo que hace, así en la medida 

en la que la personalidad concuerde con la vocación elegida existirá una mayor 

posibilidad de tener unos trabajadores satisfechos.  

 

Por otra parte, Leal et al (1999), citados por Gargallo (2008), destacan entre las 

variables que inciden en la satisfacción de los empleados el salario, la relación con 

los superiores y compañeros y las oportunidades de promoción. Mientras Puchol 

(1997), citado por Gargallo (2008), recoge las relaciones interpersonales, la 

naturaleza y las condiciones físicas del trabajo, la promoción y las posibilidades de 

mejora, la retribución y la seguridad. 

 

Además la consultora HayGroup (2002), citado por Gargallo (2008), hace hincapié 

en cuestiones relacionadas con el impacto en la sociedad y el interés del trabajo, 

entre otras cuestiones.  

 

Por su parte, O´ Reilly et al (1991), citado por Gargallo (2008), dice que la 

satisfacción y el compromiso iníciales de un empleado hacia su trabajo están 

asociados con las características intrínsecas del trabajo así como con las 

preferencias internas. Reiner y Zhao (1999), citados por Gargallo (2008), analizan 

el nivel de satisfacción laboral a través del estudio de diferencias clasificadas en 
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dos categorías: las características personales de los empleados y las 

características propias del puesto de trabajo.  

 

Las cuatro medidas de satisfacción laboral utilizadas por Gazioglu (2002), citados 

por Gallardo (2008), son la satisfacción con la influencia sobre el trabajo, con la 

retribución, con el sentido de logro y con respecto a los supervisores. 

 

Por su parte, Melia et al (1990), citados por Gargallo (2008), explican la 

satisfacción laboral a partir de seis factores, que incluyen la satisfacción con la 

supervisión y participación en la organización: Relativos a la satisfacción con la 

supervisión de los superiores, la relación con los mismo, la frecuencia de la 

supervisión, a la justicia de trato recibido por la empresa, con la formación recibida 

y con la participación en las decisiones.  

 

También, Meliá y Peirò (1989), citado por Gargallo (2008), recogen como factores 

separados la satisfacción con la supervisión y la satisfacción con la participación, 

además de la satisfacción con el ambiente físico, la satisfacción con las 

prestaciones y la satisfacción intrínseca. 

 

Adicionalmente, Gargallo (2008), obtiene cuatro factores, relacionados con la 

realización personal en el empleo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

interpersonales y los aspectos económicos. Korman (1978), citado por Gargallo 

(2008), incluye dentro de las variables ambientales o del entorno el contenido del 

puesto, un tipo de  liderazgo participativo, la retribución y las oportunidades de 

promoción y sus interrelaciones, el nivel profesional y en los grupos de trabajo, la 

aceptación por los miembros y el reconocimiento. Peiró y Prieto (1996), citado por 

Gargallo (2008), distinguen entre las características del contenido del puesto y las 

características de ambiente, así como de los aspectos personales del individuo 

como determinantes de la satisfacción laboral. 
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Por su lado, Robbins (2004), plantea el siguiente cuestionamiento ¿La mayoría de 

la gente se siente satisfecha con su trabajo? La respuesta pareciera un “si” con 

reservas en Estados Unidos y los países desarrollados. En estudios 

independientes realizados en trabajadores estadounidenses durante los últimos 30 

años se indica en lo general que la mayoría se sienten satisfechos con su trabajo. 

 

Aunque las variaciones porcentuales son amplias (desde 50 y hasta 70), son más 

las personas que señalan que están satisfechas que las que no lo están según 

Robbins (2004).  

 

Además, estos resultados se aplican a otros países desarrollados. Por ejemplo 

estudios comparables de trabajadores en Canadá, México y Europa arrojan más 

resultados positivos que negativos.  

 

A pesar de estos resultados positivos las últimas tendencias no son tan 

alentadoras. En las pruebas se indica una notable disminución de satisfacción 

laboral desde los comienzos de la década de 1990. En un estudio del Conference 

Board se encontró que el 58.6 por ciento de los estadounidenses estaban 

satisfechos con su trabajo en 1995, afirma Robbins (2004). Para el año 2000 ese 

porcentaje había bajado a 50.7. A primera vista nos sorprende, porque esos cinco 

años fueron de expansión económica, aumento de sueldos y un mercado laboral 

fuerte. 

Según Robbins (2004), al parecer, la prosperidad económica no se traduce 

necesariamente en mayor satisfacción. Aunque en todos los grupos de ingreso de 

estudio se señaló una menor satisfacción laboral en 2000 que en 1995, el dinero 

parece que sí compra alguna felicidad. La satisfacción aumento en relación directa 

con la paga en todas las categorías de ingreso tanto en 1995 como en 2000. 

 

Los expertos proponen que acaso se deba al esfuerzo de los patrones por 

aumentar la productividad con más carga de trabajo para los empleados y plazos 
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más breves, señala Robbins (2004). Otro factor es acaso el sentimiento, cada vez 

más frecuente entre los empleados, de que tienen menos control sobre su trabajo.  

¿Pero el hecho de que la satisfacción aumenta con el salario significa que el 

dinero compra la felicidad? No por fuerza.  

 

Es posible, según Robbins (2004), que un salario más elevado traiga de por sí 

más satisfacción con el trabajo; otra explicación es que el salario mayor refleja 

diferentes tipos de puestos.  

 

En general, los puestos mejor pagados requieren mayores capacidades, dan 

mayores responsabilidades a quienes los ocupan, son más estimulantes y ofrecen 

más retos y conceden mayor control. Así, es posible que el señalamiento de 

mayor satisfacción entre los trabajadores mejor pagados refleje que sus puestos 

tienen mayores retos y libertades, aparte del pago como tal.  

 

Para Robbins (2004), el interés de los administradores en la satisfacción con el 

trabajo se centra en su efecto en el desempeño de los empleados. Los 

investigadores saben de este interés y por eso vemos muchos estudios diseñados 

para evaluar el impacto de la satisfacción en la productividad, ausentismo y 

rotación. 

 

2.3.2. Identificación con el trabajo 

La identificación con el trabajo es el grado con el que una persona se integra de 

manera psicológica con su trabajo y la importancia que este representa para su 

propia imagen.  

 

La identificación con el trabajo puede estimular y atraer a las personas a su trabajo 

o las puede alienar mentalmente y emocionalmente, afirma Brown (1996), citado 

por Muchinsky (2002). Como otros han observado, la calidad de vida de una 

persona puede verse afectada en gran medida por el grado de identificación o 

alienación en su trabajo. 
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Por su parte Brown (1996), citado por Muchinsky (2002), afirma: “Un estado de 

identificación conlleva a un estado de compromiso positivo y relativamente 

completo de los aspectos básicos de uno mismo en el trabajo, mientras que un 

estado de alienación conlleva una pérdida de individualidad y la separación de uno 

mismo del ambiente laboral “. 

 

Diversos estudios han mostrado una amplia gama de correlaciones entre la 

identificación con el trabajo y otros conceptos relacionados con el mismo. Para 

Brown (1996), citado por Muchinsky (2002), existe una correlación promedio de 

0.45 con la satisfacción laboral general, 0.09 con el desempeño, de -0.13 con la 

rotación y de 0.53 con una dimensión de la personalidad relacionada con la 

rectitud. Estos resultados sugieren que la identificación con el trabajo está más 

relacionada con la manera cómo las personas ven su trabajo y cómo se aproximan 

a él y menos relacionada con lo bien que se ejecute el trabajo. 

 

2.3.3. Participación en el trabajo 

Para Robbins (2004), la definición factible seria que la participación en el trabajo 

mide el grado en el que una persona se identifica, psicológicamente hablando, con 

su trabajo y considera que su desempeño percibido es importante para su sentido 

de valía personal. Los empleados con gran participación en su trabajo se 

identifican intensamente con el trabajo que realizan y se interesan realmente en él.  

También se ha descubierto que una gran participación en el trabajo se relaciona 

con menos faltas y menores tasas de renuncia, menciona Robbins (2004). Sin 

embargo, parece que es un factor que pronostica mejor la rotación que el 

ausentismo, pues da cuenta de hasta 16 por ciento de la varianza en aquella.  

 

2.3.4. Compromiso organizacional 

El compromiso con la organización es el grado de fidelidad que siente un 

empleado por su empleador, afirma Muchinsky (2002). En este sentido Allen y 

Meyer (1996), quienes son citados por Muchinsky (2002), proponen tres 

componentes de este concepto. El componente afectivo se refiere al vínculo 
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emocional, e identificación del empleado con la organización, el componente de 

permanencia es el compromiso basado en los costos que el empleado asocia con 

dejar la organización y el componente normativo es el sentimiento del empleado 

sobre la obligación de permanecer en la organización. 

 

De manera básica, el compromiso afectivo refleja la lealtad fundamentada en la 

vinculación con la organización, el compromiso de permanencia refleja la lealtad 

porque es poco probable que la persona pueda conseguir un empleo mejor en otro 

sitio y el compromiso normativo refleja la lealtad a la organización más allá del 

sentimiento de obligación de ser leal. 

 

Para Meyer (1997), quien es citado por Muchinsky (2002), afirma que el 

compromiso con la organización refleja, en general, la relación del empleado con 

la organización y que tiene implicaciones en su decisión de continuar formando 

parte de ella.  

 

Es más probable que los empleados comprometidos permanezcan en la 

organización que los empleados no comprometidos. 

Por su parte, Robbins (2004), define compromiso organizacional como un estado 

en el que un empleado se identifica con una organización y sus metas y quiere 

seguir formando parte de ella.  

 

De tal manera que una participación elevada en el trabajo consiste en identificarse 

con lo que uno hace, mientras que el compromiso organizacional elevado consiste 

en identificarse con la compañía para la que se trabaja.  

 

Por último, para Meyer y Hersocovitch (2001), el compromiso organizacional es 

una forma de relación entre los empleados con las organizaciones, promovida por 

medio de contratos psicológicos o la identificación y la involucración del individuo 

con una organización. 
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Capítulo III. Productividad en las organizaciones 

 

3.1. Definición de Productividad 

Según Rodríguez (1993), productividad es: 

 El resultado de la relación entre los insumos invertidos y los productos 

obtenidos. 

 Hacer más con menos. 

 Una medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad para 

utilizar inteligentemente los recursos disponibles.  

 

Adicionalmente, para el mismo Rodríguez (1993), productividad es la relación que 

existe entre la producción y el uso inteligente de los recursos humanos, materiales 

y financieros, de tal manera que: 

 Se logren los objetivos institucionales. 

 Se mejore la calidad de los productos y servicios al cliente. 

 Se fomente el desarrollo de los trabajadores.  

 Se contribuya con beneficios económicos, ecológicos y morales a la 

colectividad.  

 

Mientras que en la opinión de Chiavenato (2000), la productividad es un efecto (no 

una causa) de la administración de varios recursos. La productividad es una 

relación mesurable entre el producto obtenido (resultado o salida) y los recursos 

empleados en la producción.  

 

En lo que respecta a los recursos humanos, la productividad del trabajo humano 

es igual al cociente de dividir la producción entre el tiempo empleado en ella.  

 

La productividad humana depende no sólo del esfuerzo realizado y del método 

racional, sino, sobre todo, del interés y de la motivación de las personas.  
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El desconocimiento de estos últimos aspectos es la razón de los resultados poco 

pertinentes de las técnicas de productividad de la mano de obra directa.  

 

En la definición que articula Angelini (2000), productividad es una forma de medir 

la eficiencia de la empresa. En otras palabras es la relación que existe entre los 

bienes y servicios producidos y los recursos invertidos en la producción. 

 

Por otro lado, en la opinión de Venegas (2001), productividad es el mejoramiento 

efectivo de las capacidades productivas de una organización.  

 

Mientras que para Méndez (2000), la productividad es el resultado total de dividir 

las salidas entre las entradas o sea, el valor de todos los productos fabricados 

entre el valor de todos los insumos utilizados para ello.  

 

En otras palabras la productividad es la que refleja el resultado obtenido a través 

del proceso de producción, por cada peso invertido en insumos.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE), define a la productividad 

como un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad 

de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales.  

 

De acuerdo a la perspectiva con la que se analice este término puede hacer 

referencia a diversas cosas, aquí presentamos algunas posibles definiciones: 

 

En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que existe 

entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo 

(mano de obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a 

la eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 

anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. 
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Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una estructura 

para desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos 

disponibles. La mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada 

empresa. De esta manera, la gestión de calidad busca que toda firma logre 

incrementar su productividad. 

 

Algunos de los aspectos indispensables que no deben olvidarse a la hora de 

montar una compañía que produzca bienes o servicios son: la calidad, la 

producción, la eficiencia, la innovación, la tecnología y los nuevos métodos de 

trabajo. Conceptos que tienen que ver con la productividad a largo y pequeño 

plazo; en base a lo mucho o poco que se respeten estas cuestiones, dependerá el 

pronóstico de vida de la compañía. 

 

 En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o aumentar la 

rentabilidad y para alcanzar una buena productividad deben analizarse con 

detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y una sistema 

organizado para realizar el pago de los sueldos a los empleados. 

 

Si quisiéramos buscar un sinónimo del término, podríamos aferrarnos al de 

rendimiento, ya que la productividad exige un buen manejo de los recursos a fin de 

conseguir resultados que vuelvan eficiente todas las labores desarrolladas dentro 

de la compañía, no sólo en lo que respecta a la fabricación o producción del 

servicio, sino también en lo referente a los métodos utilizados y a la relación 

interna de la compañía. 

 

La forma en la que las empresas pueden medir la productividad, es a través de un 

cálculo en el que se realiza una comparación entre los insumos y los productos, 

donde la eficiencia es lo que representa el costo por unidad de cada producto. 

