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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo, identificar los principales factores que 

afectan el desempeño laboral y qué relación tiene con las estrategias de incentivos 

que han implementado en la PyME Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. El método de la 

investigación, fue estudio de caso enfoque cualitativo, de acuerdo a las 

características de las necesidades de la organización y para dar respuesta a la 

interrogante principal.  

El alcance de la presente investigación, fue un estudio de caso con enfoque 

cualitativo, explicativo y transaccional ya que se analizó las variables en periodo de 

corto tiempo, no experimental. La población de estudio estuvo constituida por 66 

colaboradores de las diferentes áreas; producción, logística externa y atención a 

clientes, las fuentes de información utilizadas fueron, observación, entrevistas 

semiestructura al director, entrevista semiestructurada a supervisores de dichas 

tareas, y entrevista a grupo de enfoque de empleados. 

Con el soporte de tales herramientas se pudo determinar dichos factores que 

inciden en la vida laboral de los empleados de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE 

C.V., así como la relación de estrategias de incentivos que la empresa ha 

implementado con el desempeño de los trabajadores. 

Palabras clave: Incentivos, Desempeño laboral y PyME 
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Abstract 

The objective of this research was to identify the main factors that affect work 

performance and how it relates to the incentive strategies that have been 

implemented in the SME Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. The research method was 

a qualitative approach case study, according to the characteristics of the needs of 

the organization and to answer the main question. 

The scope of the present investigation was a case study with a qualitative, 

explanatory and transactional approach since the variables were analyzed in a short 

time period, not an experimental one. The study population consisted of 66 

collaborators from different areas; production, external logistics and customer 

service, the sources of information used were, observation, semi-structured 

interviews with the director, semi-structured interviews with supervisors of these 

tasks, and interviews with the employee focus group. 

With the support of such tools it was possible to determine these factors that affect 

the working life of the employees of the company Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V., as 

well as the relationship of incentive strategies that the company has implemented 

with the performance of workers. 

Keywords: Incentives, Work performance and SMEs
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Introducción 

Las organizaciones y los empleados son los actores principales en el mundo del 

trabajo; la buena relación y el vínculo que se creé entre éstos, resulta fundamental 

para alcanzar los objetivos y alcanzar un mejor desarrollo empresarial, es por ello 

que el presente estudio de caso, hace referencia a los incentivos como medio de 

motivación para el desempeño en la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) Hielo de 

Sinaloa. 

A partir de esta premisa, la existencia de un plan de incentivos dentro de la empresa 

se justifica cuando es utilizado para mejorar la motivación del empleado o ayudar a 

mejorar el desempeño laboral al mismo tiempo que se mejoran las relaciones 

laborales. 

En el capítulo I, se presenta el contexto del problema, analizando a la PyME en el 

ámbito internacional, nacional y local, enfatizando en la problemática de la empresa 

destacando la interrogante central, así como las preguntas específicas, objetivo 

principal, objetivos específicos e hipótesis, etcétera. 

Asimismo, en el capítulo II, se plasma todo lo relacionado a trabajos referenciados, 

además los principales conceptos y teorías que dan origen al presente estudio, a 

las principales variables del estudio; plan de incentivos, desempeño laboral y 

desarrollo de la PyME. Mientras que, en el capítulo III, se describe la metodología 

utilizada en el proyecto de intervención, el cual está estructurado con una breve 

descripción de la empresa, hipótesis, método empleado, diseño de los instrumentos, 

su descripción y análisis de los datos.  

En cuanto al capítulo IV, se presentan los resultados del análisis de los datos, 

análisis de los resultados, interpretación y discusión del proyecto, dando respuesta 

a la interrogante central. Finalmente, el capítulo V, describe las principales 

conclusiones a las que se llegó a partir de los resultados y su interpretación, así 

como las aportaciones pertinentes y recomendaciones, para investigaciones 

posteriores.  
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Desde una perspectiva general las PyMEs constituyen un sector de relevancia para 

el desarrollo de la mayoría de países, dada su contribución a la generación de 

empleo y desarrollo de la comunidad donde se ubican, es por ello que resulta 

importante el estudio de las mismas (Sanín y Salanova, 2014). 

En México, el 70% de las PyMEs cierra sus puertas antes de cumplir los cinco años 

de operaciones, principalmente por la falta de conocimientos administrativos, 

contables, legales e ineficiencia de capital humano, pues sólo el 12.6% capacita a 

su personal (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017). 

Por otro lado, para que las empresas sigan creciendo, es necesario que cuenten 

con un óptimo rendimiento laboral de sus colaboradores, Snell y Bohlander (2013) 

refieren que el desempeño laboral consiste en las actividades realizadas por los 

trabajadores que contribuyen a que la empresa crezca y se desarrolle. Dichas 

actividades pueden ser conocimientos técnicos de los empleados, así como su 

conducta ciudadana, lo cual no está relacionado directamente con las actividades 

laborales, pero tiene un alto impacto en la empresa debido a que define la manera 

en que una persona actúa en el ámbito laboral y social. 

Otra forma de contribuir a la permanencia de las PyMEs en el mercado es la 

motivación ya que esta juega un papel muy importante en el desempeño de los 

trabajadores. Hernández y Morales (2017) afirman: “que la motivación es un aspecto 

importante para las organizaciones que tienen que cuidar” (p.112). Representa la 

fuerza interior que empuja al empleado a trabajar a cuidar su tarea y pretende 

despertar al individuo la dinámica del trabajo mediante diversos sistemas de 

dirección. 

Por lo anterior, se analizó el contexto internacional, nacional y local, para darle lugar 

al proyecto de intervención, plan de incentivos como estrategia directiva para 

mejorar el desempeño laboral en la PyME Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. 
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1.1.1 Ámbito internacional del desempeño laboral en las PyMEs 

Las pequeñas y medianas empresas son el eje de las economías a nivel global, 

estas entidades aportan el mayor porcentaje del producto interno bruto de cada 

país, “son organizaciones de propiedad privada creadas para los propósitos de 

producir bienes o servicios con fines de lucro” (Moruff y Olaniyi, 2017, p.70). 

En este contexto, a nivel internacional las PyMEs difieren en cuanto al número de 

empleados, ventas o capital invertido, en la unión europea le definición de las pymes 

es la siguiente. 

La Comisión Europea (2003) definió a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PyME) en los países de la Unión Europea como una empresa que 

emplea a menos de 250 personas y tiene un volumen de ventas anual que 

no supera los 50 millones de euros, y / o un balance anual total que no exceda 

los 43 millones de euros (Mustafa, Kamal y Flanagan, 2014, p.3). 

Las PyMEs en el contexto internacional, se han convertido en la columna vertebral 

de los países, y juegan un papel importante en las economías ya que son fuentes 

de empleos y satisfacen necesidades a través de productos y servicios. “Se 

consideran la principal fuente de iniciativa empresarial e innovación. Al ser la 

principal fuente de iniciativa empresarial, dan como resultado un empleo y 

contribuyen significativamente al crecimiento de una economía” (Sharma, 2017, 

p.36). 

Bajo esta perspectiva, a pesar de que las pequeñas y medianas empresas son de 

gran importancia, muchas carecen de las herramientas necesarias para su 

desarrollo. “Las PyMEs son los principales motores de las economías de los países 

debido a su importante papel en desarrollo económico. Más del 95% de las 

entidades en el mundo son pequeñas y de tamaño medio" (Kılıç, Uyar, y Ataman, 

2014, p.493). 

Las pequeñas y medianas empresas o PyME se consideran el motor de crecimiento 

económico, ya que son una gran parte de la economía tanto en los mercados 
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desarrollados y en desarrollo y en términos de empleo y sostenibilidad 

intergeneracional, así como el crecimiento económico (Haron y Ibrahim, 2016). 

Asimismo, las PyMEs contribuyen de manera significativa a la generación de 

empleos, oportunidades y desarrollo de sus colaboradores. 

En este contexto, las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente 

constituidas, con base en la estratificación establecida en la fracción III del artículo 

3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 30 de junio de 2009, como se muestra en la tabla 1.1 (Diario Oficial de la 

federación, 2013). 

Tabla 1.1 Estratificación pymes 

Tamaño Sector Rango de número 
de 

trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope 
máximo 

combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 
$100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 
$250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta 
$250 

250 

Fuente. Tomada del Diario oficial de la federación (2013). 

 

Como se puede observar en la tabla 1.1 se establece la estratificación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios: El 

tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 

siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + 

(Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo 

Combinado de su categoría. Las PyMEs son importantes para la economía, es por 

ello que también es importante resaltar el concepto de su actividad o giro. 

El desempeño laboral juega un papel muy importante dentro de las empresas, ya 

que ayuda a que las empresas logren sus objetivos y pueden competir de manera 
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global. “El desempeño laboral del empleado se ha definido como rendimiento laboral 

en términos de cantidad y calidad esperado de cada empleado” (Susanty y 

Miradipta, 2013 p.13). Es por ello que las empresas deben de poner mucha atención 

en su personal para logran competir de manera competitiva. 

Dessler (2015) afirma: 

La globalización obliga a los empleadores a ser más eficientes. Mayor 

globalización significa más competencia; Más competencia significa mayor 

presión para ser de clase mundial, es decir, disminuir costos, lograr que los 

trabajadores tengan un óptimo desempeño, para aumentar la productividad 

y hacer las cosas mejor y a un menor costo (p.10). 

En esta perspectiva, según Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal, 2016) en la OCDE, más de 95% de las empresas son mi PyME y se estima 

que, en todo el mundo, existen cerca de 500 millones, 90% en países emergente, 

además señala, que las empresas grandes suelen ser más productivas, pues se 

benefician de economías de escala y sinergias e invierten más en innovación y en 

capital humano que las PyMEs. 

En este contexto, el desempeño de las personas y los grupos tienen un efecto 

significativo y profundo en qué tanto la organización conseguirá alcanzar sus 

objetivos y el éxito. Las personas están en el centro de eso, es por ello que la 

eficacia de la organización está en función de las personas (Chiavenato y Sapiro, 

2012). Es decir, la clave de éxito de cualquier organización reside ciertamente en el 

desempeño de sus colaboradores, de ahí la importancia de mantenerlo contentos. 