 

 Es fundamental definir la tendencia de la compañía en lo que respecta a la 

producción, realizando comparaciones de los resultados del estudio de la 
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productividad en los diferentes períodos de tiempo. De este modo, se podrán 

realizar aquellos cambios que sean necesarios a fin de mejorar el trabajo, 

aumentando la eficiencia y tener una compañía más rentable.  

 

Para este aumento de la productividad es necesario tener en cuenta una serie de 

elementos que pueden variar a lo largo del tiempo, estos son: terrenos y edificios 

(estado del establecimiento donde se realiza la producción), materiales 

(disponibilidad que se tiene), recursos humanos (cualificación del personal que se 

tiene) y energía, máquinas y equipo (forma en la que se realiza la producción). 

 

El concepto de productividad total de los factores, que se encuentra asociado al 

rendimiento del procedimiento económico estimado en unidades físicas o 

monetarias, por asociación entre factores involucrados y productos logrados. 

 

 El de productividad global, una noción empleada por las grandes compañías para 

mejorar la productividad a través del control y examinación de sus factores 

determinantes y de los elementos que intervienen en la misma. En este sentido, 

las nuevas tecnologías, la organización del trabajo y del personal, el estudio de los 

ciclos y la distribución forman parte del análisis. 

 

 Y finalmente, el de productividad laboral, según la RAE, hace referencia al 

incremento o la disminución de los rendimientos, surgido en las variaciones del 

trabajo, el capital, la técnica u otro factor. 

 

3.2. Importancia de la productividad 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 

sus utilidades) es aumentando su productividad, afirma Business Solutions 

Consulting Group. Y el elemento fundamental que origina una mayor productividad 

es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de 

salarios.  
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Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un negocio o industria 

como son, ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, mantenimiento y 

administración, son áreas fértiles para la aplicación de métodos, estudio de 

tiempos y sistemas adecuados de pago de salarios, señala Business Solutions 

Consulting Group. En general, dichos métodos son aplicables a cualquier tipo de 

negocio, ya sea servicios, gobierno etc. 

 

3.3. Fases de la productividad 

Según Méndez (2000), la productividad tiene las siguientes fases: 

La medición: Corresponde a la primera parte y es la que inicia con el 

establecimiento de la producción medible y los insumos cuantificables. 

 

La planeación: Corresponde a la fase en la cual se planea la productividad que se 

desea obtener para alcanzar los objetivos de la empresa.  

 

El mejoramiento: Esta fase ocurre luego de haber sido identificado el insumo 

crítico, en que será sometido a investigación para hacer cambios y mejoras que 

han de conducir a elevar la productividad, la cual podrá ser controlada .  

 

Estas mejoras se pueden alcanzar aplicando herramientas de ingeniería industrial, 

de administración de empresas y otras en distintos procesos de la organización. 

 

La evaluación: En esta se evalúan los cambios que han ocurrido con los 

programas de mejoramiento de la productividad, al mismo tiempo se mantiene el 

control sobre los otros insumos, según Méndez (2000). De esta manera el ciclo se 

repite indefinidamente.  

 

3.4. Etapas para elevar la productividad 

A continuación se presentan las etapas para elevar la productividad propuestas 

por Méndez (2000). 
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 Capacitación de la mano de obra 

 Incremento de la división del trabajo 

 Mejoramiento de las técnicas de producción 

 

Las dos primeras etapas que menciona Méndez (2000), se refieren al trabajo y la 

tercera al capital, dado que habla del progreso tecnológico que se ve representado 

por máquinas, herramientas equipo más moderno. 

 

Para Méndez (2000), efectivamente, la capacitación y el adiestramiento de la 

fuerza de trabajo son fundamentales en cualquier proceso productivo. Significa 

que cada persona que la empresa contrate conozca exactamente aquello para lo 

cual se le contrató. Es decir supone la adquisición de conocimientos tanto de 

carácter científico y técnico como administrativo, de tal manera que el personal 

capacitado es el que mejor realiza el trabajo. Según Méndez (2000), cuando el 

personal que labora en una organización no está suficientemente o 

adecuadamente capacitado entonces se debe realizar el proceso sistemático de 

capacitación.  

 

El adiestramiento, consiste en la creación y formación de hábitos logrados por el 

ejercicio práctico y sistemático de alguna actividad productiva, lo cual permite 

obtener una mayor experiencia y habilidad y, por tanto, mayor especialización que 

repercute en una mayor productividad, afirma Méndez (2000).  

 

Todo lo anterior permite señalar, según Méndez (2000), que a través  de la 

capacitación y el adiestramiento  se puede elevar la productividad de las 

empresas, lo cual no tiene que ser visto como un fin en sí mismo, sino que el 

incremento de la productividad a través de la capacitación y el adiestramiento 

debe tener  dos fines sociales: 

 Mejorar la cantidad y la calidad de los bienes y servicios producidos por la 

sociedad al costo más bajo. 
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 Mejorar las condiciones de bienestar de los trabajadores que contribuyan a 

mejorar la productividad. 

La mayor capacitación conduce a la especialización y por lo tanto al incremento de 

la división del trabajo, asegura Méndez (2000). En efecto, al desarrollarse una sola 

actividad, aumentó la habilidad en el trabajo incrementándose las capacidades y 

actitudes en la realización del trabajo y por lo tanto el incremento de la 

productividad.  

 

El mismo Méndez (2000), comenta que históricamente la  división del trabajo ha 

permitido la elevación de la productividad, al mismo tiempo que se ha logrado la 

especialización y habilidad en el trabajo, el ahorro de tiempo y esfuerzo y la 

posibilidad de la utilización de maquinaria en el proceso productivo.  

 

Es a partir de la Revolución Industrial que la división social del trabajo e inclusive 

la división internacional del trabajo han crecido en forma incesante.  

 

Por otra parte, la división del trabajo que trae aparejada la especialización 

conduce al mejoramiento de las técnicas de producción y por lo tanto al 

incremento de la productividad. Es decir, comenta Méndez (2000), se habla de la 

tecnología que consiste en la aplicación de las diversas técnicas al proceso 

productivo. 

 

Algunos ejemplos de nuevas técnicas de producción que inciden en un incremento 

de la productividad en las empresas son: 

 Uso de computadoras en diversas fases del proceso productivo.  

 Modificaciones en las líneas de montaje por uso de robots y 

mecanismos automatizados.  

 

Es evidente que en la actualidad las tres etapas de la productividad están 

interrelacionadas y se dan de manera conjunta. El uso de nuevas tecnologías 

exige cada vez mayor capacitación para que los obreros y empleados adquieran 
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nuevas habilidades y puedan desempeñar diversos trabajos, lo que permitirá 

incrementar la división del trabajo y acelerar el uso de nuevas tecnologías que 

producen mayor productividad. 

 

3.5. Factores determinantes de la productividad 

En primer lugar se encuentra una vez más y como elemento fundamental la 

elevación de la productividad, la capacitación y adiestramiento de obreros y 

empleados, lo cual debe ser una preocupación formal de todo tipo de empresas.  

Una capacitación y adiestramiento eficientes de personal a todos los niveles, 

repercute en una mayor utilización del equipo, así como en una mejor realización 

de las operaciones.  

 

A partir de la capacitación y el adiestramiento es posible un mejor 

aprovechamiento de las capacidades de los recursos humanos.  

 

Además, la capacitación ayuda al mejor control de la producción sobre todo en los 

casos de nuevo empleo, reubicación laboral o modificaciones por nueva 

tecnología.  

 

El segundo factor que hay que tomar en cuenta si se quiere elevar la productividad 

de la empresa es el mantenimiento de la maquinaria y el equipo con que se 

cuente.  

 

El mantenimiento puede ser preventivo y correctivo, sugiere Méndez (2000), el 

preventivo es el conjunto de acciones que se realizan con el objeto de que la 

maquinaria y equipo sigan funcionando sin sufrir interrupciones imprevistas.  

 

Esto significa verificar en forma periódica y sistemática el equipo y maquinaria con 

el objeto de detectar las fallas de esta de tal manera que no se detenga el proceso 

productivo.  
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El mantenimiento correctivo, según Méndez (2000), consiste en la reparación 

inmediata de la maquinaria o equipo que esté deteriorado o haya sufrido un 

desperfecto por el mal uso o por el funcionamiento normal.  

 

Adicionalmente, Méndez (2000), menciona que si el mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo es eficaz, la producción no se detiene y se ayuda a 

elevarla, por lo cual el aspecto de la administración juega un papel muy importante 

en este proceso. 

 

El tercer elemento para poder elevar la productividad es propiciar un adecuado y 

confortable ambiente de trabajo; es decir, mantener condiciones de higiene y 

seguridad que se considere satisfactorias. Un buen clima o ambiente de trabajo 

propicia la satisfacción del trabajador en las labores que desempeña, lo que 

repercute en incremento de la productividad, afirma Méndez (2000). 

 

Algunos elementos esenciales, según Méndez (2000), para propiciar adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo son: 

 Buena iluminación. 

 Clima adecuado (que no resulte extremoso). 

 Amplitud en el área de trabajo. 

 Muebles y equipos cómodos. 

 Limpieza en el lugar de trabajo. 

 Mantenimiento del orden (un lugar para cada objeto y cada objeto en su 

lugar). 

 Existencia de áreas verdes, entre otros. 

 

Otro elemento importante es el avance tecnológico, que debe ser tomado muy en 

cuenta, sobre todo para el desarrollo de la maquinaria y equipo.  
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Para incrementar la productividad se deben aprovechar en forma óptima los 

recursos con los que se cuenta; utilizar plenamente la capacidad instalada de la 

planta productiva.  

 

Al especificar los procedimientos del control de calidad se tiene la certeza de que 

el proceso productivo se desarrolle en forma eficiente y no haya retrasos por 

deficiencia en la calidad de la producción, afirma Méndez (2000). 

 

Adicionalmente, Méndez (2000), observa que muchos empresarios tienen la idea 

de que el poner a operar mecanismos de control de calidad eleva los costos y no 

es conveniente en función del objetivo de obtención de ganancias.  

 

Sin embargo, Méndez (2000), afirma que la práctica ha demostrado que las 

empresas que cuentan con control de calidad, elevan la productividad y por lo 

tanto sus márgenes de ganancia son los mayores con la ventaja de que el público 

consumidor tiene más confianza en ellas. 

 

Para elevar la productividad, el autor Méndez (2000), propone por lo menos cuatro 

etapas fundamentales: 

1.- Diagnóstico y proyecciones → qué tenemos y a dónde vamos. 

2.- Elaboración de planes y programas → redactar por escrito incluyendo en 

los objetivos lo que se desea lograr y la forma de hacerlo. 

3.- Ejecución de lo planteado → llevar a la práctica lo que se tiene escrito 

en los planes y programas.  

4.- Evaluación y control → revisar lo que se va haciendo con el fin de 

ajustarlo, controlarlo y actualizarlo.  

 

Actualmente la informática juega un papel muy importante no sólo en la elevación 

de la productividad sino en todo el proceso administrativo, puntualiza, Méndez 

(2000), por lo que debe usarse como herramienta para obtener los fines de la 

organización.  
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3.6. Nuevo enfoque de la productividad 

Un nuevo enfoque de la productividad basado en una nueva cultura productiva 

plantea que la productividad es la relación que existe entre productos y servicios 

que satisfacen las necesidades de los clientes y los recursos utilizados en forma 

inteligente, propone Méndez (2000).  

Productividad =   

                                          
                             

                                      
 

  

Este nuevo enfoque de la productividad toma en cuenta algunas de sus variables 

tales como: 

 Eficiencia en el uso de los recursos. 

 Efectividad en el cumplimiento de los objetivos. 

 Comparación de resultados numéricos contra insumos utilizados. 

 Calidad total como satisfacción del cliente. 

 Proceso de mejora continua para incrementar la productividad y la 

competitividad de la empresa. 

 

En los estudios realizados por Méndez (2000), se menciona que  con base en el 

incremento de la productividad y competitividad  se pueden lograr otros objetivos 

como: calidad y servicio, precios competitivos, permanencia  en el mercado, 

establecimiento del negocio a largo plazo, seguridad y mejor nivel de vida para 

quienes laboran en la empresa, estabilidad empresarial y personal, dignificación 

del trabajo, desarrollo personal y mejora personal; todo lo cual se traduce en 

mejora continua e incremento de la productividad.  

 

La productividad en las empresas  

Münch (1972), afirma que la productividad en las empresas, se encuentra 

directamente relacionada con los objetivos de tipo económico tales como: 

proporcionar un medio de vida a los trabajadores y una utilidad sobre su inversión 

a los accionistas.  
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En términos generales podemos decir que la productividad consiste en 

incrementar al máximo posible los beneficios que de la empresa reciben los 

accionistas, los trabajadores, el fisco y cualquier otra persona o entidad que tiene 

relaciones con ella. Si consideramos que un propósito fundamental de cualquier 

empresa es obtener el mayor aprovechamiento posible de sus recursos humanos 

y materiales llegaremos a la conclusión de que para dirigir y administrar 

adecuadamente cualquier empresa, resulta indispensable conocer en forma 

detallada las características y causas de la productividad. 
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Capítulo IV. Aspectos importantes del trabajo de ventas 

 

4.1. Definición de ventas 

Según De la Parra y Madero (2003), vender es el acto de convencer a una 

apersona respecto a las cualidades, características, bondades y beneficios de un 

producto o servicio; de una forma tal que esa persona acceda a realizar de una 

manera voluntaria, la entrega de una determinada cantidad de dinero; Con el 

propósito de lograr la posesión, uso o consumo de dicho producto o servicio, y así 

también repercutir en la satisfacción de necesidades que el vendedor y la empresa 

tiene. 

 

4.2. Clasificación de las ventas 

Los autores de la Parra y Madero (2003), plantean los siguientes tipos de ventas: 

 

Venta pasiva 

En este tipo de venta el cliente es el que da inicio al proceso de la compra. Nótese 

que no decimos venta, ya que en verdad no hay una acción de venta. 

 

Por ejemplo, en esta clasificación aparecen los receptores de pedidos, los 

tomadores de órdenes y muy a menudo, los visitadores de muestras; todos ellos 

sólo se limitan a exponer lo que venden y dejan que los clientes tomen la iniciativa. 

Los clientes compran porque ellos lo necesitan, comentan De la Parra y Madero 

(2003), no porque la empresa necesita vender.  

 

Venta activa  

En este tipo de ventas el cliente forma parte importante del enfoque del proceso, y 

hacia él se canaliza todos los recursos y esfuerzos. Tanto la empresa como los 

vendedores han tomado la iniciativa buscando la satisfacción del cliente y, 

obviamente, sus recompensas.  
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Venta repetitiva 

En este tipo de venta el cliente ha estado involucrado con anterioridad a un 

proceso de información y resultados, que le permite conocer el producto o servicio, 

sus funciones, prestaciones, características, beneficios, y de esa manera lo 

relaciona con las necesidades que tiene y toma la decisión de compra basada en 

su experiencia y nueva necesidad.  

 

Venta de negociación  

En este tipo de venta, debido al desconocimiento que tiene el cliente o usuario 

sobre el producto o servicio se requiere ayudar, apoyar, asesorar y asistir al 

cliente, durante el proceso de venta para demostrar (en teoría) que el producto o 

servicio cubren la necesidad o requerimiento y así llegar a la decisión de compra .  

 

4.3. Características de un vendedor 

El vendedor es un ser bio-psico-social, describen De la Parra y Madero (2003), 

que requiere de una constante preparación.  

 

Es una profesión que necesita de mucho trabajo y disciplina. De ahí que el autor 

no entienda cómo en muchas empresas y negocios ven el puesto de ventas como 

el más simple y el cual toda persona pueda desarrollarlo.  

 

Es un ser biológico ya que requiere prepararse físicamente, es un ser psicológico 

ya que esta actividad tiene altos niveles de frustración, puntualizan De la Parra y 

Madero (2003). Esta es una de las principales causas por las que hay un alto 

índice de rotación y deserción en la actividad de ventas. Los vendedores quieren 

encontrar el producto perfecto, donde sólo deban mostrarlo y los clientes se los 

arrebaten de las manos. Temen a la frustración.  

 

Es un ser social, ya que en esta profesión se debe desarrollar la capacidad de 

relacionarse y comunicarse empáticamente con todo tipo de personas. 

Indudablemente los aspectos de conocimiento del ser humano juegan un papel 



 
 

39 
 

muy importante, así como la investigación constante de las necesidades 

permanente. 

 

Los mismos De la Parra y Madero (2003), consideran que las características de 

los vendedores son muy amplias como a continuación se presentan: 

Osado   Persistente    Buena presentación 

Resuelve problemas Empático   Habilidades personales  

Siempre inconforme  Estudioso   Estratega 

Comunicador           Buen escuchador  Conocedor de su Producto 

Profesional                        Don de mando  Simpático 

Don de servicio         Guapo    Ético  

 

Hay diferentes tipos de vendedores, con sus estilos, actitudes y forma de buscar 

resultados. Sin desear hacer un estereotipo de esta clasificación, algunos 

vendedores tratan de tomar un estilo para ejecutar mejor sus labores; sin 

embargo, para De la Parra y Madero (2003), no hay que vender en ningún estilo 

en especial sino vender al estilo que al cliente le gusta comprar.  

 

4.3.1. Comportamiento deseado de los vendedores 

El comportamiento deseado de los vendedores, es o debería de ser parte de las 

funciones asignadas a los vendedores afirma Newton (1995), las cuales deberán 

estar en concordancia con la estrategia de mercadotecnia de la unidad 

empresarial. El vendedor debe desarrollar un comportamiento estratégico en 

donde debe conocer con claridad cuál es la conducta deseada, para ello es 

necesario que el vendedor cuente con una guía de objetivos claramente definidos 

y tener su fundamento en la estrategia de mercadotecnia de la empresa. 

 

Para Newton (1995), los ejecutivos deberán definir con claridad la misión de sus 

organizaciones, dirigir recursos de la misma para alcanzar sus objetivos definidos 

y tomar decisiones que aseguren su eficiencia y continuidad.  Algunos ejecutivos 

de ventas definen sus metas bajo los siguientes parámetros: 
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 Superar las cifras del año pasado. 

 Hacer un presupuesto. 

 Vender más accesorios.  

 Abrir más cuentas nuevas. 

 Deshacerse de los inservibles (cuentas o vendedores o ambos). 

 Reducir la rotación. 

 

Para muchos representantes de ventas o gerentes de campo los objetivos 

cuantitativos son amenazadores afirma Newton (1995), carentes de sentido o 

infantiles además de autolimitantes. Muchas veces sólo se obtiene lo que se 

busca.  

 

Newton (1995), menciona que ejecutivos de ventas en las organizaciones 

comerciales de alto rendimiento plantean sus objetivos bajo los siguientes 

lineamientos: 

 Organizar y desplegar a su gente para aprovechar los cambios en el medio 

competitivo. 

 Hacer un uso adecuado de los recursos humanos para ayudar a mejorar 

los criterios de contratación y promoción. 

 Encontrar las formas para mejorar la cantidad y calidad del tiempo de los 

gerentes en el campo. 

 Diseñar formas para dar mayor reconocimiento a la gente que lo merece y 

de estimular a quienes logran resultados deficientes en el desarrollo de su 

carrera en otras partes. 

 Asignar responsabilidades claras a las personas para que logren los 

objetivos a corto plazo y darles los recursos que les serán necesarios.  

 

Este tipo de objetivos plantean un reto, tienen sentido y están llenos de 

oportunidades para encontrar soluciones creativas. Por lo cual Newton (1995), 

considera que ninguno tiene fronteras, piso o techo. En consecuencia, los 
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ejecutivos que plantean estos objetivos tienen probabilidades de obtener más de 

lo que buscan. 

 

Newton (1995), propone que los grupos de ventas de alto rendimiento deben 

definir con claridad metas que guían el comportamiento de sus miembros en 

formas que coadyuvan a los intereses de largo plazo, tanto de la organización 

como de sus integrantes. 

 

4.4. Actitud de los vendedores 

De la Parra y Madero (2003), expresan que la personalidad del hombre es uno de 

los conceptos más difíciles de definir, ya que incluye todos los aspectos de su 

conducta y relación con el mundo. Podría decirse que la personalidad es la forma 

más o menos continua con que reacciona un individuo ante la vida.  

 

Dentro de este concepto observamos que la orientación de la conducta es 

prevaleciente y pueden adoptar muy distintos enfoques. De la Parra y Madero 

(2003), asumen que la orientación de la conducta es prevaleciente y pueden 

adoptar muy distintos enfoques. Mencionan seis que son primordiales dentro de la 

actuación del vendedor. 

 

Primer enfoque: Orientado hacia la satisfacción de sus propios problemas  

Con frecuencia el vendedor tiene una sola, única y unilateral preocupación: él y su 

problemática, afirman De la Parra y Madero (2003), se esfuerza por obtener un 

número determinado de operaciones o una cifra preestablecida de ventas en el 

mes. Trata de cubrir a como dé lugar una cuota; de alcanzar un premio o de 

sobresalir en el equipo de ventas. Su meta es ganar dinero, cada vez más dinero. 

Esta fijo, absorto en sus propios intereses comentan, De la Parra y Madero (2003), 

olvidando que ellos, su posición, su actividad, su futuro depende de los clientes y a 

los clientes les interesan y les preocupan los propios problemas, no los del 

vendedor.  
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Según De la Parra y Madero (2003), a los clientes les interesa que el producto: 

sea más adaptable, más funcional, dure más, sea más cómodo, dé prestigio, que 

a la larga  deje utilidad y beneficio, ayude a crear mejor imagen, produzca menos 

reclamaciones quejas, que no necesite mucho mantenimiento y cien cosas más. 

 

El vendedor que sólo se preocupa por mejorar personalmente, por tener menos 

trabajo y problemas, que sólo le preocupa que sus utilidades sean más jugosas y 

fáciles, pronto tendrá motivos reales y serios para preocuparse verdaderamente, 

afirman De la Parra y Madero (2003).  

 

Segundo enfoque: Orientado hacia la competencia  

 Para De la Parra y Madero (2003), es el vendedor que se muestra preocupado y 

hasta obsesionado por la competencia, y se olvida también del cliente. Todo su 

afán se dirige a aniquilar, destruir o minimizar a los competidores.  

 

Sus argumentos no van a demostrar cómo puede obtener beneficios el prospecto 

o cómo su cliente va a obtener un mejor servicio a corto y largo plazo, cómo el 

producto puede hacer algo por ese cliente, ¡no! Su plática evidencia en todo 

momento la obsesión que para él supone los similares, los otros, como si en vez 

de persuadir a su cliente, tratara de convencerse a sí mismo.  

 

Tercer enfoque: Orientado sólo hacia su producto  

Es el vendedor casi hipnotizado por su producto. Es un vendedor que con 

anteojeras, es capaz solamente de un monólogo expositivo.  

 

 Cierra su mente a las posibilidades y avances del mercado. Cierra su mente a los 

clientes: sus conocimientos y sus sugerencias, afirman De la Parra y Madero 

(2003). 

 

Aislado del mundo exterior, enquistado en su torre de marfil, se llena de 

autosatisfacción al recitar obstinadamente, sin variantes ni modificaciones, la 
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motona recitación aprendida hace veinte años, de que: lo suyo no tiene igual, su 

producto es único y original.  

 

Para este vendedor, no sólo el tiempo no pasa; no sólo no evoluciona el mercado 

ni avanza la ciencia, sino que se olvida también de los problemas, intereses, 

deseos y conveniencias del cliente, según De la Parra y Madero (2003).  

 

Se ahorraría tiempo, problemas y molestias, si en lugar de hablar de producto 

“sólo para oírse él mismo”, encontrara en cada caso particular, cómo adaptar ese 

producto a lo que el cliente espera encontrar en él.  

 

Cuarto enfoque: Orientado a las gangas  

Es el vendedor que se considera a sí mismo como un emisario de las gangas. 

Para él lo importante no son los servicios y beneficios de su producto: su obsesión 

no en lo fundamental, lo central, lo básico, sino lo accesorio, afirman De la Parra y 

Madero (2003).  

 

Habla de las ofertas especiales, menciona con énfasis campañas de promoción. 

Para él, todos los logros técnicos en el producto, todas las mejoras o ventajas de 

incorporación de un avance científico, se olvidan ante una oferta especial, o ante 

la rebaja de unos centavos en el precio. Trata al producto no por lo que hace, sirve 

o vale, en cuanto a su calidad, sino en función de cuanto menos cuesta.  

 

Este tipo de vendedor se olvida de quien tiene en sus manos y bajo su 

responsabilidad un producto, afirman De la Parra y Madero (2003). 

 

En lugar de hacer una labor técnica de ventas, deja que sean las ofertas, los 

precios y la condiciones, las que hagan pasiva e indirectamente la venta, en lugar 

de hacerla el, profesional y activamente.  

Quinto enfoque: Orientado sólo hacia las relaciones 
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En el caso de quien, además y complementariamente a sus funciones de ventas, 

actúa como relacionista público. Es el vendedor que únicamente cultiva el 

conocimiento y relativa amistad del cliente.  

 

No lleva a cabo una labor de venta, ni efectúa una labor de convencimiento sobre 

las cualidades, condiciones y ventajas de su producto, ni trabaja en relación con 

una labor de persuasión efectiva sobre la conveniencia de su adquisición. 

 

Según los mismos De la Parra y Madero (2003), es el vendedor que se limita a la 

visita rutinaria y convencional, para después de una preliminar plática 

intrascendental, hacer la profesional, la técnica y difícil pregunta de, ¿Qué le falta 

ahora? ¿Qué le voy a mandar? ¿Preguntas, para las cuales no hace falta calidad, 

conocimientos, ni experiencia alguna, y que las podría hacer igual cualquier 

persona ajena a la venta, o hacerse por correo.  

 

Sexto enfoque: Orientado a la técnica  

De la Parra y Madero (2003), describen que este vendedor tiene la preocupación y 

se toma el trabajo de aconsejar, guiar y servir a sus clientes.  Es el que desde 

mucho antes de la entrevista se preocupa por conocer los problemas, 

motivaciones y psicología del cliente con quien tiene que tratar. Es el vendedor 

que habla al cliente de los beneficios y servicios que puede obtener, y mediante un 

proceso técnico de convicción y persuasión le hace ver lo que el producto puede 

hacer por el cliente. Es el que no se limita a poner de manifiesto argumentos de 

momento sino servicios del producto a lo largo del tiempo y del uso. Es el que 

piensa en ese cliente suyo, para servirlo, para atenderlo, para aconsejarlo, para 

guiarlo. Es el asesor de compras, cuyo objeto de su preocupación es el cliente.  

 

No será necesario puntualizar que el enfoque al cual debe dirigirse el vendedor es 

hacia este último, proponen De la Parra y Madero (2003). Se debe ver como la 

meta, y el llegar a ella es tarea individual, ya que se requiere: dedicación, 
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motivación, concentración, preparación y sobre todo el deseo constante de llegar a 

ella. 

 

4.5. Equipos de ventas o Fuerza de ventas 

Es un equipo de ventas con características propias, asegura Artal (2010), por 

razón de representación y confianza, por la naturaleza física y riegos del trabajo, 

por razones de formación y experiencia y por ser con frecuencia un trabajo 

fronterizo y alejado de la ubicación geográfica de la empresa. 