Bajo esta perspectiva de globalización, en el 2015 la economía mundial creció un 

2.4%. La tasa de crecimiento de los países en desarrollo ha mostrado una tendencia 

a la baja en los últimos años y se desaceleró marcadamente en 2015, fue muy 

superior a la de los países desarrollados (un 3.8% en comparación con un 1.9% en 

2015) como se muestra en la tabla, 1.2. Al respecto se debe señalar la importancia 
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que tienen las pymes, para que la economía crezca y logre consolidarse en el largo 

plazo (Cepal, 2016). 

Tabla 1.2 Tasa de crecimiento del PIB 2013-2015 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo 2,3 2,6 2,4 2,4 2,8 

Estados unidos 1,5 2,4 2,4 2,0 2,1 

Japón 1,6 -0,1 0,5 0,5 0,5 

Eurozona -0,3 0,9 1,7 1,5 1,0 

Economías en transición  2,1 0,9 -2,8 -1,2 1,1 

Federación Rusia 1,3 0,6 -3,7 -1,9 0,6 

Economías en desarrollo 4,6 4,4 3,8 3,8 4,4 

India 6,5 7,2 7,3 7,3 7,5 

China 7,7 7,3 6,9 6,4 6,5 

África 3,3 3,8 3,0 2,8 3,4 

Fuente: Cepal (2016). 

Como se puede apreciar, en la tabla 1.2 para 2017 el crecimiento de la economía 

mundial permanece estable con una tasa de 2,8, a una tasa inferior a la de 2016 

2.4. 

En este contexto, “para que una pequeña empresa en crecimiento tenga éxito, debe 

tener una gran motivación, empleados competentes y contentos. Los objetivos del 

empleado deben estar alineados con el negocio para que el empleador fomente la 

motivación de los empleados” (Massey y Campbell, 2013, p.77).  

Por consiguiente, si los empleados no se desempeñan de manera eficiente, a corto 

o mediano plazo se verá reflejado en los resultados de la organización. Es por ello 

que la competencia con la que los empleados rinden sus programados deberes 

formalmente reconocidos, forma parte del área clave de resultados del trabajo y 

ayudan a contribuir al logro de los objetivos de la organización (Olukayode, 2017 ). 

En este contexto, las prácticas comunes de la gestión de recursos humanos que se 

encuentran en las pymes suelen centrarse en las necesidades operativas, tales 

como: dotación de personal (reclutamiento y selección); mantenimiento de registros, 

y rara vez enfatizan las actividades motivacionales y de retención de empleados. 
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Hamid (2017) refiere que las prácticas de recursos humanos son los principales 

medios por el cual las organizaciones logran sus objetivos mediante un mejor 

desempeño y comportamiento de los empleados. 

 
En esta perspectiva, la internacionalización de las PyMEs, además de contribuir a 

la generación de empleo y al incremento de los ingresos, brinda la posibilidad de 

agregar valor e introducir mejoras en la producción que aumenten la participación 

de este tipo de agentes en los mercados, promoviendo un mayor dinamismo 

empresarial. Para ello es fundamental reducir las brechas de productividad 

incorporando tecnología, innovaciones y conocimiento a sus productos, así como 

impulsar mejoras en la gestión de su persona (Calderón y Ferraro, 2013). 

Por lo anterior, el desempeño laboral, México tiene el nivel más bajo de 

productividad laboral entre 34 países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), con un puntaje de 20 en una escala de 100, debido 

a la mala preparación de su fuerza laboral y baja calidad educativa. El promedio 

entre los países miembros es de 50 puntos, según un estudio del organismo. En los 

primeros cinco lugares se encuentran Luxemburgo, Noruega, Estados Unidos, 

Bélgica y Holanda; al final de la lista, con la peor calificación antes de México están 

Chile, Polonia y Hungría (OCDE, 2017). 

De acuerdo con Dessler (2015) una de las necesidades de la globalización, la 

competencia y el comportamiento del mercado, han obligado a las diferentes 

empresas a implementar estrategias innovadoras y eficaces, capaces de 

transformar su imagen y credibilidad ante los sectores económicos e industriales en 

los cuales se desenvuelven para lograrlo es indispensable contar con personal 

altamente capacitado, motivado y comprometido con la organización. 

1.1.2 Análisis del entorno nacional de las PyMEs 

En la actualidad, las PyMEs a nivel nacional favorecen a la economía del país, para 

lograrlo, estas deben desarrollar estrategias para alcanzar una mejor productividad, 

los recursos humanos son la clave para mantener a la organización en el mercado. 

“Estos deben gestionarse de manera efectiva para lograr el rendimiento requerido 
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de la organización. Es necesario gestionar estratégicamente los recursos humanos 

y adaptar su estrategia con estrategia organizacional” (Dahie y Mohamed, 2017, 

p.79). 

Sin embargo, en México la esperanza de vida de los negocios al nacer, es 

relativamente corta, en cuanto a los negocios manufactureros son los que tienen 

más alto este indicador: 9 años y medio en promedio. Le siguen los servicios 

privados no financieros con 8 años. Los de mayor volatilidad son los comercios con 

6.6 años de vida, como se muestra en la tabla 1.3 el promedio general de los tres 

sectores en conjunto se estima en 7.7 años de vida al nacer (INEGI, 2015). 

Tabla 1.3 Probabilidad de supervivencia y esperanza de los negocios 

 Sector  Probabilidad de 

supervivencia durante el 

primer año de vida  

Esperanza de vida al 

nacer (años de vida futura)  

Manufacturas  0.68  9.5  

Comercio  0.62  6.6  

Servicios privados no 
financieros  

0.64  8.0  

Los tres sectores  0.64  7.7  

Fuente: INEGI (2015). 

 

Como se muestra en la tabla 1.3 acerca de la probabilidad de supervivencia durante 

el primer año de vida, para los tres sectores es de 0.64, mientras que para la 

esperanza de vida al nacer de vida es de aproximadamente de 7.7 años.  

Para incrementar la productividad y mejorar el desempeño del mercado laboral, 

México requiere aumentar el logro educativo y reducir la informalidad en el empleo 

(OCDE, 2017). 

En este sentido, es relevante el papel que juega el desempeño laboral en la 

productividad de la PyME y su existencia en el mercado, es por ello que Massey y 

Campbell (2013) señalan: 
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 Para que una pequeña empresa en crecimiento tenga éxito, debe tener una 

gran motivación, empleados competentes y contentos. Los objetivos del 

empleado deben estar alineados con los objetivos de la empresa para que el 

empleador fomente la motivación de los empleados. Para que los 

empleadores fomenten una fuerza de trabajo así, los empleadores deben 

tener estrategias de recursos humanos que respalden estas iniciativas (p.79). 

Por consiguiente, el entorno económico del país obliga a fortalecer las PyMEs, que 

abarcan el 97% de las empresas en el estado con aproximadamente 34 mil 920 

entes económicos. De ellos, 69% pertenece al sector terciario, 22% al secundario y 

9% al primario. La problemática común de las PyMEs consiste en su falta de 

capacitación, deficiente desempeño laboral, lo que las lleva a perder competitividad 

y estabilidad, originando su cierre temprano y, por ende, la pérdida de empleos 

(Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017). 

Dentro de este marco, el reto para México, es fortalecer la productividad a la par 

que el salario, pues eleva el valor agregado que cada trabajador aporta a la 

economía, ayudando así a la competitividad de México, por lo tanto, se deben dar 

las condiciones para que mejore el desempeño laboral y la productividad crezca, ya 

que ésta es la principal fuente de crecimiento económico (Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2017). 

De este modo, el INEGI (2015) advierte que la probabilidad de muerte es mayor 

conforme los negocios son más pequeños. Por ejemplo, en los de 0 a 2 personas 

ocupadas se encontró que cuatro de cada diez negocios mueren durante el primer 

año de vida y su esperanza de vida al nacer es de casi 7 años. Como se muestra 

en la tabla 1.4, esta probabilidad decrece conforme las unidades económicas son 

más grandes. 
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Tabla 1.4 Probabilidad de muerte y esperanza de vida de las PyMEs 

Tamaño de los negocios 

(personas ocupadas) 

Probabilidad de muerte al 

primer año de vida 

Esperanza de vida al nacer 

(años futuros de vida) 

0-2 0.38 6.9 

3-5 0.32 8.4 

6-10 0.17 15.0 

11-15 0.18 20.7 

16-20 0.15 23.3 

21-30 0.12 22.0 

31-50 0.09 22.0 

51-100 0.07 22.0 

Fuente: INEGI (2015). 

Se puede apreciar que la probabilidad de muerte al primer año de vida, depende en 

gran medida de número de personas ocupadas en los negocios, es decir entre más 

personas en ocupación tenga las PyMEs según el INEGI (2015), existe más 

probabilidad de su permanencia en el mercado. 

Las pequeñas y medianas empresas al ser organizaciones con capital humano, 

enfrentan problemas que pueden ocasionar el deterioro de las mismas. Castro 

(2016) enfatiza que el capital humano es el motor de las empresas por lo que 

cualquier problema que pueda existir no debe pasar inadvertido. Entre los 

problemas de capital humano que este tipo de empresas enfrentan se encuentran 

los siguientes: la falta de capacitación, compromiso, alta rotación de los empleados 

y la falta de la seguridad e higiene (Castro, 2016, p.11). 

De acuerdo con Rodríguez (2012) los criterios de clasificación de las empresas 

varían según el organismo que los establezca en México; Nacional Financiera, 

Secretaría de Economía e incluso el sector privado. La clasificación de empresas 

más difundida se muestra en la tabla 1.5, la clasificación de las empresas varía de 

un país a otro, esto de acuerdo a los criterios que establezcan los países para 

clasificarlas, en México los criterios para clasificar a las empresas se encuentran los 

siguientes, el tamaño, al número de empleados y ventas netas totales. 
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Tabla 1.5 Clasificación de empresas 

Tamaño Número de empleados Ventas netas anuales 

Micro 1 a 15 empleados Hasta $900 000.00 

Pequeña 16 a 100 empleados Hasta $9 000 000.00 

Mediana 101 a 250 empleados Hasta $20 000 000.00 

Grande 101 a 250 empleados Más de $20 000 000.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez (2012) 

De acuerdo con datos de la tabla 1.5 de la clasificación de las empresas, el número 

de empleados difiere mucho del tamaño, en el que se encuentre, tan solo en las 

micro muestra que el número de empleados es de 1 a 15, en comparación con a 

grandes que va de 101 a 250 empleados, esto también se relaciona, las ventas 

netas anuales que tienen estas empresas.  