 

4.5.1. Selección de la fuerza de venta 

Para Hartley (1992), el proceso de selección debe comprender la selección inicial, 

para que puedan ser eliminados los inadecuados o que no califican educativa, 

experta y psicológicamente y evitar consideraciones adicionales y más gastos del 

tiempo de la compañía. La selección inicial (incluso si los candidatos al puesto ya 

han sido preseleccionados por la agencia de empleo) puede asignarse a los 

ayudantes de staff, con la administración de línea ocupándose sólo en las 

decisiones de la contratación final entre los mejor calificados. 

 

Los pasos comprendidos en el proceso de selección varían, afirma Hartley (1992), 

dependiendo por lo general del tamaño de la compañía, número de candidatos 

que deban procesarse y de la importancia del puesto que ha de ocuparse. 

 

La mayoría de las compañías aplica la siguiente secuencia para la selección de la 

fuerza de ventas: 

1. Entrevista preliminar de selección y/o evaluación de una forma corta de 

solicitud. 

2. Forma de solicitud formal 

3. Comprobación de las referencias 

4. Tests 

5. Entrevista(s) de selección por los ejecutivos de línea 
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Cada una de estas etapas puede considerarse como un obstáculo, según Hartley 

(1992), con candidatos adicionales, siendo eliminados en cada etapa. 

 

Por su parte Newton (1995), afirma que los criterios de selección deben eliminar a 

las personas que carecen de las habilidades analíticas, de planeación, 

organización interpersonales y de persuasión necesarias para las tareas de venta 

de la unidad empresarial. En algunos puestos de ventas, es posible que no se 

necesiten estas habilidades; en otros, quizá una o dos sean de vital importancia.  

 

Además, Newton (1995), considera que los vendedores sobresalientes son de 

diferentes personalidades, género y formación; así lo mejor es buscar la 

excelencia sin prejuicios, de un solo golpe los gerentes consiguen la diversidad y 

evitan la mediocridad. Los ejecutivos de ventas prefieren tomar lo mejor de otras 

organizaciones comerciales. Contratar personal de excelencia garantiza 

virtualmente la posibilidad de crear un equipo de ventas de alto rendimiento. 

 

Para Newton (1995), los criterios de selección deben hacer a un lado a gente sin 

los atributos necesarios para las actividades de venta de la unidad empresarial 

entre los que se considera a la familiaridad con el producto, cliente o industria, 

seriedad, iniciativa y creatividad. Una vez más, es posible que algunos de estos 

atributos no sean necesarios tal vez otros sean esenciales. 

 

Métodos de selección  

 El mismo Newton (1995), sostiene que decidir el tipo de personas más indicado 

para las labores de venta implica determinar las mejores fuentes de candidatos 

para puestos de ventas, la economía  del personal de bajo rendimiento y la 

rotación de vendedores, la conveniencia de la evaluación psicológica y el papel de 

los juicios personales en la selección de vendedores. 

 

Los ejecutivos de ventas experimentados tratan de entender los requerimientos 

particulares de los puestos de ventas, más que buscar el tipo ideal de ventas. Para 
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Newton (1995), el manejo de la motivación comienza con la contratación del mejor 

personal y para lograrlo propone los procedimientos siguientes: 

 Se deben establecer lineamientos de contratación con base en las 

realidades de las labores de venta. 

 Revisar los prerrequisitos mínimos. 

 Revisar las habilidades requeridas. 

 Analizar las cualidades personales requeridas. 

 Determinar la aplicación de pruebas más complejas. 

 Determinar si se debe pedir la ayuda de especialistas en cuestiones de 

personal. 

 

Finalmente, Stanton et al (1997), consideran que la selección de la fuerza de 

ventas forma parte de la ejecución de la planificación estratégica del equipo de 

ventas. Si la etapa de selección se maneja con eficacia, podrá ser de utilidad para 

garantizar un rendimiento satisfactorio de dicho equipo. Por el contrario, un mal 

trabajo en el procesamiento de solicitudes podrá afectar negativamente a la 

ejecución, aun cuando la determinación de las calificaciones y la captación de los 

candidatos se realizaran apropiadamente.  

 

Para Stanton et al (1997), no hay ningún medio de selección que sea correcto por 

sí mismo, lo mejor será valerse de una serie de ellos para determinar con todo 

cuidado las calificaciones del postulante. En muchos de los casos pueden ser un 

medio determinado para complementar o verificar la información obtenida con otro 

y poder seleccionar los vendedores que tienen posibilidades de alcanzar el éxito. 

Algunas de las herramientas o procedimientos para selección de la fuerza de 

ventas propuestas por Stanton et al (1997), son las siguientes: 

 Consideraciones legales  

 Formularios de solicitud 

 Entrevistas personales  

 Referencias y otras fuentes externas 

 Centros de valoración 
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 Decisión sobre un candidato  

 

4.5.2. Capacitación de la fuerza de ventas 

La mayoría de las organizaciones reconocen los beneficios de la capacitación e 

incluso la necesidad de la misma afirma, Hartley (1992), en el mundo comercial de 

hoy, intensamente competitivo. El vendedor bien capacitado confiado y conocedor 

por lo general aventaja al que está mal capacitado y dirigido. 

 

Para Hartley (1992), se pueden identificar cuatro categorías de entrenamiento de 

ventas: 

1. Para los vendedores nuevos en la organización: a esto se le llama 

capacitación inicial.  

2. Para los vendedores actuales e inexpertos: esta es la capacitación continua 

o e repaso. 

3. Para el personal de ventas de los distribuidores y comerciantes. Aquí el 

fabricante, siendo más conocedor de sus productos, asume la 

responsabilidad de impartir este conocimiento a los vendedores de los 

distribuidores y comerciantes que, a su vez, la pasarán a sus clientes. 

4. Para clientes. Aquí el fabricante se encarga de dar a los clientes 

información adecuada, de manera que puedan usar y conservar 

correctamente el producto y obtener mayor satisfacción de este.  

 

Por su parte Newton (1995), considera que las tareas de capacitación se hacen 

más sencillas cuando se contrata en primer término a los candidatos idóneos a 

quienes son mejores para desempeñar bien las labores de venta. Los gerentes 

son contratados para ayudar a los vendedores a que cambien su conducta 

relacionada con el trabajo, para que esta se adecue a las demandas de las 

labores de ventas. La capacitación es la responsabilidad más importante de los 

gerentes de ventas de campo. 
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Para Newton (1995), las actividades de capacitación se dividen en tres categorías: 

capacitación inicial, de extensión y de campo. La primera deberá tener una 

duración suficiente, además de cubrir los aspectos necesarios para ayudar a 

cerrar la brecha entre las habilidades y aptitudes inherentes a los candidatos, y 

aquellas que se necesitan para realizar la labor de ventas. Los equipos de ventas 

de alto rendimiento por lo general dejan en manos de especialistas las actividades 

de capacitación inicial, gente preparada para evaluar las fortalezas y debilidades 

de los candidatos, bastante familiarizada con las realidades de la labor de ventas 

el clima de trabajo, y muy competente en la impartición de conocimientos de la 

industria, productos y ventas necesarios para que el personal competente levante 

el vuelo.  

 

La capacitación de extensión (a veces conocida como capacitación de repaso) es 

crucial si cambian los planes de mercadotecnia, la línea de productos o las 

estrategias de venta. Para muchos equipos de vendedores de alto rendimiento, la 

presencia de una o más de estas condiciones constituye un acontecimiento anual.  

 

La capacitación de campo es labor del gerente de campo. Es el centurión cuya 

responsabilidad fundamental consiste en asegurar que el comportamiento 

deseado se ajuste a la conducta real, afirma Newton (1995). Si los gerentes de 

campo no entienden las realidades de las labores de ventas como se definen en la 

estrategia de mercadotecnia de la unidad empresarial, se tendrán tantas 

estrategias como gerentes de ventas en el campo. Si ellos no dedican algún 

tiempo en el campo verificando y modificando el comportamiento de los 

vendedores se tendrán tantas estrategias como vendedores. 

 

El programa de capacitación es el vínculo fundamental dentro del proceso de 

conversión del candidato en un vendedor productivo afirma Stanton et al (1997).El 

dinero que se dedica a la capacitación y selección de vendedores puede darse por 

perdido si su selección no va seguido de los adecuados programas de 

capacitación además, es posible que los vendedores con experiencia no mejoren 
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su productividad si no se les facilita una medida adecuada de capacitación 

continua. 

 

Para Stanton et al (1997), los buenos programas de capacitación de la fuerza de 

ventas constan de tres fases que son la valoración de la capacitación, el diseño 

del programa y la evaluación del programa. 

 

Valoración de la capacitación en ventas  

En una reciente encuesta, los ejecutivos de ventas clasificaban a una capacitación 

adecuada en segundo lugar entre los factores que garantizan el éxito de un 

vendedor. El factor más importante era una actitud buena/positiva. Sin embargo, 

las actitudes de de los vendedores respecto a su trabajo se ven afectadas por la 

cantidad y calidad de capacitación recibida. Otros factores de éxito como el 

conocimiento y la identificación de las necesidades del cliente, también están 

relacionados directamente con la capacitación recibida por el vendedor. Por lo 

tanto, los efectos de la capacitación sobre el éxito son mucho mayores de lo que 

pudiera indicar ese segundo lugar que ocupa en la clasificación citada.  

 

Para Stanton et al (1997), los principales objetivos de la capacitación son los 

siguientes: 

 Reducir  rotación de vendedores 

 Mejorar la moral 

 Control 

 Mejores relaciones con los clientes  

 Reducir los costos de ventas  

 Mejor uso del tiempo  

 

Diseño del programa 

En la fase del diseño del programa Stanton et al (1997), afirma que hay que dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Quién debe encargarse de la capacitación? 
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 ¿Cuándo debe de realizarse la capacitación? 

 ¿Dónde debe llevarse a cabo? 

 ¿Cuál debe ser el contenido de la capacitación? 

 ¿Qué métodos docentes deberán emplearse? 

 

Valoración de la capacitación 

Stanton et al (1997), enfatizan que los ejecutivos deben determinar la eficacia de 

sus programas de capacitación. Para ello deberán decidir lo siguiente: 

 ¿Qué resultados  deben valorarse? 

 ¿Cómo se valoraran dichos resultados? 

 

Se pueden valorar distintos resultados para evaluar los programas de 

capacitación, afirman Stanton et al (1997), resultados que suelen corresponder a 

alguna de las cuatro categorías siguientes: 

 Reacciones. Estas reacciones pueden valorarse por medio de los 

comentarios o los cuestionarios que se reciban de los asistentes, sus 

supervisores o el personal instructor.  

 Aprendizaje. Puede haber exámenes antes o después del programa de 

capacitación o solo uno, una vez concluido el curso.  

 Comportamiento. Esta valoración, que puede valerse de un cuestionario 

para obtener información, suele realizarla un supervisor. También puede 

incluir una autovaloración o la información recibida de los clientes. 

 Resultados. En esta categoría figuran el incremento de las ventas y la 

rentabilidad, mejores índices de cierre de ventas y las cifras de nueva 

cuentas, que pueden emplearse para determinar los resultados finales. 

 

La capacidad de alguien para avanzar  en una organización, según Newton 

(1995), se hace más evidente en la actuación en el trabajo y en factores como la 

capacidad y deseo de modificar el comportamiento personal, para marcar 

prioridades adecuadas y satisfacer las necesidades propias, las de otros, los jefes, 

las metas de la unidad empresarial y la ética.  
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Para identificar si los mejores vendedores podrían ser los mejores gerentes un 

buen parámetro es el grado de contenido administrativo en la labor de ventas. Si 

esta labor tiene un bajo contenido administrativo es decir, implica un bajo 

establecimiento de relaciones dentro o fuera de la unidad empresarial; pocas 

habilidades de planeación, organización y análisis, y requiere poca perspectiva a 

largo plazo, es posible que los mejores vendedores no lleguen a ser gerentes 

fuertes, afirma Newton (1995). Por otra parte, si la labor de ventas tiene un alto 

contenido administrativo, es posible que los mejores vendedores se conviertan en 

gerentes sobresalientes.  

 

El mismo Newton (1995), considera que es importante contar con un sistema de 

asesoría y motivación de gente destacada con el que se pueda identificar y 

desarrollar a futuros gerentes. Las metas claras de desarrollo administrativo son 

necesarias a largo plazo como lo son las metas claras de actuación a corto plazo. 

Una gran ayuda en esta área consiste en diseñar trayectorias profesionales, que 

permitan el desarrollo de habilidades que conduzcan al éxito en un próximo nivel. 

 

4.5.3. Compensaciones e incentivos de la fuerza de ventas 

Un buen plan de compensación tiene ciertas características o requisitos que 

deben satisfacerse. Algunos de los requisitos propuestos por Hartley (1992), son 

los siguientes: 

 Equidad 

 Dirección de los esfuerzos hacia los objetivos de la compañía 

 Incentivo y motivación  

 Seguridad del ingreso constante 

 Facilidad de administración y comprensión 

 

Para Newton (1995), los planes de compensación no son elementos aislados en 

un proceso. La contratación de personal competente solamente, la eficacia en los 

planes de capacitación, la calidad de la supervisión de campo, la utilización de 

formas de reconocimiento no financiera y otros factores se combinan con el plan 
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de compensación para crear un clima de alto rendimiento. La idea de que los 

planes de compensación estimulan el rendimiento pueden llevar a confiar 

demasiado en el otorgamiento de compensaciones para manejar la motivación y 

pasar por alto el hecho de que es posible que los vendedores deseen 

reconocimiento promoción , desafíos y camaradería en su trabajo, y también 

dinero.   

 

Newton (1995), considera que en un plan de compensación es necesario lograr el 

equilibrio entre una cuenta que atraerá y retendrá a los vendedores competentes y 

una cantidad que tenga sentido económico para la unidad empresarial. Si se paga 

poco, generalmente la rotación de personal es elevada; si se paga demasiado no 

se lograra mejorar el rendimiento ni se reducirá la rotación de personal. Cuando no 

es sencillo evaluar el volumen de ventas o el mérito, algunos ejecutivos se basan 

en la antigüedad para distinguir entre los niveles de pago.  

 

Los mejores planes de compensación son aquellos que se administran con 

facilidad; sencillos de entender por parte de los vendedores, bastante flexibles 

como para resistir las crisis y catástrofes, y se relacionan con el rendimiento de los 

vendedores, ya sea expresado en términos de volúmenes de ventas o en méritos 

afirma Newton (1995). Dicho de otra forma, los reconocimientos deberán ser vistos 

como premios que se conceden a quienes lo merecen. 

 

Para obtener los resultados esperados a través de los planes de incentivos a los 

vendedores, Newton (1995), propone los puntos siguientes: 

 

Boletines 

Los boletines bien hechos, atractivos y publicados cada mes, diseñados  

especialmente para su distribución entre los vendedores, con información acerca 

de la unidad empresarial, promociones, bodas,  nacimientos y logros de ventas 

sobresalientes pueden fomentar el sentimiento de pertenencia, reconocimiento y 
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dignidad. En seguida se presenta algunas directrices que se deben observar para 

que los boletines de ventas tengan buenos resultados: 

 Conservar el contenido técnico y de los productos al mínimo y el de 

reconocimiento personal y social al máximo.  

 Hacer llegar el boletín a los vendedores por correo a su casa y asegurarse 

que contenga muchas fotografías y nombres.  

 Si el éxito del equipo de vendedores depende en gran medida de la relación 

con el servicio, la distribución y otros miembros del personal interno, 

también habrá que mencionarlo en el boletín.  

 

Concursos de ventas 

Los concursos de ventas pueden resultar contraproducentes, afirma Newton 

(1995), si se recurre a ellas en situaciones en que la cooperación entre 

vendedores y distritos de venta o la relación entre varias funciones de la empresa 

son de vital importancia para el éxito de las operaciones de venta.  

 

Generalmente los concursos  de ventas toman dos formas: 1) concursos para 

ayudar a lograr resultados a corto plazo, solucionar problemas específicos o avivar 

el interés y entusiasmo en periodos normalmente lentos, y 2) concursos realizados 

para generar incentivos y reconocimiento en periodos más prolongados. 

 

Indicadores de ventas  

Los indicadores de ventas, en especial cuando son publicados en los boletines 

especializados, son una útil forma de reconocimiento y una práctica herramienta 

para promover las renuncias voluntarias por parte de aquellos empleados que 

solamente alcanzan resultados marginales. 

 

Convenciones de ventas 

 Por lo general no es difícil justificar los costos inherentes a las convenciones de 

ventas si se realizan como es debido. Newton (1995), sostiene que si se tiene una 

línea de productos de primera línea, un equipo administrativo y una fuerza de 
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ventas de primera clase, tal vez sea acertado organizar una convención de ventas 

de primera.  

 

Algunos de los aspectos importantes para ser tomados en cuenta en la 

organización de una convención de primera son los siguientes: 

 

 ¿Dónde se debe organizar una convención de ventas? 

 ¿Cada cuándo deben llevarse a cabo? 

 ¿Cuánto debe durar? 

 ¿Qué se debe hacer? 

 ¿Qué no se debe de hacer? 

 ¿Quién debe asistir? 

 

Juntas de ventas  

Si se planea tener una junta de ventas rápida, hay que quitar todas las sillas. Si se 

pretende tener una buena asamblea, se debe publicar de antemano la agenda del 

día y apegarse a ella.  

 

Para Newton (1995), algunas de las razones carentes de sentido para realizar 

juntas de ventas son: 1) criticar los logros de grupo o individuales, o ambos, y 2) 

reunirse o hacer juntas de manera regular.  

 

Algunas de la buenas razones por las que hay que realizar juntas son: 1) 

reconocer los logros de grupo o individuales, o ambos, 2) divulgar ideas e 

información, y 3) recabar ideas e información. 

 

Los gerentes deben tener razones de peso para distraer a los vendedores de sus 

tareas de campo. Cada minuto que pierden sin vender cuesta dinero.  

 

Investigaciones realizadas muestran claramente que los propios vendedores 

prefieren un aumento en su retribución a cualquier otra remuneración, como 
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oportunidades de ascenso, beneficios adicionales o premios honoríficos, afirman 

Stanton et al (1997). No obstante a través de los años, toda una serie de 

investigaciones, entrevistas con ejecutivos e informes han venido señalando que 

muchas empresas no están satisfechas con su plan de retribuciones del equipo de 

ventas, sugiriéndose métodos para que los ejecutivos de ventas reduzcan la 

frustración de administrar tan importante elemento de todo el programa de 

dirección del equipo de ventas.  

 

La estructura retributiva de un equipo de ventas presenta este cuadro: 

Compensación financiera: 

 Pagos directos en dinero. 

 Pagos indirectos (vacaciones pagadas o programas de seguros financiados 

por la empresa). 

 

Compensación no financiera: 

 Oportunidades de progreso. 

 Reconocimiento dentro y fuera de la empresa. 

 Respeto por uno mismo. 

 Otros beneficios tangibles. 

 

Los objetivos de carácter general del plan de compensación, propuestos por 

Stanton et al (1997), son los siguientes: 

1. Correlacionar esfuerzos, resultados y remuneraciones. 

2.  Controlar las actividades de los vendedores. 

3. Garantizar un trato correcto con los clientes. 

4. Atraer y conservar vendedores competentes. 

 

4.5.4. Evaluación de desempeño del vendedor 

La evaluación al desempeño debe ser sistemática, objetiva y estar bien definida, 

para mejorar el desempeño general de la fuerza de ventas, afirma Hartley (1992). 

El desempeño general se mejora específicamente como sigue: 
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1. Los desempeños (y los vendedores) débiles pueden corregirse o 

eliminarse. 

2. Las acciones del personal de ventas pueden orientarse hacia la dirección 

deseada. 

3. La evaluación del desempeño puede mejorar la motivación. 

4. Se proporciona retroalimentación sobre aceptabilidad y efectividad del 

desempeño pasado. 

5. Las personas con potencial para puestos administrativos pueden ser 

identificadas. 

6. Los problemas que se presenten, tanto en el territorio como en el 

entrenamiento del vendedor y la aplicación de los esfuerzos, pueden 

descubrirse a tiempo para una acción correctiva.  

 

La evaluación al desempeño puede descubrir problemas imprevistos a tiempo 

para una acción correctiva eficaz, según Hartley (1992).  

 

Por su parte, Newton (1995), sostiene que los sistemas de evaluación implican la 

aplicación de criterios objetivos de desempeño en aquellas decisiones que afectan 

la promoción, transferencia, capacitación o retención. Así, muchas organizaciones 

comerciales de alto rendimiento han modificado sus sistemas y filosofías de 

evaluación del desempeño en las siguientes direcciones: 

 Del enfoque de las características personales al enfoque de 

comportamiento y resultados relacionados con el trabajo desempeñado. 

 Del desempeño en la relación de fallas menores pasadas al de la creación 

de planes futuros de acción. 

 De la concepción de la evaluación de desempeño como un ritual de todos 

los años a su concepción como un proceso permanente.  

 Del énfasis en la descripción estática de puestos al énfasis en las 

necesidades de actividades específicas identificadas mediante un análisis 

sistemático de puestos.  
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Por su parte Stanton et al (1997), consideran  que la evaluación al desempeño de 

un equipo de ventas es un concepto muy amplio que comprende 1) el análisis de 

ventas, 2) el análisis de costos de marketing y el análisis de la rentabilidad, 3) las 

diversas medidas analíticas que se utilizan para evaluar el desempeño del 

vendedor individual. 

 

La evaluación al desempeño adquiere mucha importancia durante la década de 

1990 por razón del historial, por lo general sombrío, de la productividad de los 

equipos de ventas a lo largo de la década de 1980. Un estudio del periodo 

comprendido entre 1977 y 1987 demostró que, una vez realizado el ajuste por 

inflación, el vendedor medio era menos productivo al termino de aquel periodo que 

en sus inicios, afirman Stanton et al (1997). Los costos totales de ventas 

aumentaron casi dos veces más que el volumen medio de ventas por vendedor. 

Solo la compensación por ventas aumento más rápidamente que el volumen 

medio de ventas en más de 40% de las ramas de actividades estudiadas. 

 

Para Stanton et al (1997), se hace necesario realizar evaluaciones del desempeño 

si una compañía ha de dejar al descubierto sus problemas de productividad y 

determinar las causas para sentar a partir de ahí las bases de la planificación para 

lograr una mejora en el desempeño. 

 

El proceso de evaluación de desempeño tanto si se trata de una auditoría 

completa o tan solo de una revisión completa de los componentes individuales del 

programa de marketing, consta esencialmente de tres etapas propuestos por 

Stanton et al (1997). La tarea de la administración es: 

1. Averiguar que sucedió: conocer los hechos comparando los resultados 

reales con los objetivos presupuestados a fin de determinar las variaciones 

que se hayan producido. 

2. Averiguar por qué ha sucedido: determinar qué factores específicos del 

programa de marketing pueden explicar las variaciones.  
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3. Decidir qué hacer: planear las actividades para el próximo periodo con el fin 

de mejorar las condiciones poco satisfactorias y sacar provecho de las que 

sean favorables. 

 

4.6.  El proceso de ventas 

Para Hartley (1992), la venta sigue siendo un arte y no una ciencia, aunque las 

habilidades necesarias pueden incrementarse por el análisis y el entrenamiento. 

Los intangibles de la operación de persona a persona no se prestan a una 

sistematización y planeación completas. Pero existen ciertos pasos en el proceso 

de ventas y su dominio puede ayudar a hacer un mejor trabajo de venta.  

 

Los pasos en el proceso de venta pueden identificarse como sigue: 

A) Prospección y calificación  

B) Contactos y principio de la venta 

C) La presentación  

D) Manejo de las objeciones y de la resistencia a la venta 

E) Cierre de la venta  

F) Seguimiento o servicio de postventa 

 

Por su parte Dey (1997), afirma que establecer un proceso de ventas permite 

dominar cada una de sus partes, no se agotaran los nuevos prospectos, y se 

fortalecerán las relaciones con los nuevos clientes, lo cual es la base de una 

nueva carrera.  

 

El conocer el proceso de ventas permite no perder el tiempo en prospectos que no 

pueden comprar.  

 

Para Dey (1997), las fases del proceso de venta son las siguientes: 

1. Prospectar  

2. Precalificar 

3. Presentar 
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4. Cerrar 

5. Referencias 

 

Mientras que para Stanton et al (1997), es necesario tener una percepción clara 

del proceso de venta para poder dirigir inteligentemente a un equipo de ventas. Es 

necesario que el director de ventas cuente con experiencia significativa y positiva 

en ventas pero es todavía más importante que el director se competente y 

conozca el campo en el que habrá de actuar. 

 

El proceso de ventas puede compararse con una cadena, cada uno de cuyos 

eslabones debe irse cerrando ya que, en caso contrario, el vendedor no 

conseguirá el pedido, según afirman Stanton et al (1997). Sin embargo, cada 

nuevo paso se superpone a los otros y su secuencia puede modificarse de 

acuerdo con la situación que se presente al vendedor.  

 

Los ocho pasos del proceso de ventas propuestos por Stanton et al (1997), son los 

siguientes: 

1. Búsqueda de clientes.  

2. Fase previa al acercamiento: Planificación de la venta. 

3. Acercamiento. 

4. Presentación 

5. Rebatir objeciones 

6. Cierre 

7. Seguimiento 

8. Un cliente satisfecho 

 

Por su parte, referente al proceso de ventas, De la Parra y Madero (2003), 

consideran que la era actual ha presentado un cambio verdadero drástico con 

relación al comportamiento de los clientes, donde cada día es más rápido el 

cambio de necesidades de los clientes ya sean creadas por una organización o 
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generadas por ellos mismos, y se requiere ante esta actitud dinámica, un proceso 

ágil, flexible y permanente en actualización de los procesos de ventas.  

 

En el tipo de sociedad en que vivimos, ninguna actividad puede concretar tan 

satisfactoriamente sin una preparación previa. 

 

 Desde las actividades manuales hasta los aspectos de transformación más 

sofisticados, necesitan de una planificación, sin la cual se pueden encontrar 

conflictos que consumirían un importante tiempo y errores que pueden desviar la 

atención de los resultados en la productividad buscada.  

 

Los mismos De la Parra y Madero (2003), sostienen que la organización del 

proceso de la venta implica la preparación y adecuación de los medios e 

instrumentos para facilitar la actividad vendedora, en el tiempo disponible, previsto 

y conveniente, lo que representa la planificación total del trabajo.  

 

Adicionalmente De la Parra y Madero (2003), consideran tres partes importantes 

en toda planificación: predecir el futuro, ver cómo quiere que éste sea, y diseñar 

maneras para asegurarse que el futuro resulte de esa forma.  

 

Por último De la Parra y Madero (2003), sostienen que el proceso de ventas se 

compone de la siguiente manera: 

A) Planificación estratégica  

B) Búsqueda de clientes  

C) Presentación de la venta  

D) Cierre de la venta  

 

Planificación estratégica 

De la parra y Madero (2003), consideran que el primer paso en el proceso 

científico de la venta corresponde a la planificación y estrategia de la venta. Esto 

significa definir el proceso y organizar las actividades a realizar para lograr una 
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venta. Este plano permite verificar si lo que se ha realizado va de acuerdo con lo 

planeado y esto mismo conduce a accionar una posible corrección. Se refiere 

también al análisis cuantitativo y cualitativo del mercado, de los prospectos, de los 

servicios, de la competencia y absolutamente de todo lo que interviene en el 

proceso. 

 

Búsqueda de clientes  

Se refiere a la acción de localizar prospectos de clientes. Desde que se llega a 

esta etapa se comienza a vender, porque se ubica quienes serán los posibles 

clientes. 