Cabe destacar que la productividad laboral en México registró en el primer trimestre 

del 2017 su peor desempeño desde la Gran Recesión de 2009, aunado a ello la 

productividad se genera a través de una combinación de la educación, capital 

humano, infraestructura y la calidad de la inversión con que cuenta una economía, 

pero el rezago que muestra México es señal de que no se ha invertido lo suficiente 

en estos factores (Martínez, 2017).  

Bajo esta perspectiva Saldaña (2016) relata lo siguiente: 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan obstáculos, 

financieros, administrativos y de capital humano que frena su crecimiento, 

además de ser vulnerables a otros factores que provocan que de cada siete 

de cada diez cierren antes de cumplir los cinco años de vida, aseguro el 

presidente del consejo de coordinación empresarial (p.54). 

De acuerdo con INEGI (2015) al hablar de las PyMEs se habla de manera 

compuesta, es decir se incluyen a las microempresas, pequeñas empresas y 

medianas empresas, y cada vez que se menciona este concepto de negocio surge 

a la mente que son empresas de riesgo, empresas que cerraran antes de lo 
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planeado. Sin embargo, las PyMEs son aquellas que brindan a México el mayor 

número de empleos que el país y sus ciudadanos necesitan, es por ello que resulta 

importante que estas desarrollen estrategias que coadyuven a mejorar el 

desempeño y aumentar la productividad para lograr su desarrollo y permanezcan 

en el mercado. 

En este mismo contexto, es sabido que el principal reto al que se enfrentan las 

PyMEs, lo constituye el logro de mayores niveles de productividad que conlleven a 

las empresas a ser más competitivas y logren las condiciones necesarias para 

afrontar las presiones del medio interno y externo al que están expuestas. Para 

lograr incrementar la productividad se puede recurrir a mejorar dos factores: el 

humano, mediante la capacitación e incentivos; y el de capital promoviendo la 

constante mejora tecnológica en los procesos de producción (Ramírez, 2012). 

Por su parte, Dessler (2015) y Chiavenato (2012) enfatizan que, si una empresa 

desea ser exitosa y mantenerse en el mercado, esta debe de tener una planificación 

estratégica de recursos humanos, es decir tener al personal correcto para el puesto 

correcto, además de mantenerlos motivados, para que el desempeño laboral 

eficiente y así las empresas alcancen sus objetivos. 

Desde esta visión, un recurso importante para cualquier organización de cualquier 

giro o tamaño, son las personas, el efecto de su desempeño influye de manera 

positiva o negativa en la productividad del negocio. Ningún negocio puede operar 

sin personas que lo atiendan, que produzcan, que despachen, etc. Por lo general, 

en los pequeños negocios es relativamente fácil encontrar gente para trabajar; sin 

embargo, también es relativamente común que esta gente abandone el trabajo 

(Hamid, 2017). 

1.1.3 Análisis del entorno local 

El municipio de Culiacán es el más importante centro de desarrollo en el estado de 

Sinaloa y una de las regiones económicas con mayor dinamismo en el noroeste de 

México. En 2015, el municipio aportó el 46% del Producto Interno Bruto estatal. 

Otros datos que ilustran la relevante posición de Culiacán en la vida económica de 
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Sinaloa es el hecho de que actualmente concentra el 36% de las empresas 

productivas y el 40% de los empleos formales que existen en la entidad, además de 

que genera el 48% del valor de las exportaciones totales de Sinaloa (H. 

Ayuntamiento de Culiacán, 2017). 

Por otro lado, según Castro (2016) en los últimos años es común escuchar que una 

parte de la competitividad de las empresas reside en el bienestar de sus 

trabajadores. La experiencia viene demostrando que el éxito de los empleados en 

el desempeño de sus funciones, viene dado, según el grado de motivación laboral, 

fruto de la adaptación del empleado a su puesto de trabajo. 

Conviene destacar, que el entorno económico del país obliga a fortalecer las 

PyMEs, que abarcan el 97% de las empresas en el estado con aproximadamente 

34 mil 920 entes económicos. De ellos, 69% pertenece al sector terciario, 22% al 

secundario y 9% al primario. La problemática común de las PyMEs consiste en su 

falta de capacitación lo que conlleva al mal desempeño y baja productividad lo que 

las lleva a perder competitividad y estabilidad, originando su cierre temprano y, por 

ende, la pérdida de empleos (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017) 

De acuerdo con H. Ayuntamiento de Culiacán (2017) en el plan de municipal de 

desarrollo (2017-2018) en Culiacán operan 34 406 empresas, de las cuales 98.8 % 

son micro y pequeñas, y se cuenta a marzo de 2017 con una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 357 702 personas. Es relevante señalar que el 

65 % de la pea del municipio de Culiacán se encuentra entre los 20 y los 30 años 

de edad, además se señala que es urgente realizar un modelo integral para el 

fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, además las pymes 

fortalecen la economía, a nivel local, nacional y global, aunado a ello estás generan 

un importante número de empleos. 

Bajo esta perspectiva en el 2016 el indicador trimestral de la actividad económica 

estatal, ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el 

corto plazo. Para el primer trimestre de 2016, Sinaloa registró una variación anual 

positiva en su índice de actividad económica de 5% con respecto al mismo periodo 

del año anterior como se muestra en la tabla 1.6 (Secretaria de Economía, 2016). 
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Tabla 1.6 Indicador trimestral de la actividad económica estatal 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía (2016). 

 

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias, secundarias y 

terciarias registraron una variación anual positiva de 9.4, 8.2 y 3.1%, 

respectivamente como se muestra en la tabla 1.6, siendo las actividades primarias 

las que más contribuyeron al desempeño económico de la entidad. 

Según el INEGI (2015), una parte fundamental para el correcto funcionamiento de 

una PyME es el trabajador, ya que éste será uno de los protagonistas en el fracaso 

o éxito de la misma. Por eso, la importancia de que éstos se encuentren satisfechos 

con su rol dentro de la empresa. Se estima que el 85% de los trabajadores en 

México sienten que su participación en la empresa es fundamental para el 

funcionamiento correcto de la organización. 

Dentro de este marco, en México, el 70% de las PyMEs cierra sus puertas antes de 

cumplir los cinco años de operaciones, principalmente por la falta de conocimientos 

administrativos, contables, legales e ineficiencia de capital humano, pues sólo el 

12.6% capacita a su personal. En Sinaloa, la esperanza de vida de las empresas es 

de 6.9 años, posicionándose en el lugar 23 nacional, lejos de estados líderes como 

Yucatán, con 9.1 años, Querétaro, con 8.8 años, y Baja California Sur, con 8.4 años 

(Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017). 

De acuerdo con INEGI (2014) el municipio de Culiacán obtuvo el primer lugar en 

unidades económicas (33.6%), personal ocupado total (36.9%), remuneraciones 

(39.4%) y producción bruta total (42.6%), como se muestra en la tabla 1.7. En 

cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguieron los municipios de 

Mazatlán con 19.6%, Ahome con 17.1% y Guasave con 9.6 por ciento. 

Denominación Variación % 1er 
Trimestre 2016 

Posición a nivel nacional 

Total, Nacional 2.5  

Sinaloa 5 3 

Actividades primarias 9.4 9 

Actividades secundarias 8.2 3 

Actividades terciarias 3.1 14 
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Tabla 1.7 Variables seleccionadas por municipio 2013 

Municipios Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado total 

Remuneraciones Producción 
Bruta total 

Total, Sinaloa 100.0 100.0 100.0 100.0 

Culiacán 33.6 33.6 33.6 33.6 

Mazatlán 19.6 19.6 19.6 19.6 

Ahome 17.1 17.1 17.1 17.1 

Guasave 9.6 9.6 9.6 9.6 

Salvador Alvarado 4.0 4.0 4.0 4.0 

Navolato 3.8 3.8 3.8 3.8 

El Fuerte 2.0 2.0 2.0 2.0 

Rosario 1.3 1.3 1.3 1.3 

Escuinapa 2.5 2.5 2.5 2.5 

Elota 1.2 1.2 1.2 1.2 

Resto de municipios 5.3 5.3 5.3 5.3 

Total, Sinaloa 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEGI (2014). 

 

El municipio que destacó por sus ingresos como se muestra en la tabla 1.7 fue 

Culiacán, le siguieron Mazatlán y Ahome; en tercer lugar, se ubicó Guasave. 

Bajo este perspectiva según el Gobierno del estado de Sinaloa (2017) en el primer 

informe de gobierno, señala que se crea el Fondo Compite Sinaloa para atender 

programas de financiamiento con los que se impulsará la productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las PyMEs en el estado, con una bolsa asignada 

de 135 millones de pesos, aprobada por el H. Congreso del Estado, y que aumentó 

a 555 millones de pesos gracias a los convenios con diferentes entidades, como 

son NAFIN (Nacional Financiera), FND (Financiera Nacional de Desarrollo) y la SE 

(Secretaría de Economía), esto contribuirá a mejorar los problemas  a lo que se 

enfrentan las PyMEs en Sinaloa. 

Dessler (2015) señala que “para cualquier organización es indispensable tener 

presente el valor estratégico que tienen las personas, en la obtención de los 

resultados, las personas son las responsables de movilizar y alcanzar los objetivos 

estratégicos y desarrollo de las organizaciones”, se debe incentivar su desempeño 

para que las organizaciones compitan y permanezcan en el mercado (p.227).  
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1.2 Problema del caso de estudio 

Las pequeñas y medianas empresas al ser organizaciones con capital humano, 

enfrentan problemas que pueden ocasionar el deterioro de las mismas. El capital 

humano es el motor de las empresas por lo que cualquier problema que pueda 

existir no debe pasar inadvertido. 

A partir de la problemática presentada en la sección anterior, se le realizo una 

entrevista al Director General de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V, Lic. 

Daniel Clouthier Escobar, donde explicó que unos de los principales problemas, por 

lo que atraviesa la empresa es que sus empleados tienen un deficiente desempeño 

laboral, existe una falta de compromiso, entrega de mercancía a destiempo, mal uso 

del transporte asignado, ausentismo en horas laborales y alta rotación de personal. 

Bajo esta perspectiva, durante la entrevista, el director plantea, como una limitante 

para el desarrollo, que la empresa no cuente con estrategias para motivar e 

incentivar al personal, además de desconocer los factores por los cuales los 

trabajadores se comportan de tal manera.  

El pronóstico para la empresa de sostenerse la situación actual, no es nada 

prometedor, como lo afirma Valencia (2012) el éxito de cualquier empresa depende 

en gran medida de la efectividad de su administración y que una de las tareas del 

administrador consiste en supervisar el trabajo de los empleados, para asegurar el 

correcto desempeño de sus actividades mediante la orientación y la dirección 

requerida. 