 

Presentación de la venta  

La presentación de la venta se basa en tres fases: preparatoria, convictoria y 

persuasiva. 

 

Fase preparatoria 

Durante esta fase se obtiene la mayor información por parte del prospecto a 

cliente y se identifican sus necesidades. Asimismo se crea una actitud receptiva 

del prospecto, logrando que su mente se habrá a las ideas y sugerencias que le 

formulen. Esta fase se lleva a cabo durante la presentación o entrevista con el 

cliente, ya sea de manera personal o telefónica. 

 

Fase convictoria 

La fase convictoria constituye el momento de presentar pruebas, demostraciones y 

hechos, que apoyen los argumentos que el vendedor presentara ante el cliente. 

Por ello es importante generar interés y elementos que en su demostración 

convenzan al cliente de que su producto es la alternativa más adecuada para 

cubrir una necesidad de acuerdo a un factor ético. 
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Fase persuasoria  

En esta etapa el cliente debe sentir su interés acrecentado para poder llegar a una 

resolución satisfactoria. Por medio de una labor persuasiva es como se logran 

desvanecer los obstáculos que el mismo prospecto se haya impuesto y lo llevara a 

aceptar la conveniencia de adquirir el producto o servicio, afirman De la parra y 

Madero (2003). En esta fase el deseo constituye un elemento muy importante. El 

ser humano nunca alcanza un grado de satisfacción plena. A menudo sucede que 

no le hace falta nada, pero cree que algo le está faltando y esa combinación indica 

que la insatisfacción permanente más la creencia infundada de que algo hace 

falta, es igual a un margen de necesidades. Esta creencia infundada o real, es lo 

que da lugar al trabajo del vendedor y en consecuencia lo que se debe aprovechar 

y si no existe se deberá aprender a provocarla.  

 

Cierre de la venta 

Finalmente, De la parra y Madero (2003), consideran que lograr la venta en todos 

los pasos es la verdadera función de la empresa y del vendedor, ya que la 

habilidad para realizar el cierre constituye el fin último, de donde se cristalizara el 

provecho y la utilidad de la operación y actividad empresarial. En esta fase los 

prospectos quieren comprar, pero solo cuando se hayan eliminado ciertos 

obstáculos que ellos mismos interponen. Cuando se les muestra el modo de 

adquirir los satisfactores eliminando o contrarrestando esos obstáculos, entonces 

compran.  
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Capítulo V. Desarrollo de un estudio empírico 

 

5.1. Contexto de la empresa estudiada 

Para que el lector ubique el tipo de empresa en la cual se realizó esta 

investigación, a continuación se presentan algunas características de la misma.  

 

5.1.1. Antecedentes Históricos 

La historia de Grupo Premier inicia en 1995 cuando sus fundadores Santiago 

Gaxiola Clouthier y Ruben Coppel Luken adquieren el 50% de las acciones de 

Chevrolet Mazatlán. Más tarde en 1999 adquieren Autocamiones de Sinaloa S.A. 

de C.V. y es así como surge Premier Chevrolet con otra sucursal en Guamúchil, 

Sinaloa. 

 

El siguiente paso fue en mayo de 2004, con Toyota Culiacán y en ese mismo año, 

abre sus puertas Buick GMC Culiacán, en aquel entonces Pontiac Culiacán. En 

diciembre de 2005, Toyota abrió sucursal en Los Mochis y un año más tarde inicia 

Toyota Mazatlán. A finales de 2006 se inaugura Premier Autocountry con las 

marcas Chrysler, Jeep, Dogde y Mercedes Benz. En 2008 abre sus puertas Suzuki 

Culiacán y para 2009 se incorpora al Grupo las agencias BMW y Camiones Hino 

en Culiacán, la línea de camiones de Toyota. En 2010 se integra Chrysler en Los 

Mochis. En 2011 se integra una nueva división con Premier Foods, franquicia de 

los restaurantes de comida rápida de Carl's Junior en el Distrito Federal. En 2012 

se integra Premier Autowelt, concesionaria de BMW en Monterrey y Saltillo. 

 

Grupo Premier ha logrado consolidarse en la preferencia del público consumidor, 

no sólo por ser un grupo con un importante número de concesionarias, 

comercializando vehículos de una amplia gama de marcas; sino por su Gente y el 

excelente servicio que Brinda. Grupo Premier seguirá abriendo nuevas 

distribuidoras, con las que contribuirá al desarrollo económico del Noroeste de 

México. 
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5.1.2. Filosofía de la empresa 

Grupo premier es una empresa que busca ser la mejor en todos los aspectos, en 

donde su gente es lo más importante. 

 

En Grupo Premier es un orgullo decir que son reconocidos no sólo por su 

excelente servicio y confianza sino también por ser una Empresa Socialmente 

Responsable, ya que  cuenta desde hace 6 años con este distintivo (ESR) 

otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), siendo el primer 

distribuidor automotriz en obtener dicho reconocimiento. Para este grupo la 

Responsabilidad Social Empresarial va más allá de una distinción, es proceso de 

mejora continua y una filosofía que ha adoptado con un gran compromiso, 

realizando acciones encaminadas al bienestar de sus colaboradores, la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

Calidad de Vida: 

Ser gente Premier significa ser personas con espíritu de servicio y trabajadoras 

que llevan puesta la camisa de la empresa. 

 

Sus colaboradores son su factor más importante por ello valoran la lealtad, 

buscando realizar acciones encaminadas al bienestar y crecimiento tanto personal 

como laboral, respetando su integridad e individualidad.  

 

Ofrecen a sus colaboradores un excelente ambiente de trabajo, proyección laboral 

y prestaciones superiores a la ley para que ellos se sientan satisfechos de ser 

gente Premier. También realizan actividades deportivas, sociales, culturales, para 

ellos y sus respectivas familias que fomentan el compañerismo y la unión familiar. 

Estas prácticas han sido reconocidas por la gente Premier ya que están en el 

ranking de los lugares donde todos quieren trabajar de Top Companies y la 

Revista Expansión. 
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Vinculación con la comunidad: 

Grupo Premier realiza acciones concretas a favor de la educación, niñez, deporte, 

seguridad vial y comunidades aledañas. Busca que sus acciones generen un 

impacto positivo en la sociedad y como resultado un mejor país. También 

promueve el voluntariado entre sus colaboradores contagiando felicidad a causas 

nobles, lo que por resultado les genera una gran satisfacción. 

 

5.1.2.1. Misión 

A continuación se presenta la misión de la empresa: 

Ofrecer la mejor experiencia de compra y servicio automotriz, buscando que la 

gente Premier sea la más feliz y preparada del mercado, con acciones ejemplares 

en la comunidad. 

 

5.1.2.2. Visión 

A continuación se presenta la visión de la empresa: 

Mejorar la calidad de su personal, para así lograr transformar la forma de hacer 

negocios, garantizando el pleno desarrollo de la gente dentro de un excelente 

ambiente de trabajo, generando con ello colaboradores y clientes leales y 

satisfechos; consiguiendo de esta forma ser el Grupo líder en ventas y servicios a 

nivel nacional. 

 

5.1.2.3. Valores 

A continuación se presentan los valores de la empresa, así como enunciados 

relacionados con los mismos: 

Aferrados al Objetivo: Hago lo necesario legal y ético, para lograr el objetivo. 

Servicio WOW: Doy más al cliente de lo que espera de mí. 

 

Contagia Felicidad: Muestro una actitud de felicidad que hace que los que me 

rodean se sientan felices. 
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Diversión: Disfruto el trabajo, con buen ambiente, en un marco de respeto y 

resultado. 

 

5.1.3. Estructura organizacional 

El Grupo automotriz estudiado tiene un director general cuatro gerentes. Del 

gerente de logística y mercadotecnia depende el departamento de ventas; en este 

departamento fue donde se realizó la investigación de esta tesis de maestría.  

A continuación se presenta la estructura organizativa de la empresa: 

 

Figura 5.1. Estructura organizativa (organigrama) de la empresa estudiada. 

 

5.2. Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la investigación que se hizo de un 

estudio de caso aplicado al Grupo Automotriz de la localidad con amplia 

participación en el mercado de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 

El presente estudio se realizó diseñando y aplicando una herramienta, que 

consiste en un cuestionario para evaluarlas actitudes laborales, eligiendo para el 

presente estudio la satisfacción laboral y compromiso organizacional. 

 

5.2.1. Metodología 

En esta investigación se utilizó el método hipotético deductivo, a partir de una 

muestra estudiada (N=30) se hicieron deducciones sobre el total de la población 

(76) de vendedores de un grupo automotriz. También esta investigación es de tipo 
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relacional ya que se observan relaciones entre las variables: satisfacción laboral, 

compromiso organizacional y productividad, utilizando la correlación de Pearson. 

 

Este trabajo de investigación es preponderantemente de tipo cuantitativo y se 

ubica también como una investigación descriptiva ya que se presentan los 

resultados de todos los ítems planteados en la herramienta investigativa 

relacionados con las variables satisfacción laboral y compromiso laboral. 

 

Se tomaron datos de los registros de ventas del año 2013 y se aplicaron 

cuestionarios a cada uno de los vendedores que conformaron la muestra, como 

instrumento de análisis, el cuestionario fue realizado basándose en las teorías 

relacionadas con las dos variables satisfacción laboral y compromiso 

organizacional. Para medir la productividad de los vendedores se consultó el 

registro de ventas de cada uno de los vendedores del grupo automotriz estudiado 

y se relacionaron los volúmenes de ventas con las actitudes laborales de los 

vendedores. 

 

Para evaluar las hipótesis de la investigación se utilizó la correlación de Pearson 

entre las variables satisfacción laboral, compromiso laboral y productividad; la 

autora esperaba que estas variables se correlacionaran entre sí. 

 

5.2.1.1. Diseño de las herramientas de investigación 

Para realizar esta investigación empírica se diseñó una encuesta para medir los 

variables satisfacción laboral y compromiso organizacional (ver anexo 1), se 

diseñaron ítems para medir los anteriores constructos y las respuestas fueron 

medidas con la escala de Likert con los siguientes anclajes: 

(1) Totalmente de acuerdo  

(0.75) De acuerdo  

(0.5) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(0.25) En desacuerdo 

(0) Totalmente en desacuerdo 
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Para medir el constructo satisfacción laboral se redactaron 14 ítems que se 

integraron en dos subescalaslas cuales se conformaron de la siguiente 

manera: 

 Subescala de los factores intrínsecos: Aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, 

aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. (Ítems 2,3, 4, 5,7 y 10). 

 Subescala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del 

trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo como 

horarios, la remuneración, las condiciones físicas de trabajo, etc. (Ítems 

1, 6, 8, 9, 11, 12,13 y 14). 

 

Por otro lado, para medir el compromiso organizacional se plantearon ítems 

sustentados en el modelo propuesto por Allen y Meyer (1990), en cada uno de los 

componentes propuestos por estos autores: 

 El componente afectivo: Que se refiere al vínculo emocional e identificación 

del empleado con la organización y en la herramienta de investigación  se 

encuentra representado por los ítems 15,18,20,22 y 24. 

 El componente de permanencia: Es el compromiso basado en los costos 

que el empleado asocia con dejar la organización y en la herramienta de 

investigación se encuentran representados por los ítems 16,17 y 23. 

 El componente normativo: Es el sentimiento del empleado sobre la 

obligación de permanecer en la organización y en la herramienta de 

investigación se encuentran representados por los ítems 19 y 21. 

 

5.2.1.2. Aplicación de las herramientas de investigación 

La aplicación del cuestionario  fue realizada  cara a cara  a una muestra de  30 

vendedores del grupo automotriz objeto de estudio, la herramienta se aplicó en 

horarios de oficina, siempre cuidando respetar las labores del vendedor, 

procurando en todo momento una intervención relajada y anónima.  
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5.2.1.3. Perfil de la muestra estudiada 

En la herramienta de investigación se preguntó a los vendedores sobre sexo, edad 

y estado civil. A continuación se presenta cómo quedó constituida la muestra 

tomando en cuenta tales variables.  

 

Los resultados obtenidos en la identificación del sexo arrojaron la información 

mostrada en la figura 5.2 la cual indica que el 26.7% de los vendedores trabajando 

en la organización objeto de estudio son mujeres y el 73.3 % de los vendedores 

son hombres. 

 

 

Figura 5.2 Sexo de la muestra estudiada. 

 

Los resultados obtenidos en relación con la edad mostrados en la figura 5.3   

indican que el 13.3% de los vendedores trabajando en la organización objeto de 

estudio, están entre los 18 y 23 años, el 33.3% entre los 24 y 30 años, el 43.3 % 

entre los 31 y 40 años y el 10% entre los 41 y 45 años.  

 

Figura 5.3.  Edades de la muestra estudiada. 
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Los resultados obtenidos relacionados con el estado civil de los vendedores 

representados en la figura 5.4 indican que el 56.7% de los vendedores trabajando 

en la organización objeto de estudio son solteros y el 43.3% son casados.  

 

 

Figura 5.4. Estado civil de la muestra estudiada. 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, los cuales se 

dividieron en dos apartados: Satisfacción laboral y compromiso organizacional.  

 

5.2.2. Resultados de satisfacción laboral 

Para la evaluación de la satisfacción laboral la encuesta utilizada en esta 

investigación contiene los primeros 14 ítems relacionados con ocho dimensiones, 

las cuales son: condiciones de trabajo, relación con los compañeros, liderazgo, 

sistemas de compensación, oportunidades de progreso, reconocimiento y 

comunicación (ver anexo 1).  

 

Para conocer la relación que los vendedores tienen con sus compañeros se utilizó 

el ítem 1 el cual dice “En esta empresa la relación con mis compañeros es 

excelente”. 