La situación descrita genera, bajos niveles de productividad, competitividad, 

utilidades, empleados insatisfechos, rotación de personal, se requieren de atención 

inmediata, es decir la administración general tendrá que diseñar y aplicar una 

estrategia que coadyuve el compromiso y sentido de pertenencia de los 

trabajadores, que conlleve a la permanencia y desarrollo empresarial de la misma.  

Con referencia a lo anterior, la empresa puede tener bajos niveles de venta, 

ingresos y utilidades, inclusive su participación en el mercado, hasta llevarla al cierre 

de sus operaciones, por ello la investigación está orientada, a describir cuales son 
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los principales factores que están afectando el desempeño laboral, así como 

encontrar las estrategias idóneas para motivar e incentivar al personal de la 

empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V., y de desarrollar una alternativa que dé 

solución al problema descrito.  

Todo lo anterior lleva a la presente investigación, a identificar los factores que 

afectan el desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de Sinaloa, para que 

se le pueda brindar alternativas de solución 

A continuación, en la figura 1.1 se muestra el proceso del planteamiento del 

problema. 

Figura 1.1 Proceso del planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en el modelo propuesto por Rodríguez (2010, 

p. 124). 

Planteamiento del problema

1.Contextualización 

del problema;

Contexto internacional, 
nacional y local

2.Sintomas y 

causas del problema de 
investigación 

3.Descripción de los escenarios 
futuros

4.Construcción de alternativas

5.Interrogante central

¿Cuáles son los factores que    afectan el 
desempeño laboral y qué relación tiene con las 

estrategias de incentivos que han 
implementado en la PyME Hielo de Sinaloa 

S.A. de C.V.?

6.Sistematización. Preguntas de investigación

1 ¿Cuales son los metodos y técnicas que utiliza la empresa
para medir el desempeño de los trabajadores?

2 ¿Cuáles son los principales factores que afectan
actualmente el desempeño laboral en la empresa Hielo de
Sinaloa S.A. DE C.V.?

3 ¿Qué estrategias de incentivos se han implementado en la
empresa Hielo de Sinaloa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V.?

7.Establecimiento de límites de la investigación

Empresa industrial Hielo de Sinaloa .S.A de C.V. periodo 
2016-2018.



18 
 

1.2.1 Preguntas de investigación 

1.2.1.1 Interrogante central   

¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño laboral y qué relación tiene con 

las estrategias de incentivos que han implementado en la PyME Hielo de Sinaloa 

S.A. de C.V.? 

1.2.1.2 Preguntas específicas 

Para facilitar el proceso de sistematización se proponen las siguientes preguntas 

específicas.  

1 ¿Cuáles son los métodos y técnicas que utiliza la empresa para medir el 

desempeño? 

2 ¿Cuáles son los principales factores que afectan actualmente el desempeño 

laboral en la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V.? 

3 ¿Qué estrategias de incentivos se han implementado en la empresa Hielo de 

Sinaloa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V.? 

Esta investigación es mediante la modalidad de un estudio de caso en la empresa 

Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V., la cual pertenece al ramo de las Pymes industriales, 

ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. El periodo de tiempo que 

abarcara es de agosto de 2016 a julio de 2018. 

1.2.3 Justificación 

Esta investigación pretende contribuir al estudio de los factores que afectan el 

desempeño laboral, además de conocer la relación que tienen con los incentivos de 

los trabajadores, por lo tanto, para que la empresa siga creciendo, es necesario 

contar con empleados altamente comprometidos. 

Por su parte, INEGI (2016) señala que una parte fundamental para el correcto 

funcionamiento de una PyME es el trabajador, ya que éste será uno de los 

protagonistas en el fracaso o éxito de la misma. De ahí la importancia de que se 

encuentren satisfechos con su rol dentro de la empresa, por consiguiente, lo que se 

espera en los resultados de la presente investigación es proporcionar la información 

que la empresa necesita para mejorar su situación. 
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En este sentido, se pretende con el resultado de esta investigación, identificar los 

principales factores que afecta el desempeño laboral, así como desarrollar una 

propuesta que coadyuve a mejorar la situación, por la que atraviesa la empresa 

Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar y explicar cuáles son los factores que afectan el desempeño laboral y su 

relación con las estrategias de incentivos para el desarrollo de la empresa hielo de 

Sinaloa S.A. de C.V.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1 Conocer y enunciar los métodos y técnicas que utiliza la empresa para medir el 

desempeño de los trabajadores en la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. 

2 Enunciar y describir principales factores que afectan actualmente el desempeño 

laboral en la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE CV 

3 Enunciar y conocer la relación de las estrategias de incentivos con el desempeño 

laboral que se han implementado en la empresa Hielo de Sinaloa Hielo de 

Sinaloa S.A. DE C.V. 

1.4 Alcance del estudio 

Los alcances tienen que ver también con la viabilidad de la investigación, dado que, 

elementos como tiempo, recursos financieros, humanos y materiales serán los que 

determinarán en última instancia dichos alcances (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

El alcance de estudio de la presente investigación, es un estudio de caso con 

enfoque cualitativo, explicativo, transaccional ya que se realizará en un periodo de 

corto tiempo, no experimental. 

1.5 Método 

Es una investigación cualitativa, de acuerdo a las características de las necesidades 

de la organización, mediante esta investigación se pretende comprender a las 
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personas dentro de su mismo marco de referencia, enfatizando en datos 

descriptivos y explicativos dentro del escenario y personas estudiadas. 

El proyecto de investigación se clasifica como un estudio de campo, es decir, la 

información se recolectará dentro del mismo ambiente o contexto donde se 

encuentra generada la problemática en Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V., apoyado 

principalmente en informaciones primarias que provienen y son generadas gracias 

a la aplicación de instrumentos de recolección de datos a la población objeto de 

estudio. 

 Asimismo, se enfatiza que, una vez aplicado los instrumentos, los resultados se 

describirán, de acuerdo a las interrogantes específicas y objetivos específicos que 

se proponen. 

 1.6 Hipótesis 

El plan de incentivos, constituye una estrategia que mejora el desempeño de los 

trabajadores en la PyME Hielo de Sinaloa. 

1.7 Alcance y Limitaciones   

Durante el proceso de investigación, se tiene libertad para realizar las actividades 

de recolección de datos, ya que se autorizó por el director general de la empresa 

Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. la facilidad para acceder a las actividades planeadas 

en el periodo 2016-2018, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 

La población objeto de estudio será, en primer lugar, al director general de la 

empresa, y a los empleados que laboral en la empresa hielo de Sinaloa, ubicada en 

carretera a Navolato Km 4 No. S/n, Industrial El Palmito (80160) Culiacán, Sinaloa, 

México. 

 

1.8 Descripción del contenido general del documento 

 

El proyecto de intervención tiene como finalidad descubrir cuáles son los factores 

que afectan el desempeño de los trabajadores de la PyME Hielo de Sinaloa, mostrar 

dentro de un contexto internacional, nacional y local, en el que circunscribe el 
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problema de la empresa donde se llevará a cabo el proyecto, para lo cual se 

describe una pregunta general, preguntas específicas, objetivo general, objetivos 

específicos, alcance del estudio, el método, hipótesis y limitación del mismo. 

 

Luego, se procede a describir y analizar los estudios realizados con el objeto de 

estudio, donde se revisan los hallazgos más sobresalientes relacionados al tema. 

Asimismo, se desarrolla el marco conceptual y las principales teorías que le darán 

sustento a la investigación a partir de ahí, se interpretarán los resultados del 

proyecto de intervención. 

 

Posteriormente, se describe la metodología, el proceso a partir del cual se realizó el 

proyecto de intervención: los sujetos estudiados, el material utilizado y el 

procedimiento que se siguió, además de señalar el diseño y método de la 

investigación. 

 

Para continuar, con el análisis e interpretación de los resultados, donde se 

analizarán los resultados obtenidos, así como su interpretación y discusión. 

Finalizando con la descripción de las conclusiones a las que se llegaron a partir de 

los resultados y de su interpretación; además se detallan las aportaciones 

relevantes que surjan de la discusión que respalden la posible solución del problema 

abordado o que refuercen  

el supuesto originalmente planteado, concluyendo con las recomendaciones del 

autor para investigaciones posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Capítulo II. Marco de referencia (marco teórico y conceptual) 

 

Este capítulo hace referencia a trabajos de investigación desarrollados sobre el 

tema de estrategias, incentivos y productividad de las pymes, así como las teorías   

que se tomaron como precedentes de investigación para el presente proyecto. 

Con la intención de reforzar los fundamentos teóricos de la presente investigación, 

es preciso realizar la revisión de diversos estudios desarrollados con anterioridad, 

por ello a continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas a la 

investigación. 

Durante el desarrollo de este capítulo, se describieron las principales dimensiones 

con sus respectivas categorías, que le dan sustento a la realización de la 

investigación. 

En primera instancia se describió la dimensión de PyMEs, con conceptos de 

aportaciones de diferentes autores, con base a esto se describe la teoría que 

respalda al estudio de caso, la teoría del comportamiento en la administración. 

En segundo lugar, se describió a la dimensión de incentivos/motivación con las 

principales definiciones de autores destacados sobre el tema objeto de estudio, y la 

descripción de las teorías que integran a la teoría del comportamiento 

organizacional, la cual está integrada, por las aportaciones de los siguientes 

autores: Chris Argyris, Abraham Maslow (1908-1970), Frederick Herzberg (1923-

1981). 

Finalmente, la dimensión tercera, abarca su conceptualización de desempeño 

laboral, así como la teoría relacionada a la mismo, Teoría de las diferencias 

individuales de las tareas y del desempeño y Teoría de Campbell. A continuación, 

se describe la metodología utilizada en el proyecto de intervención. 
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2.1 Marco de referencia 

El estudio realizado por Ahiabor, (2013) es una investigación denominada el impacto 

de los incentivos en productividad de empresas en Ghana:  estudio de caso del 

aeropuerto de Ghana compañía limitada. 

 

Los principales objetivos fueron: establecer la relación entre incentivos y mayor 

productividad entre los trabajadores, conocer la relación entre los factores 

motivacionales y el trabajo del personal, y determinar cómo los incentivos influyen 

en el enfoque de los trabajadores hacia el trabajo y su desempeño.  

El estudio concluyó que los factores no monetarios como la salud, el uso de equipos, 

entre otras cosas, contaban más que las recompensas monetarias. 

Por otro lado, Medina, Dominguez, y Rodríguez, (2013) realizaron una investigación 

llamada incentivos laborales como aporte a la productividad y a la calidad de servicio 

en las empresas del rubro farmacias. 

El objetivo de este estudio fue diseñar una propuesta de incentivos laborales como 

aporte a la productividad y a la calidad de servicio en las empresas del rubro 

farmacias, considerando que aplicar esta herramienta a empresas de tan alta 

responsabilidad social, se convierte en un factor de motivación y en un avance 

organizacional en pro del mejoramiento de la productividad y del servicio prestado. 

Las variables de productividad identificadas se concentran en los siguientes 

aspectos de gestión: la gestión de inventario, la capacitación del empleado y la 

calidad del servicio; al respecto, la empatía y los elementos tangibles fueron las 

dimensiones del servicio más valoradas por el cliente con 58,63% y 56,56% 

respectivamente. Se encontró que existe orientación mayor del 90% de la gerencia 

y del personal hacia la asignación de incentivos.  

Se desarrolló una propuesta de incentivos laborales conformada por una 

combinación de planes monetarios y no monetarios que contempla la aplicación del 

plan Scanlon, la medición de los aspectos de calidad del servicio relativos al 

empleado, así como la herramienta 360º para la medición del desempeño. Con la 
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propuesta se aspira aumentar la productividad y la calidad de servicio, la 

cooperación laboral y los beneficios laborales. 

De manera similar, Dlamini, Sutherland y  Werbeloff (2015), realizaron un estudio 

llamado los efectos de los incentivos de pago híbrido en el desempeño del equipo 

laboral: un estudio longitudinal. 

Este estudio se propuso examinar los efectos del uso de incentivos para mejorar el 

rendimiento del equipo a través de la alineación de los objetivos generales del 

equipo mediante el uso de una combinación de pago de miembros del equipo 

individual incentivos en su propio desempeño y una estructura de pago de incentivo 

híbrido para el equipo supervisores el cual trata de una combinación del desempeño 

individual propio y de los miembros de su equipo. 

Los resultados, derivados de datos cuantitativos recopilados de 82 cajeros 

individuales durante 24 meses, mostraron que los incentivos de pago híbrido para 

supervisores de equipos de cajeros, algunos de los cuales fueron incentivados 

individualmente, se asociaron con aumentos significativos en el volumen, velocidad 

y precisión del procesamiento de depósitos por todos los cajeros.  

Los hallazgos demuestran empíricamente la sostenibilidad a largo plazo de un 

rendimiento mejorado asociado con la introducción de estructuras híbridas de 

incentivos salariales dentro de los equipos de trabajo. 

Para finalizar, en el país de Nigeria, Vincent (2016) realizó la siguiente investigación 

denominada, incentivos motivacionales y rendimiento de firme en Nigeria: un 

análisis empírico. 

El objetivo de este trabajo fue determinar si existe algún impacto negativo 

significativo del incentivo motivacional en el desempeño organizacional. Este 

documento utilizó un diseño de encuesta mediante un cuestionario. El cuestionario 

fue administrado a los empleados de tres compañías petroleras prometedoras en el 

sector Upstream: Shell, Chevron y Texaco. Los datos obtenidos de la encuesta de 

campo se sometieron a correlación y análisis de regresión simple. 
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Bajo esta perspectiva en la investigación se señala, que se deben realizar esfuerzos 

por parte de estas empresas que están siendo estudiadas para revisar sus 

incentivos motivacionales de manera que contribuyan positivamente al desempeño 

de la empresa. Esto se debe a que cuando los trabajadores están contentos de 

trabajar juntos, es posible compartir conocimientos y transferirlos, así como lograr 

un mejor rendimiento. 

En este contexto, las investigaciones anteriores, tratan de incentivos, de motivación, 

productividad, rendimiento, desempeño laboral, llama la atención que ninguna de 

las anteriores trata de describir cuales son los factores que se relacionan con el 

desempeño laboral, razón por la cual la realización de esta investigación es describir  

cuales son los factores que inciden en el desempeño laboral para luego determinar 

si tienen relación con los incentivos  y motivación en la empresa Hielo de Sinaloa. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Teorías del comportamiento en la organización 

A partir de este modo, las teorías y autores que son revisados para integrar el 

sustento teórico de la presente investigación son: La Teoría del comportamiento 

surge en el final de la década de 1940, se fundamenta en la conducta individual de 

las personas, esta teoría está integrada por la teoría de las necesidades de 

Abraham Maslow (1908-1970), la teoría de Teoría de los dos factores de Frederick 

Herzberg (1923-1981) y la teoría del equilibrio organizacional Chris Argyris. 

 

Para poder explicar cómo las personas se comportan, se hace necesario el estudio 

de la motivación humana, uno de los temas fundamentales de esta teoría del 

comportamiento de la administración es la motivación humana, campo en el cual la 

teoría administrativa recibió voluminosa contribución, relacionando la motivación 

como fuente de acción, para mejorar el desempeño de las personas dentro de las 

organizaciones (Chiavenato, 2007) las principales aportaciones de esta teoría se 

puede ver en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Teoría del comportamiento en la organización 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Chiavenato (2007). 

 

Los autores conductistas verificaron que el administrador necesita conocer las 

necesidades humanas para comprender mejor la conducta humana y utilizar la 

motivación como un medio poderoso para mejorar la calidad de vida dentro de las 

organizaciones (Chiavenato,2007). 

 

Existen diferentes teorías, las cuales permiten dar una explicación y descripción de 

la motivación la cual le darán el sustento a la presente investigación. A pesar de que 

existen diferentes teorías, a continuación, se presentan las principales y se hace 

una breve descripción de la importancia del impacto de las mismas en el ámbito 

laboral. 

2.2.2 Teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

Esta teoría propone que hay una jerarquía de necesidades en forma de pirámide, la 

cual tiene 5 niveles, Necesidades fisiológicas. Constituyen el nivel primario de todas 

las necesidades humanas, pero de vital importancia. Necesidades de seguridad. 

Constituyen el segundo nivel de las necesidades humanas. Son necesidades de 

seguridad, estabilidad, búsqueda de protección contra amenaza o privación y huida 

del peligro. 

Necesidades sociales. Surgen en la conducta, cuando las necesidades más bajas 

(fisiológicas y de seguridad) se encuentran relativamente satisfechas. Necesidad de 

estima. Son las necesidades relacionadas con la forma por la cual el individuo se 

ve y se evalúa. Necesidades de autor realización. Son las necesidades humanas 

Teoría del comportamiento en la organización 

Chris

Argyris

Abrahan

Maslow

(1908-1970)

Frederick

Herzberg

(1923-1981)
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más elevadas y que están en la cima de la jerarquía. Se relacionan con la realización 

del propio potencial y superación continua, como se muestran en la figura 2.2 de la 

pirámide de las necesidades de Maslow. 

Figura 2.2 Pirámide de Abraham Maslow  

 

Fuente: elaboración propia con datos de Chiavenato (2007). 

 

La figura 2.2 muestra las aportaciones de Abraham Maslow, la cual identifica dos 

tipos de necesidades, con la base de la pirámide se encuentran las necesidades 

primarias (necesidades fisiológicas) y en la cima, se encuentran las necesidades 

más elevadas (las necesidades de autorrealización). 

En este contexto, la importancia de esta teoría es que el directivo de la empresa 

identifique las necesidades insatisfechas del personal y desarrolle estrategias, para 

lograr satisfacerlas, más sin embargo esta teoría no es del todo aceptada, pero si 

útil para el administrador ya que puede utilizarse como marco de referencia. Aunado 

a ello en las PyMEs generalmente le restan importancia al factor de motivación de 

los empleados, debido a que estas buscan generan ingresos. 

Necesidades 

de autorealización

Necesidades de estima

Necesidades sociales

Necesidades de seguridad

Necesidades fisiológicas

Necesidades 

Primarias 

 

 

Necesidades  
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28 
 

2.2.3 Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Esta teoría asegura que el nivel de rendimiento de la persona varía con respecto al 

nivel de satisfacción y debido a esto la respuesta que tenga hacia su trabajo, 

depende del estado de ánimo que se encuentre el individuo en su trabajo como se 

aprecia en la figura 2.3. 

Figura 2.3 Teoría de los factores de Herzberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. elaboración propia con datos de Chiavenato (2007). 

 

En concordancia con la teoría de Herzberg, existe una relación directa, en cuanto a 

los factores de satisfacción e insatisfacción, y todo ello se refleja en el desempeño 

de los trabajadores, si el trabajador está satisfecho, este tendrá un mejor 

desempeño, mismo que se reflejará en las actividades y objetivos de la empresa, 

esta teoría se fundamenta en el presente trabajo, porque está ligada de cierta forma 

al instrumento de satisfacción con base al desempeño. Ver anexo III.  

Frustraciones pueden ser 

derivadas de: 

No satisfacción 

Confinamiento del 

lugar de trabajo. 

Remuneración  

Inadecuada. 

Tipo de trabajo y ambiente  

de trabajo mal estructurado. 

Políticas imprevisibles. 

Baja interacción y  

relacionamiento concolegas,  

jefatura y subordinados. 

Bajo estatus y bajo salario. 

Sensación de inequidad. 

Sin éxito en la profesión. 

Disgusto en el trabajo. 

Éxito en la profesión. 

Placer en el trabajo. 

Interacción facilitada por 

el arreglo físico, Prestigio 

en la profesión. 

Elevada interacción y 

relacionamiento con 

colegas, jefatura y 

subordinados. 

Tipo de trabajo y ambiente  

de trabajo bien estructurados. 

Políticas estables y 

previsibles de la empresa. 

Remuneración adecuada 

para la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

Satisfacciones pueden 

ser derivadas de: 

Satisfacción 

Autorealización

Estima

Sociales

Seguridad

Fisiologicas
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2.2.4 Teoría de Chris Argyris: equilibrio organizacional 

La teoría del equilibrio organizacional de Chris Argyris, refleja el éxito de la 

organización en remunerar a sus participantes (con dinero o satisfacción no 

materiales) y motivarlos a que sigan formando parte de la organización, 

garantizando con eso su supervivencia Chiavenato (2007). Esta teoría se destaca 

por remunerar al desempeño de los trabajadores para obtener de ellos un óptimo 

desempeño de sus tareas y actividades asignadas lo cual genera un equilibrio entre 

la empresa y el trabajador, los principales postulados de esta teoría son; incentivos 

o alicientes, utilidad de los incentivos, contribuciones y utilidad de las contribuciones, 

como se muestra en la figura 2.4, la cual se presenta a continuación. 