 

En los resultados se pudo observar que el 33.3% de los vendedores se muestra 

de acuerdo con la afirmación, mientras que el 66.7% señala estar completamente 

de acuerdo con el ítem antes planteado. Lo anterior refleja una buena relación 

entre los compañeros de trabajo en el grupo automotriz, considerando que más de 
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la mitad está expresando estar completamente de acuerdo que su relación con 

sus compañeros es excelente, pero vale la pena mencionar que el 33.3%  que se 

muestra de acuerdo nos hace inferir que  hay trabajo por hacer para mejorar las 

relaciones de trabajo al grado de lograr un mayor porcentaje de vendedores que 

se sienta satisfecho en su relación con sus compañeros, lo cual es muy importante 

porque al verse fortalecidas las relaciones entre compañeros, se ve fortalecido el 

trabajo en equipo (ver figura 5.5). 

 

En esta empresa la relación con mis  compañeros es excelente 

 

Figura 5.5. Percepción de los vendedores sobre la relación con sus compañeros. 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene del valor y respeto que se le 

otorga en su trabajo se utilizó el ítem 2 el cual dice “Me siento valorado (a) y 

respetado (a) en mi trabajo”. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 50% se siente totalmente de acuerdo 

con afirmación antes planteada, mientras que el 43.3% señala estar  de acuerdo 

con la afirmación antes planteada y el 6.7% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Tener a un 43.3 % y un 6.7% que no están de acuerdo en su 

totalidad nos hacen inferir que hay trabajo por hacer para mejorar la práctica del 

respeto y la valoración de los vendedores en el grupo automotriz estudiado (ver 

figura 5.6). 
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Me siento valorado (a) y respetado (a) en mi trabajo 

 

Figura 5.6. Percepción de los vendedores acerca de si se siente valorado (a) y 

respetado (a) en su trabajo. 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene del reconocimiento recibido por 

sus logros en el trabajo y si a éstos los considera un factor motivante se utilizó el 

ítem 3, el cual dice “El reconocimiento por mis logros es un factor motivante en la 

empresa “. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 40% de los vendedores está totalmente 

de acuerdo con la afirmación antes planteada, mientras que el 53.3% está de 

acuerdo y el 6.7% dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo, al observarse que 

un 53.3% está de acuerdo con la afirmación mas no totalmente de acuerdo, 

podemos inferir que los vendedores guardan mayores expectativas en relación a 

las formas vigentes de reconocimiento por sus logros (ver figura 5.7). 
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El reconocimiento por mis logros es un factor motivante en la empresa 

 

Figura 5.7. Percepción de los vendedores sobre si se le reconoce por sus 

logros en la empresa. 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene respecto a sus expectativas a 

futuro dentro de la empresa, se utilizó el ítem 4 el cual dice “En el futuro espero lo 

mejor de la empresa “. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 53.3% se encuentra totalmente de 

acuerdo en esperar lo mejor de la empresa, el 33.3% de acuerdo y el 13.3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, los dos últimos porcentajes denotan una leve expresión 

de incertidumbre por parte de los vendedores en relación a los esperado por parte 

del grupo automotriz (ver figura 5.8). 
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En el futuro espero lo mejor de la empresa 

 

Figura 5.8. Percepción de los vendedores sobre lo que esperan en un futuro de la 

empresa. 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene acerca de sus logros por medio 

de su trabajo, se utilizó el ítem 5 el cual dice “Siento que lo que logro con mi 

trabajo vale la pena “. 

 

 En los resultados se pudo apreciar que el 50% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el otro 50% se encuentra de acuerdo, podemos inferir que los 

vendedores se encuentran satisfechos con sus logros aunque no en su totalidad, 

los vendedores que no están totalmente de acuerdo, que es lo que necesitan para 

sentir que si vale la pena lo que logran con su trabajo, con esta respuesta se 

esclarece cierto grado de inconformidad, se hace evidente que esperan lograr más 

(ver figura 5.9). 
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Siento que lo que logro con mi trabajo vale la pena 

 

Figura 5.9. Percepción de los vendedores sobre si considera que vale la pena lo 

que logra con su trabajo 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene acerca de su sueldo y 

prestaciones se utilizó el ítem 6 el cual dice “Son satisfactorios el sueldo y 

prestaciones“. 

 

 En los resultados se pudo apreciar que el 13.3% está totalmente de acuerdo, el 

60% de acuerdo, el 6.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 20% en desacuerdo, 

los resultados obtenidos nos otorgan la pauta para inferir que hay trabajo por 

hacer para mejorar los sueldos y las prestaciones en el grupo automotriz objeto de 

estudio, tomando en cuenta que la mayoría de los vendedores está de acuerdo, 

mas no en su totalidad y observar que un 20% está en desacuerdo. Es tema de 

interés para la gerencia y directivos desarrollar estrategias que den equilibrio a la 

percepción que el vendedor tiene de su sueldo y prestaciones (ver figura 5.10). 
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Son satisfactorios el sueldo y prestaciones 

 

Figura 5.10. Percepción de los vendedores sobre su satisfacción con el sueldo y 

las prestaciones. 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene de sus ascensos y promociones 

se utilizó el ítem 7 el cual dice “Son satisfactorios los ascensos y promociones”. 

 

 En los resultados se pudo apreciar que el 36.7% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 26.7% señala estar de 

acuerdo, el 26.7% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% está en 

desacuerdo con la afirmación antes planteada, nos hace inferir que gran parte de 

los vendedores espera más en relación al manejo de los ascensos y promociones 

(ver figura 5.11). 
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Son satisfactorios los ascensos y promociones 

 

Figura 5.11. Percepción de los vendedores sobre su satisfacción con los ascensos 

y promociones en la empresa.  

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene en relación a la igualdad entre 

hombres y mujeres, se utilizó el ítem 8 el cual dice “Considero que existe igualdad 

entre hombres y mujeres“. 

 

 En los resultados se pudo apreciar que el 63.3% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 20% señala estar de 

acuerdo y el 16.7% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación 

antes planteada, los resultados obtenidos demuestran que un gran porcentaje de 

vendedores considera que en el grupo automotriz estudiado se trata igual a 

hombres y mujeres (ver figura 5.12). 
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Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres ,

 

Figura 5.12. Percepción de los vendedores sobre la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

Para conocer la percepción que el vendedor tiene sobre las condiciones de trabajo 

en la empresa, se utilizó el ítem 9 el cual dice “En la empresa las condiciones de 

trabajo son excelentes“. 

 

 En los resultados se pudo apreciar que el 50% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 43.3% señala estar de 

acuerdo, el 3.3% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.3% señala 

estar en desacuerdo con la afirmación antes planteada, por lo cual podemos inferir 

que las condiciones de trabajo son de buenas a excelentes (ver figura 5.13). 
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En la empresa las condiciones de trabajo son excelentes 

 

Figura 5.13 Percepción de los vendedores sobre las condiciones de trabajo. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca de sus responsabilidades 

en la empresa, se utilizó el ítem 10 el cual dice “Mis responsabilidades 

representan un reto constante“. 

 

 En los resultados se pudo apreciar que el 70% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 26.7% señala estar de 

acuerdo y el 3.3% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación 

antes planteada, por lo que se puede inferir que en un moderado porcentaje se 

percibe cierta desmotivación, al observarse en los resultados que no están de 

acuerdo en su totalidad, (ver figura 5.14). 
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Mis responsabilidades representan un reto constante 

 

Figura 5.14. Percepción de los vendedores sobre su trabajo visto como un reto 

constante en la empresa. 

   

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca del aprovechamiento de 

sus capacidades en la empresa, se utilizó el ítem 11 el cual dice “Mis capacidades 

son aprovechadas al máximo en esta empresa”. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 43.3% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 33.3% señala estar  de 

acuerdo, el 13.3%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% está en 

desacuerdo  con la afirmación antes planteada, los resultados obtenidos nos 

hacen inferir que hay una percepción positiva por parte de los vendedores, aunque 

es interesante saber por qué ese 33.3% está de acuerdo mas no en su totalidad, 

estar de acuerdo ni de acuerdo podría ser interpretado como una forma de 

indiferencia y  el resultado de quienes están en desacuerdo podría ser interpretado 

como una insatisfacción de los vendedores por sentirse desaprovechados en sus 

capacidades (figura 5.15). 
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Mis capacidades son aprovechadas al máximo en esta empresa 

 

Figura 5.15. Percepción de los vendedores sobre el aprovechamiento de sus 

capacidades en la empresa. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca de la atención prestada a 

sus sugerencias, se utilizó el ítem 12 el cual dice “Siento que la empresa presta 

atención a las sugerencias que hago“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 40% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 33.3% señala estar  de 

acuerdo, el 20%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.7% está en 

desacuerdo  con la afirmación antes planteada, por lo que  en base a los 

resultados obtenidos podemos inferir que un alto porcentaje no está convencido 

en su totalidad de que sus sugerencias son tomadas en cuenta, lo cual puede 

tener como consecuencia que los vendedores pierdan interés por aportar ideas 

para beneficio de la empresa (ver figura 5.16). 
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Siento que la empresa presta atención a las sugerencias que hago 

 

Figura 5.16. Percepción de los vendedores sobre la atención que presta la 

empresa a las sugerencias que hacen ellos. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca de la conveniencia de 

cambiar los horarios de trabajo, se utilizó el ítem 13 el cual dice “Pienso que sería 

bueno modificar los horarios de trabajo”. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 40% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 13.3% señala estar  de 

acuerdo, el 33.3%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 6.7% está en 

desacuerdo  y el 3.3% totalmente en desacuerdo con la afirmación antes 

planteada, por lo que se infiere que  un moderado porcentaje  se encuentra 

satisfecho con sus horarios de trabajo pero un alto porcentaje que no está de 

acuerdo en su totalidad nos hace inferir que posiblemente no estén conformes con 

los horarios establecidos (ver figura 5.17). 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO

NI DE
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

DE ACUERDO TOTALMENTE
DE ACUERDO

6.7

20.0

33.3

40.0



 
 

84 
 

Pienso que sería bueno modificar los horarios de trabajo 

 

 

Figura 5.17. Percepción de los vendedores sobre la posible modificación de 

horarios de trabajo. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca de su relación con sus 

jefes, se utilizó el ítem 14 el cual dice “Es satisfactoria la relación con mi(s) jefe(s)“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 53.3% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 30% señala estar  de 

acuerdo, el 13.3%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.3%  en 

desacuerdo con la afirmación antes planteada, por lo que se infiere que hay una 

buena relación con los jefes, mas no expresada en su totalidad lo cual puede 

causar una deficiente relación entre jefes y vendedores entre otras desfavorables 

consecuencias (ver figura 5.18). 
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Es satisfactoria la relación con mi(s) jefe (s)

 

Figura 5.18. Percepción de los vendedores sobre la relación con sus jefes. 

 

5.2.3. Resultados de compromiso organizacional 

La encuesta aplicada a los vendedores del grupo automotriz contiene 10 ítems, 

para evaluar el compromiso organizacional (Ítems del 15 al 24, ver anexo1).  A 

continuación se presentan los resultados sobre este tema. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca del significado que la 

organización tiene para ellos, se utilizó el ítem 15 el cual dice “La organización 

tiene un significado personal muy importante“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 43.3% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 50% señala estar  de 

acuerdo, el 3.3%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.3% está en 

desacuerdo  con la afirmación antes planteada, de tal manera que se infiere que 

un considerable porcentaje de   vendedores tiene un fuerte vínculo emocional con 

la empresa mas no el óptimo, porque podemos observar que es mayor el número 

de vendedores que no están totalmente de acuerdo, lo cual indica que hay trabajo 

por hacer para mejorar este aspecto a través del cual se proyecta parte del 

compromiso organizacional de los vendedores (ver figura 5.19). 
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La organización tiene un significado personal muy importante 

 

Figura 5.19. Percepción de los vendedores sobre el significado de la empresa para 

ellos. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca de las consecuencias de 

dejar la organización ante la escasez de alternativas inmediatas, se utilizó el ítem 

16 el cual dice “Pienso que tendría pocas alternativas si dejase la organización”. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 26.7% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 46.7% señala estar  de 

acuerdo, el 10%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 3.3% está en 

desacuerdo y el 13.3% totalmente en desacuerdo   con la afirmación antes 

planteada, en base a los resultados antes expuestos  se infiere que un 

considerable porcentaje de los vendedores tiene conciencia sobre otras 

alternativas de empleo si abandonara la organización actual (ver figura 5.20) 
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Pienso que tendría pocas alternativas si dejase la organización 

 

Figura 5.20. Percepción de los vendedores sobre la posibilidad de acceder a otras 

opciones de empleo. 

 

Para medir la percepción que el vendedor tiene acerca de dejar la empresa 

después de  haberle dado tanto, se utilizó el ítem 17 el cual dice “Si yo no hubiera 

dado tanto a esta empresa podría considerar la posibilidad de trabajar en otro 

sitio“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 16.7% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 30% señala estar de 

acuerdo, el 30% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 6.7% está en 

desacuerdo y el 16.7% totalmente en desacuerdo   con la afirmación antes 

planteada, por lo tanto se infiere que los vendedores en su gran mayoría sí 

dejarían la organización independientemente de lo que han dado a la misma (ver 

figura 5.21). 
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Si yo no hubiera dado tanto a esta empresa podría considerar la posibilidad de 

trabajar en otro sitio 

 

 

Figura 5.21. Percepción de los vendedores sobre sus aportaciones a la empresa y 

considerar la posibilidad de abandonarla. 

 

Para medir la obligación moral que los vendedores sienten hacia sus compañeros 

de trabajo, se utilizó el ítem 18 el cual dice “Siento una obligación moral con las 

personas que trabajo“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que él 50% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 36.7% señala estar de 

acuerdo, el 6.7% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.7% está 

totalmente en desacuerdo   con la afirmación antes planteada, por lo tanto se 

infiere que hay un moderado vínculo emocional entre los vendedores, que 

favorece las relaciones laborales (ver figura 5.22). 
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Siento una obligación moral con las personas que trabajo 

 

Figura 5.22. Percepción de los vendedores sobre sentir una obligación moral con 

las personas que trabaja. 