Figura 2.4 Los dos lados de reciprocidad de Chris Argyris 

 

Bajo la óptica de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Chiavenato (2007). 

 

Brevemente el autor, propone en la figura anterior que al empleado se le 

proporcione incentivos como medio de motivación, para obtener contribuciones de 

estos con base al desempeño de sus actividades o de su rol dentro de la empresa. 

Bajo la óptica del participante 
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2.2.5 Teoría de desempeño laboral  

De acuerdo con Castro (2016) no existen muchas teorías acerca del desempeño 

laboral, sin embargo, existe una que permite ver las diferencias individuales en 

cuanto a la personalidad y capacidad cognitiva, de acuerdo al aprendizaje por 

experiencias, conocimientos y habilidades de trabajo. 

La teoría de Campbell, presenta un listado de 8 factores los cuales forman parte del 

rendimiento laboral.  

− Competencia de tarea específica del puesto. Son las tareas que se deben 

realizar y son las conductas que hacen que cada puesto sea diferente y único 

y se puedan distinguir.  

− Competencia de tarea no específica del puesto.  

− Competencias en la comunicación oral y escrita.  

− Demostración de esfuerzo. Es el compromiso que demuestra el trabajador 

para hacer las tareas inherentes al puesto de trabajo.  

− Mantenimiento de la disciplina personal. Es el evitar las malas conductas en 

el área de trabajo. 

− Voluntad de facilitar el trabajo del grupo y de los empleados. Se refiere al 

ayudar a los compañeros de trabajo y servir de guía o modelo.  

− Supervisión y liderazgo. Es la manera en que se influye en los demás para 

promover el rendimiento.  

− Gestión y administración. Se refiere a las conductas tomadas para dirigir y 

cumplir con los objetivos (Castro, 2016, p.98). 

Con base a lo anterior las empresas hoy en día debe de vigilar el desempeño de los 

trabajadores, para conocer si su comportamiento está alineado con la estrategia de 

la empresa, es por ello que se hace necesario la evaluación del desempeño en las 

organizaciones. 

2.3 Conceptualización de PyMEs 

Las pequeñas y medianas empresas o PyME se consideran el motor de crecimiento 

económico, ya que son una gran parte de la economía tanto en los mercados 
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desarrollados y en desarrollo y en términos de empleo y sostenibilidad 

intergeneracional, así como el crecimiento económico (Haron y Ibrahim, 2016). 

Además, las PyMEs juegan un papel muy importante para la economía de cualquier 

país, gracias a ellas se fortalece el flujo de bienes satisfactores, mediante la oferta 

de una gran variedad de bienes y servicios, que compensan las necesidades 

básicas de la sociedad, mejora la calidad de los productos y servicios, ayudan a que 

los precios sean más competitivos, además contribuyen de manera importante la 

generación de empleos. 

El concepto de la pequeña y mediana empresa, varía de acuerdo a diversos 

criterios, por ello a continuación se describen a la PyME por El Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española define a la PyME como una “empresa 

mercantil, industrial etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con 

un moderado límite de facturación. A esta se le añade los conceptos de destacados 

autores visualizados en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Conceptualización de PyMEs. Principales autores 

Conceptos de PyME                                                                     Autor 
Son aquellas que funcionan con poco dominio del mercado 
y se clasifican por el número de empleados. 
 
Aquella que posee el dueño en plena libertad, manejada 
autónomamente y que no es dominante en la rama en que 
opera. 
 
Aquellas empresas cuyos ingresos acumulables en el 
ejercicio inmediato anterior no sean superiores a 20 millones 
de pesos, pero tampoco inferiores a millón y medio de pesos. 
 
Son organizaciones de propiedad privada creadas para los 
propósitos de producir bienes o servicios con fines de lucro. 
 
Las pequeñas empresas son negocios dedicados al 
comercio, que tiene entre 11 y 30 trabajadores o generan 
ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 
millones de pesos mientras que las medianas son los 
negocios dedicados al comercio que tiene desde 31 hasta 
100 trabajadores, y generan anualmente ventas que van 
desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones 
de pesos. 

INEGI (2015) 
 
 
 

Rodríguez (2000) 
 
 
 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

SHCP 
 
 

Moruff & Olaniyi (2017) 
 

Secretaría de Economía 
SE 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2015), Rodríguez (2000), Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Moruff & Olaniyi (2017), Secretaría de Economía (SE). 
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Con base a la tabla 2.1, los autores coinciden que las PyMEs, son empresas 

creadas para satisfacer necesidades, mediante la producción de bienes y servicios, 

buscando utilidad, a través de estos, además una característica que sobresale, es 

que estas son dirigidas por los dueños, asimismo se limitan al número de empleados 

y al monto de ingresos, muchas de estas carecen de dominio de mercado. 

Las PyMEs se caracterizan por sistemas de producción menos automatizados y que 

confían más en el aspecto humano de la producción y, por tanto, exhiben una mayor 

flexibilidad. En consecuencia, están en mejor posición para adaptarse rápidamente 

a las demandas de los clientes y ofrecer productos personalizados, el desafío sin 

embargo es su productividad y nivel de automatización especialmente en países 

con salarios altos (Grube, Malik y Bilberg, 2017). 

2.3.1 Giro de las PyMEs 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, 

estas difieren unas de otras en cuanto a su actividad o a su giro, origen del capital, 

magnitud de la empresa etc., sin menospreciar la importancia de cada clasificación, 

se describe el giro de la empresa objeto de estudio de caso, la cual pertenece a giro 

de empresa Industriales y la actividad primordial de estas empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas; 

estas se clasifican en (extractivas y manufactureras) (Münch y García, 2010, p.53). 

A continuación, se presenta el concepto de planificación estratégica de los recursos 

humanos, un tema necesario para la presente investigación, pues según su premisa 

parte del eficiente desempeño de los trabajadores y de las empresas se debe a su 

implementación dentro de las organizaciones. 

2.3.2 Planificación estratégica de recursos humanos 

  

Para que las empresas sean exitosas, y permanezcan en el mercado, es necesario 

llevar a cabo las razones de éxitos que anteriormente se describieron, pero además 

es necesario considerar el papel que juega la planeación estratégica de los recursos 

humanos para lograrlo, Dessler (2015) afirma: “La planeación estratégica de 
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recursos humanos es la formulación y ejecución de políticas y prácticas de recursos 

humanos que produzcan las habilidades y los comportamientos de los trabajadores 

que la empresa necesita para alcanzar sus metas estratégicas” (p.34). 

Por su parte Snell y Bohlander (2013) proponen lo siguiente: 

Es el proceso de anticipar y hacer previsiones ante el ingreso de personas a 

una organización, su estancia y su salida. Además, enfatizan que su 

propósito es ayudar a los gerentes a los recursos humanos de manera 

efectiva como sea posible, en el lugar y en el momento en que se les necesite, 

para lograr los objetivos de la organización (p.46). 

Bajo esta perspectiva, la planificación estratégica de recursos humanos, se debe 

desarrollar, tomando en cuenta la estrategia del negocio y la capacidad de las 

personas para desempeñar sus tareas. “El objetivo fundamental de la gestión 

estratégica de recursos humanos es generar capacidad estratégica para garantizar 

que la organización tenga una alta calificación, empleados motivados para lograr 

una ventaja competitiva” (Bermúdez, 2014, p.52). 

Por consiguiente, la mayoría de las empresas que llevan a cabo la planificación 

estratégica, son la grandes mientras que en las pymes carecen de ellas, olvidando 

la importancia de planificar estratégicamente los recursos humanos de la empresa. 

Mendoza, López y Salas (2016) enfatiza a planificación estratégica de R.R.H.H 

puede ser definida como el proceso de análisis de las necesidades de recursos 

humanos conforme cambian los entornos internos y externos de la organización, y 

la aplicación de la consiguiente estrategia proactiva para asegurar la disponibilidad 

de recursos humanos demandada por la organización. 

Mientras que Rodríguez, Castellano y Caridad (2017) refieren que representa 

indefectiblemente aludir a los procesos que le permiten a toda organización 

direccionar el rumbo de las mismas utilizando para ello las mejores estrategias o 

acciones que lo conduzcan a dicho fin, vale decir, tomar en consideración una serie 
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de elementos o factores que, de una u otra manera, pueden influenciar en forma 

positiva a sus empleados o capital humano, para que se logre. 

2.4 Conceptualización de estrategia 

Al hablar de alineación estratégica dentro de las organizaciones, es necesario hacer 

énfasis en la conceptualización de estrategia, más aún si esta es que sirve de base 

al tema tratado, a continuación, se presentan en la tabla 2.2 los principales autores 

consultados. 

 

 Tabla 2.2 Conceptualización de estrategia 

Fuente: elaboración propia con datos de Reyes (2012), Fred R (2013), Thompson, Peteraf 

y Gamble (2012) y Porter (2008). 

 

Con base a la tabla 2.2, los autores refieren que las estrategias en una empresa 

buscan el mejoramiento de una situación en la cual una compañía se encuentra, 

ajustando las metas y objetivos junto con las estrategias, no obstante, para que la 

estrategia dentro de cualquier organización funcione está requiere de la 

participación de todos los empleados de cualquier área o departamento. 

Concepto  Autor 

 

Conjunto de acciones orientadas a equilibrar las fuerzas y 

debilidades internas ante las amenazas y oportunidades del 

entorno. 

 

 

Reyes (2012) 

 

Son los medios a través de los cuales se alcanzarán los 

objetivos a largo plazo. 

 

Fred R (2013) 

 

Consiste en las medidas competitivas y los planteamientos 

comerciales con que los administradores compiten de manera 

fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio. 

 

Thompson, Peteraf y 

Gamble (2012) 

 

Es una combinación de fines (metas) que busca la compañía 

y de medios (políticas) con que trata de alcanzarlos. 

 

Porter (2008) 
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Además, es fundamental, conocer que las estrategias de las áreas o departamento, 

estás siempre esté ligadas a la misión o visión de la organización, para que pueden 

ser eficientes y efectivas, por ello en la figura 2.5 se describen la Jerarquía de 

elaboración de la estrategia de una compañía. 

 

Figura 2.5 Jerarquía de estrategias de una compañía 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Thompson, Peteraf y Gamble (2012). 

La jerarquía de estrategias dentro una organización como se ilustra en la figura 2.5 

muestra como las estrategias van pasado de nivel a nivel dentro de una compañía, 

todos los colaboradores de la organización forman parte del éxito o fracaso de la 

misma, son los trabajadores con base a su desempeño que harán que está 

realmente funcione. Thompson et al. (2012) afirman que las estrategias directivas 

provienen en parte de hacer las cosas fundamentales de forma distinta de los 

Jerarquía de estrategias de 
una compañía

Estrategia Directiva/ corporativa

Estrategia de negocios

(una por cada giro en que se

diversificó la empresa)

Estrategias de áreas funcionales

(dentro de cada unidad de 
negocios)

Estrategias operativas en

cada unidad de negocios
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competidores dejarlos obsoletos, ser más eficientes e imaginativos, adaptarse más 

rápido y no tanto de correr con el rebaño. 

Con base a la afirmación anterior, Thompson et al. (2012) describen a las 

estrategias que forman parte de la jerarquía dentro una compañía de la siguiente 

manera: 

2.4.1 Nivel de estrategias 

Las estrategias dentro de una organización, son herramientas utilizadas para el 

logro de objetivos y metas, con ellas se busca lograr ventajas competitivas frente a 

la competencia, dentro de las empresas existen niveles de estrategias que en la 

tabla 2.3 se definen. 

Tabla 2.3 Niveles de estrategias 

Estrategia Directiva/ corporativa 

Es una estrategia del nivel de negocios múltiples: consiste en impulsar el desempeño 
combinado del conjunto de negocios en que la compañía se diversificó y los medios de 
captar sinergias entre líneas de negocios para convertirlas en ventajas competitivas 

Estrategia de negocios 

Es una estrategia del nivel de una sola línea de negocios que compite en un mercado 
o industria relativamente bien definida. Lo importante en este caso es crear respuestas 
ante circunstancias cambiantes del mercado e iniciar acciones para fortalecer su 
posición en ese rubro, obtener una ventaja, desarrollar capacidades competitivas 
sólidas, fortalecer la posición de mercado y mejorar el desempeño. 

Estrategias de áreas funcionales 

Es una estrategia del nivel de negocios múltiples: cómo lograr una ventaja competitiva 
con una estrategia para negocios y mercados múltiples. Ésta consiste en impulsar el 
desempeño combinado del conjunto de negocios en que la compañía se diversificó y 
los medios de captar sinergias entre líneas de negocios para convertirlas en ventajas 
competitivas 

Estrategias operativas en cada unidad de negocios 

Las estrategias operativas se refieren a las iniciativas y planteamientos relativamente 
estrechos para manejar las unidades operativas clave. Las estrategias operativas, 
aunque de alcance limitado, añaden detalles y acabados a las estrategias funcionales 
de la compañía. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Thompson et al. (2012). 
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Como se puede observar en la tabla 2.3 las organizaciones hoy en día, para 

asegurar su éxito y el de su personal pueden optar por un sin fin de estrategias que 

las conduzca a alcanzar sus metas u objetivos dentro del mercado en el que 

compiten convirtiendo con ellos sus debilidades en fortalezas. 

La planificación del recurso humanos dentro de la organización, debe de estar 

encaminada a los objetivos de la organización, para que sus colaboradores se 

desempeñen teniendo en mente los logros, que las empresas buscan alcanzar, 

alinear estratégicamente el talento humano significa “encausar toda la organización 

en una única dirección estratégica con el propósito de que el valor que se genere 

por la interacción sea mayor que la suma de las partes” (Boxall, 2013, p.4). 

Se requiere comprometer al personal con el logro de los objetivos estratégicos, para 

ello es importante destacar lo siguiente: Comunicar la estrategia a todo el personal, 

señalando que el proceso deberá ser continuo. Formular objetivos personales que 

permitan el cumplimiento de metas, además se deberá definir incentivos y 

programas de recompensas para reforzar el cambio y percibir un mayor interés. 

Programar el desarrollo de competencias: la estrategia requiere el desarrollo de 

habilidades, conocimiento y conductas específicas que permitan alcanzar 

eficiencias en los procesos críticos que crean valor para clientes y accionistas 

(Boxall, 2013). 

Dessler (2015) afirma: 

La planificación estratégica de recursos humanos busca la cohesión entre la 

misión, visión y objetivos de la organización con los objetivos de los 

empleados, además de la formulación de la estrategia de la empresa, la 

planeación de los recursos humanos es importante en su implementación, ya 

que se deben de tomar decisiones importantes respecto a la asignación de 

recursos, procesos y capital humano, hacia el logro de la estrategia directiva 

(p.47). 
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Por otro lado, Castro (2016) señala que una parte de la competitividad de las 

empresas reside en el bienestar de sus trabajadores, en su desempeño ya que este 

será el fruto para que las empresas sean productivas y competitivas. La experiencia 

viene demostrando que el éxito de los empleados en el desempeño de sus 

funciones, viene dado, según el grado de motivación laboral, fruto de la adaptación 

del empleado a su puesto de trabajo encaminado a los objetivos y estrategia de la 

empresa. 

No obstante, las PyMEs al ser organizaciones con capital humano, enfrentan 

desafíos que pueden ocasionar el deterioro de las mismas (Castro, 2016). El capital 

humano es el motor de las empresas por lo que cualquier problema que pueda 

existir no debe pasar inadvertido, es por ello la importancia de mantenerlo motivado 

y alineado a los objetivos que la empresa busca. A continuación, se presenta el 

concepto y teorías de la motivación. 

2.5 Motivación  

Por consiguiente, al hablar de motivación, es hablar de todo aquello que impulsa, a 

lograr los objetivos que el ser humano se propone, del mismo modo al hablar de 

motivación en los empleados, es plantearse lo que las empresas otorgan a los 

empleados. En este sentido, la motivación deberá ser un factor que impulse a los 

empleados a desempeñarse de la mejor manera, además de buscar la alineación a 

los objetivos y metas que las empresas pretendan alcanzar. 

Dentro de este marco, las empresas deben de desarrollar estrategias para motivar 

a los empleados, y al mismo tiempo los gestores se deberán hacer la siguiente 

pregunta ¿Qué es lo que motiva a la gente a desempeñar su trabajo?, lo cual les 

dará la pauta a seguir con los propósitos que busca del empleado, de esta manera 

se describen, los conceptos de destacados autores visualizados en la tabla 2.4, la 

cual se presenta a continuación. 

Tabla 2.4 Conceptualización de motivación 

Conceptualización de motivación Autores 

Son fuerzas que actúan sobre un empleado, que inician y 

dirigen su conducta. 

Gibson, Ivancevich, 
Donnelly y Konopaske 

(2013). 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske 
(2013), Weihrich, Cannice y Koontz (2017), Atkinson (1964), Ahluwalia y Preet, (2017) y 
Gîlmeanu (2015). 

 

De acuerdo a las aportaciones, de los autores mencionados, en la tabla 2.4 se 

puede afirmar, que la motivación tanto en el ámbito personal y laboral conducen 

hacia la acción, en este sentido a lograr mejor desempeño en empleados, lo que 

aumenta las posibilidades de éxito de cualquier organización. 

 

Además, la motivación es un factor clave para los empresarios, si estos quieren 

logran un mejor desempeño por parte de sus colaboradores, la motivación los 

impulsaría a realizar las tareas y actividades de manera eficaz y eficiente, lo que se 

vería reflejado en la productividad de cualquier compañía. 

 

2.6 Sistema de estímulos al desempeño  

El sistema de estímulos al desempeño, tiene como objetivo reconocer el desempeño 

de los trabajadores, al mismo tiempo que les brinda una motivación para seguir 

mejorando las actividades cotidianas, aumentando en ellos la confianza y 

compromiso con el logro de los objetivos de la organización, a continuación, se 

plasman a los principales autores, con sus definiciones de incentivos. 

 

Es un término general que se aplica a todo tipo de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 

Weihrich, Cannice, & 
Koontz 
(2017). 

Es un impulso que influye inmediatamente en la dirección, el 

vigor (enérgico- actividad) y la persistencia de la acción 

Atkinson 
 (1964). 

La motivación ayuda a estimular un individuo para realizar 

acciones para lograr los resultados deseados. 

 

Ahluwalia y Preet, 
(2017). 

Es un aspecto importante para el individuo, como empleado y 

también para el empleador, debido a las implicaciones directas 

que la motivación laboral tiene en el desempeño del empleado.  

 

Gîlmeanu 
(2015). 
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2.6.1 Conceptualización de incentivos 

En la actualidad, las empresas buscan que el desempeño de los trabajadores cada 

vez sea mejor, para estos es de suma importancia incentivar al personal para 

promover el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia sus deberes, según la 

teoría de Chris Argyris, al incentivar a los trabajadores se verá reflejado en el éxito 

de la organización, en cuanto al desempeño de sus tareas o actividades 

establecidas, compromiso y permanencia dentro de la compañía. 

Bajo esta perspectiva, El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define a los incentivos de la siguiente manera “Estímulo que se ofrece a una 

persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar 

los rendimientos”. Por consiguiente, se puede afirmar que los incentivos se 

convierten, en un factor motivacional que se verá reflejado en el desempeño de los 

trabajadores A continuación, en la tabla 2.5 se presenta las aportaciones de 

incentivos de diversos autores. 

Tabla 2.5 Conceptualización de incentivos, principales autores 

Conceptualización de incentivos Autores 
Son aquellos en lo que todos o casi todos los empleados 
pueden participar y que por lo general vinculan la retribución 
con algún tipo de medición del desempeño de toda la 
organización. 

Son el pago vinculado a alguna medida de desempeño 
individual, grupal u organizacional. 

Consisten en una variedad de arreglos estructurales, 
distributivos o recompensas simbólicas o castigos, destinados 
a fomentar un objetivo. 
 
Son aquellos que se otorgan, dependiendo del desempeño de 
las personas, y la finalidad es mantener motivado al 
trabajador, concebidos de manera grupal o individual. 
 
Un incentivo es un factor que estimula una cierta actividad y 
se puede aplicar tanto a grupos como a individuos, además 
pueden ser de naturaleza intrínseca, extrínseca y negativa o 
positiva. 