 

Para medir la lealtad que merece la organización para los vendedores, se utilizó el 

ítem 19 el cual dice “La organización merece mi lealtad“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 76.7% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 13.3% señala estar  de 

acuerdo y el 10% señala  no estar de acuerdo ni en desacuerdo  con la afirmación 

antes planteada, por lo tanto se puede inferir un alto grado de lealtad de los 

vendedores para la organización, aunque el porcentaje que no se muestra de 

acuerdo en su totalidad, hace inferir que hay un ligero trabajo por hacer para 

elevar la lealtad  los vendedores hacia la organización (ver figura 5.23).  
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La organización merece mi lealtad 

 

Figura 5.23. Percepción de los vendedores sobre la lealtad que merece la 

organización. 

 

Para medir si el vendedor sería feliz pasando el resto de su vida profesional en la 

organización, se utilizó el ítem 20 el cual dice “Seria muy feliz pasando el resto de 

mi vida profesional en esta empresa“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 40% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 26.7% señala estar  de 

acuerdo, el 23.3% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y  el 10% está en 

desacuerdo con la afirmación antes planteada, por lo tanto podemos inferir  un 

moderado porcentaje de los vendedores se encuentra feliz trabajando para la 

organización y que un significativo porcentaje se muestra convencido mas no 

totalmente, indiferente  o apático a permanecer en la empresa el resto de su vida 

(ver figura 5.24). 
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Seria muy feliz pasando el resto de mi vida profesional en esta empresa 

 

Figura 5.24. Percepción de los vendedores sobre su sentimiento ante la   

posibilidad de trabajar el resto de su vida en la empresa.  

 

Para medir cómo se siente el vendedor ante la posibilidad de dejar la empresa, se 

utilizó el ítem 21 el cual dice “Me sentiría culpable si dejara ahora la empresa“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 16.7% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 26.7% señala estar  de 

acuerdo, el 23.3%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 26.7% está en 

desacuerdo y el 6.7% totalmente en desacuerdo   con la afirmación antes 

planteada, podemos inferir que existe una fuerte tendencia a dejar la empresa sin 

culpa alguna lo cual denota que no existe un fuerte vínculo emocional entre la 

empresa y el vendedor (ver figura 5.25). 
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Me sentiría culpable si dejara ahora la empresa 

 

Figura 5.25. Percepción de los vendedores sobre sentirse culpable si dejara ahora 

la empresa. 

 

Para hacer una apreciación de en qué medida el vendedor siente los problemas 

de la empresa como propios, se utilizó el ítem 22 el cual dice “Realmente siento 

como si los problemas de la empresa fueran mis propios problemas“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 36.7% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 36.7% señala estar de 

acuerdo, el 16.7% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.7% está en 

desacuerdo con la afirmación antes planteada, es un considerable porcentaje que 

no está de acuerdo totalmente por lo que podemos inferir que los vendedores 

hacen una separación entre los problemas de la empresa y sus problemas 

personales (ver figura 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

6.7

26.7
23.3

26.7

16.7



 
 

93 
 

Realmente siento como si los problemas de la empresa fueran mis propios 

problemas  

 

 

 

Figura 5.26. Percepción de los vendedores sobre el sentimiento de los problemas 

de la empresa como propios. 

 

Para obtener una apreciación de lo que el vendedor piensa que pasaría si dejara 

ahora la empresa, se utilizó el ítem 23 el cual dice “Demasiadas cosas en mi vida 

se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora la empresa“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el  33.3% de los vendedores  se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 33.3% señala estar  de 

acuerdo, el 16.7%  señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 13.3% está en 

desacuerdo y el 3.3% totalmente en desacuerdo  con la afirmación antes 

planteada, por lo que se infiere que el trabajo tiene poca ocurrencia en la vida de 

los vendedores, o bien ellos perciben que tienen otras opciones de empleo si 

abandonaran la empresa (ver figura 5.27). 
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Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar ahora la 

empresa 

 

 

Figura 5.27. Percepción de los vendedores sobre la decisión de dejar ahora la 

empresa aun cuando demasiadas cosas de su vida se verían interrumpidas. 

 

Para medir cómo se siente el vendedor hablando de la empresa con otras 

personas, se utilizó el ítem 24 el cual dice “Disfruto hablando de la empresa con 

gente que no pertenece a ella“. 

 

En los resultados se pudo apreciar que el 56.7% de los vendedores se muestra 

totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 36.7% señala estar de 

acuerdo, el 3.3% señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.3% está en 

desacuerdo con la afirmación antes planteada, por lo que se infiere que un alto 

porcentaje experimenta un sentido de pertenecía hacia la empresa, mientras un 

moderado porcentaje no se expresa totalmente de acuerdo (ver figura 5.28). 
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Disfruto hablando de la empresa  con gente que no pertenece a ella 

 

 

Figura 5.28. Percepción de los vendedores sobre el disfrute que le provoca hablar 

de la empresa con la gente. 

 

5.2.4. Valoración de las hipótesis de investigación 

Las hipótesis formuladas para la presente investigación fueron las siguientes: 

 

H1  Los vendedores más satisfechos en el empleo son los más comprometidos con 

la organización. 

 

H2  Los vendedores más satisfechos en el empleo son los más productivos. 

 

H3 Los vendedores más comprometidos con la organización son los más 

productivos. 

 

A continuación se evalúa cada una de las hipótesis con el objetivo de aceptarlas o 

rechazarlas sustentados en los resultados que se obtuvieron. Éstas fueron 

evaluadas utilizando la correlación bivariada de Pearson (p), donde la correlación 
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es significativa al nivel 0.05 (se antepone un *) o la correlación es significativa al 

nivel 0.01 (se anteponen **), o bien la correlación no es significativa (no aparece*). 

 

La primera hipótesis de la investigación dice: 

H1 Los vendedores más satisfechos en el empleo son los más comprometidos con 

la organización. 

 

En la tabla 5.1 se observa la correlación bivariada entre la variable satisfacción 

laboral y la variable compromiso organizacional, la cual presenta p= .457*. Esta 

correlación es moderada e indica que a mayor satisfacción en el empleo mayor es 

el compromiso organizacional de los trabajadores y es significativa en *.05.  

 

De acuerdo con lo anterior, la H1 de esta investigación es aceptada; es decir, los 

vendedores más satisfechos en el empleo son los más comprometidos con la 

organización. 

 

Tabla 5.1. Correlación entre la variable satisfacción laboral y la variable 

compromiso organizacional del grupo automotriz estudiado. 
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La segunda hipótesis de la investigación dice: 

H2  Los vendedores más satisfechos en el empleo son los más productivos. 

 

Por otro lado, en la tabla 5.2 se observa la correlación bivariada entre la variable 

satisfacción laboral y la variable productividad (volumen de ventas) la cual 

presenta   p=.116. Esta correlación es muy baja y no es estadísticamente 

significativa. 

 

Sustentados en el párrafo anterior, la H2 de esta investigación es rechazada; es 

decir, los vendedores más satisfechos en el empleo no son los más productivos. 

 

Tabla 5.2. Correlación entre la variable satisfacción laboral y la variable 

productividad (volumen de ventas) del grupo automotriz estudiado. 

 

 

La tercera hipótesis de la investigación dice: 

H3 Los vendedores más comprometidos con la organización son los más 

productivos. 

 

Finalmente, en la tabla 5.3 se observa la correlación bivariada entre la variable 

compromiso organizacional y la variable productividad (volumen de ventas) la cual 

presenta p=.095. Esta correlación es muy baja y no es estadísticamente 

significativa. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la H3 de esta investigación es rechazada; es decir, 

los vendedores más comprometidos con la organización no son los más 

productivos. 

 

Tabla 5.3. Correlación entre la variable compromiso organizacional y la variable 

productividad (volumen de ventas) del grupo automotriz estudiado. 

 

 

5.3. Conclusiones 

Una vez presentado los resultados de esta investigación, sustentada en los 

mismos, la autora plantea las siguientes conclusiones: 

 

1.- La satisfacción laboral en el grupo automotriz estudiado es buena; sin 

embargo, esta empresa manifiesta moderada insatisfacción en las siguientes 

dimensiones: 

 El sueldo y las prestaciones. 

 Los ascensos y las promociones. 

 Aprovechamiento de las capacidades de los trabajadores por parte de la 

empresa. 

 

2.- El compromiso organizacional en el grupo automotriz estudiado se manifiesta 

de moderado a bajo, lo cual incidirá en variables consecuentes como ausentismo 

laboral y rotación laboral. 
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3.- Los vendedores más satisfechos en el empleo en el grupo automotriz 

estudiado son los más comprometidos con la organización. Este resultado 

coincide con lo observado por Allen y Meyer (1996), quienes plantean a la 

satisfacción laboral como variable antecedente al compromiso organizacional.   

 

4.- Los vendedores más satisfechos en el empleo en el grupo automotriz 

estudiado no son los más productivos. Este resultado contrasta con lo manifestado 

por Locke (1976), quien sostiene que existe una correlación entre la satisfacción 

laboral y la productividad. 

 

5.- Los vendedores más comprometidos con la organización no son los más 

productivos. Este resultado contrasta con lo establecido por Oliver (1990), quien 

afirma que cuando la empresa proporciona al empleado recompensas o 

experiencias que son altamente valoradas, este experimenta un fuerte 

compromiso con la organización.  

 

5.4. Recomendaciones 

Sustentada en los resultados obtenidos en la investigación empírica llevada a 

cabo en el grupo automotriz, la autora recomienda a los directivos los siguientes 

puntos en aras de mejorar la satisfacción laboral y aumentar el compromiso 

organizacional de sus vendedores: 

1. Evaluar el sistema de compensaciones aplicado a los vendedores y definir la 

posibilidad de realizar mejoras en el mismo sin afectar las utilidades. 

2. Implementar una estrategia para conocer mejor a los vendedores tomando 

en cuenta sus sugerencias y aprovechando sus capacidades. 

 

3. Elaborar un manual que defina los criterios para otorgar los ascensos y 

promociones de su personal. Difundirlo y aplicarlo con la mayor equidad 

posible. 

4. Desarrollar un plan de retención de personal que coadyuve a la mejora del 

compromiso organizacional orientado a tener una plantilla de vendedores 
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con mayor estabilidad y que perduren por varios años laborando en el grupo 

automotriz. 

 

5.5. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

En el desarrollo de esta investigación la autora se encontró con diversas 

limitaciones para realizar la misma, entre ellas destacan las siguientes: 

 

1.- Los vendedores al solicitarles ser entrevistados o al momento de estarles 

aplicando la encuesta se mostraban desconfiados,   lo que pudo influir en sus 

percepciones. 

2.- Los vendedores siempre estaban muy ocupados y contestaban el cuestionario 

muy aprisa. 

3.- La investigación se llevó a cabo en un grupo empresarial, por lo que la cultura 

de la empresa podría haber influenciado los resultados. 

 

Asimismo, por las anteriores limitantes observadas sería conveniente en un futuro 

desarrollar investigaciones procurando conversar con el gerente para celebrar una 

reunión que genere confianza entre los investigados y la investigadora, también en 

esa misma reunión podría acordarse por agenda la cita para aplicar el instrumento 

de investigación. Por último, en el futuro se sugiere llevar a cabo una investigación 

que involucre a vendedores de diferentes empresas para observar nuevamente si 

existe correlación entre las variables satisfacción laboral, compromiso 

organizacional y productividad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Herramienta utilizada en la investigación. 

 

 

 

Sexo: Edad: Estado Civil:

Antigüedad:

20.-Seria muy feliz pasando el resto de mi carrera profesional en esta empresa.

21.-Me sentiria culpable si dejara ahora  la  empresa .

22.- Realmente siento como si los problemas de la empresa fueran mis propios problemas.

24.-Disfruto hablando de la empresa con gente que no pertenece a ella.

HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN

6.- Son  satisfactorios el sueldo y prestaciones.

ACTITUDES LABORALES

(0
.2

5
) 

E
n

 d
e

sa
cu

e
rd

o

(0
.5

) 
N

i 
d

e
 a

cu
e

rd
o

 n
i 

e
n

 d
e

sa
cu

e
rd

o

4.-En el futuro espero lo mejor de la empresa.

5.- Siento que lo que logro con mi trabajo vale la pena.

14.- Es satisfactoria la relación con mi(s) jefe(s).
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1.- En esta empresa la relación con los compañeros es excelente.

2.- Me siento valorado (a) y respetado (a) en mi trabajo.

3.- El reconocimiento por  mis logros es un factor motivante en la empresa.

Instrucciones: Favor de marcar con una ´X´ la afirmación que mejor represente le grado en el que está de acuerdo 

con la siguientes afirmaciones.
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12.-Siento que la empresa presta atenciòn a las sugerencias que hago .

13.-Pienso que seria bueno modificar los horarios de trabajo. 

7.- Son satisfactorios los ascensos y promociones.

8.- Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres.

9.-En la empresa las condiciones de trabajo son excelentes .

10.- Mis responsabilidades representan un reto constante.

11.-Mis capacidades son aprovechadas al maximo en esta empresa.

23.- Demasiadas cosas en mi vida se verian interrumpidas si decidiera dejar ahora la empresa.

19.- La organizaciòn merece mi lealtad.

18.- Siento una obligaciòn  moral con las personas que trabajo.

17.- Si yo no hubiera dado tanto a esta empresa , podria considerar la posibilidad de trabajar en otro sitio.

15.-La organizaciòn tiene un significado personal muy grande. 

16.- Una de las pocas consecuencias negativas de dejar la organizaciòn seria la escaces de alternativas inmediatas.
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