Dessler (2015) 
 

 

Snell y Bohlander 
(2013) 

Emmanuel (2016) 

 

Chiavenato (2012) 

 

Martinsson, Lohela-
Karlsson, Kwak, 

Bergström y Hellman ( 
2016) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Dessler (2015), Snell y Bohlander (2013), 

Emmanuel (2016), Martinsson, Lohela-Karlsson, Kwak, Bergström y Hellman (2016) 
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En este contexto, se debe considerar que la razón para que las empresas otorguen 

incentivos a sus colaboradores es la motivación. Bajo esta perspectiva, una vez 

conociendo que los incentivos promueven a la acción, mediante la motivación, se 

procederá a conocer las características de los planes de incentivos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el otorgamiento de incentivos se 

vuelve un recurso efectivo para que las organizaciones, retengan al personal y le 

den sentido de pertenencia, logrando con un ello un mayor compromiso y mejor 

desempeño. “Al otorgar incentivos se debe especificar no solo los objetivos que la 

organización anticipa que sus miembros logren, sino también las recompensas que 

los miembros puede esperar recibir de acuerdo con su desempeño” (Zhang y Zhang, 

2014, p.36).  

Con referencia a lo anterior, los incentivos se vuelven un factor clave para motivar 

a los empleados, con la finalidad de recibir de ellos un óptimo desempeño de sus 

tareas. A continuación, se describen la combinación de incentivos económico y no 

económicos, que las empresas pueden utilizar, todo esto con la finalidad de 

aumentar la lealtad de los trabajadores para la organización. 

Unos de los componentes más importantes, de los incentivos es hacer un pequeño 

diagnóstico, para identificar las necesidades de los empleados ya que no todos 

desean recibir lo mismo, es por ello que se hace necesario la combinación de 

incentivos económicos y no económicos, y siempre tomar en cuenta los resultados 

de la evaluación del desempeño para determinar quién o quienes se les otorgará, 

de ahí, que Snell y Bohlander (2013) enfatizan: 

La mayor parte de las empresas utilizan incentivos económicos y no 

económicos, como los siguientes; Reconocimiento del empleado, 

Certificados de regalo, Eventos especiales, Retribuciones en efectivo, 

Incentivos de mercancías, Comunicaciones impresas o por correo 

electrónico, Programas de capacitación, Prestaciones laborales o de vida, 

Salario variable, Viajes en grupo, Viajes individuales y Rifas (p.235). 
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Se considera, que los incentivos son 100% remuneración económica, pero existen 

otras clases de incentivos no económicos, que ayudan a las organizaciones a 

mejorar el desempeño de sus colaboradores, posteriormente se enuncia el 

contenido de los planes de incentivos. 

2.6.2 Contenido de los planes de incentivos 

En esta perspectiva, “el contenido de los planes de incentivos difiere de una 

empresa a otra, debe señalarse los planes de incentivos se deben adaptar a las 

necesidades de las empresas y empleados” (Chiavenato, 2012, p.270). Es por ello 

que se detallan, los principales puntos de que debe de contener los planes de 

incentivos. 

a) Plan de bonificación anual. Se trata de un monto de dinero ofrecido al final 

de cada año a determinados colaboradores en función de su contribución al 

desempeño de la organización. 

b) Reparto de acciones de la organización a los colaboradores. Opción de 

compra de acciones de la organización.  

c) Participación de los resultados. Se relaciona con el desempeño del 

colaborador en la consecución de metas y resultados establecidos para 

determinado periodo.  

d) Remuneración por competencia. Es la remuneración asociada al grado de 

información y el nivel de capacitación de cada colaborador.  

e) Reparto de utilidades a los colaboradores.  

La participación de las utilidades y los resultados están legalmente reglamentadas 

y ordena la distribución anual de una parte de las utilidades de la organización entre 

sus colaboradores. 

 

En efecto, el contenido de los planes de incentivos que plantea el autor, contiene 

características muy apremiantes para sus colaboradores, sin embargo, muchas de 

las veces los planes de incentivos, no funcionan como estaban planeados, dentro 

de este marco Dessler (2015) refiere que la remuneración por el desempeño no 

reemplaza a una buena administración, se supone que la remuneración por el 
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desempeño motiva a los trabajadores, pero la falta de motivación no siempre es la 

causa de los problemas.  

 

Sin embargo, muchas veces las retribuciones castigan o trata de controlan el 

desempeño de los trabajadores, esto se podría considerar al castigo y la 

recompensa como los dos lados de la misma moneda. Herzberg declara “has esto 

y obtendrás eso” no difiere mucho de “has esto o no obtendrás eso”.  

 

No obstante, Chiavenato (2007) refiere que las retribuciones terminan con las 

relaciones, no obstante, los planes de incentivos tienen el potencial de animar a los 

individuos, a trabajar por el propio interés a expensas del trabajo en equipo, por otro 

lado, las personas tienden a esforzarse mejor cuando creen que son evaluadas. 

 

Dentro de este orden de ideas, el desempeño laboral en las organizaciones muchas 

veces conduce a los premios que recibe cada persona, y a los castigos, pero para 

que un plan de incentivos funcione tal como se planeó es necesario que cuente con 

las siguientes características eficaces de planes de incentivos. 

2.6.3 Diseño de planes de incentivos eficaces 

En este contexto, para que los planes de incentivos no fracasen, es necesario que 

estos, estén bien estructurados y tome en cuenta las necesidades de los 

empleados, así como la estrategias y objetivos que las empresas consideran 

obtener. Chiavenato (2012) señala que los planes de incentivos sean eficaces se 

debe preguntar ¿los niveles del desempeño son inadecuados debido a la 

motivación? y que es necesario, que se vincule el incentivo con la estrategia.  

Además, se deberá preguntar de qué manera el plan de incentivos contribuirá a la 

implantación de la estrategia y objetivos de la organización, asegúrese de que el 

programa es motivacional, además se deberá presentar el plan de manera que los 

empleados lo puedan entender, para poder fijar estándares efectivos, y conseguir 

que los empleados apoyen el plan y lograr que el plan de incentivos forme parte de 

un enfoque completo y orientado hacia el compromiso. 
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Todas las organizaciones o instituciones, cuentan con un complejo sistema de 

premios y sanciones, cuyo objetivo es, que sus colaboradores observen sus 

comportamientos esperados; es decir, premian los comportamientos que 

consideran correctos y sancionan los incorrectos. 

2.6.4 Sistema de administración de desempeño 

Por otro lado, para que las empresas puedan otorgar incentivos es necesario que 

establezcan un sistema que pueda administrar el desempeño de sus colaboradores. 

En este contexto, se define al sistema de administración del desempeño como el 

“Proceso mediante el cual se crea un ambiente laboral en el que las personas 

pueden desempeñarse al máximo de sus capacidades” (Snell y Bohlander, 2013, 

p.344). 

2.7 Conceptualización de desempeño laboral 

Como ya se señaló el desempeño laboral, es el resultado de las actividades que 

realizan los trabajadores dentro de una organización, y está encaminado a alcanzar 

los objetivos de la misma. Arocha, Márquez, Márquez y Estrada (2015) enfatizan 

que el desempeño laboral es el comportamiento o conducta real del trabajador o 

educando para desarrollar competentemente sus deberes u obligaciones inherentes 

a un puesto de trabajo es lo que en realidad hace, no lo que sabe hacer.  

Con base a lo anterior las empresas hoy en día debe de vigilar el desempeño de los 

trabajadores, para conocer si su comportamiento está alineado con la estrategia de 

la empresa, es por ello que se hace necesario la evaluación del desempeño en las 

organizaciones. 

2.7.1 Conceptualización de Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño, es una de las actividades que toda empresa debe de 

emprender, por medio de esta se puede apreciar las actividades realizades en el 

pasado para mejorarlas en el futuro. Chiavenato  (2012) afirma: “que la evaluación 

del desempeño es una, apreciación  sistematica en el que una persona se 

desempeña, en un puesto en el cual se juzga el valor, la excelencia  y cualidades 

de una persona” (p.202). 
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Por otra parte, el propósito de la evaluación del desempeño es sobre todo al 

respecto del desempeño pasado, pero otros se enfocan, en los aspectos evolutivos 

de la evaluación, la orientación respecto de la mejoría en el último caso es hacia el 

final, es indudable que debe aprenderse de los errores pasados, pero estas 

percepciones deberían traducirse en planes de desarrollo hacia el futuro (Weihrich, 

Cannice y Koontz (2017). 

Sin embargo, la evaluación del desempeño, es una parte importante de los sistemas 

de administración del desempeño “es el resultado de un proceso en el que se evalúa 

el desempeño de un empleado en relación a los requerimientos de su puesto y 

utiliza la información para mostrar a la persona dónde se necesitan mejores y por 

qué” (Snell y Bohlander, 2013, p.345). 

La evaluación del desempeño se asigna como una herramienta auxiliar en términos 

de organización y empleado. La evaluación del desempeño tiene dos objetivos 

principales. Karakas, Kinger y Öztel (2016) refieren que el primero es la obtención 

de información sobre la realización del trabajo para ayudar a tomar medidas 

administrativas decisiones. El segundo objetivo de evaluar el rendimiento es 

proporcionar retroalimentación sobre el alcance de que más cerca de los estándares 

en la descripción y el análisis del trabajo. 

2.7.2 Objetivos de la evaluación del desempeño 

Bajo esta perspectiva, los objetivos de la evaluación del desempeño, permiten a la 

organización, identificar las áreas de oportunidad de sus trabajadores, para mejorar 

el desempeño en sus tareas. 

No obstante Chiavenato (2012) enfatiza que los objetivos de la evaluación del 

desempeño, permiten condiciones de medición del potencial humano para 

determinar su plena utilización, aprueba que los recursos humanos se traten como 

una importante ventaja competitiva de la organización, cuya productividad puede 

desarrollarse y ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación 

efectiva a todos los miembros de la organización, sin olvidar tanto los objetivos 

organizacionales como objetivos de los individuos. 
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Para evaluar el desempeño de los trabajadores dentro de las organizaciones es 

necesario, llevar a cabo un pequeño proceso que consta de tres fases muy 

importantes. Consiste en evaluar el desempeño actual o anterior de un trabajador 

con respecto a sus estándares de desempeño, al mismo tiempo que los empleados 

conoce sus estándares a evaluar. 

De esta manera esencial, tal evaluación involucra un proceso de tres pasos: “el 

establecimiento de estándares laborales, la evaluación real del desempeño de los 

trabajadores en relación con esos estándares y ofrecer retroalimentación con la 

finalidad de motivarlos a solventar deficiencias en el desempeño o para que 

continúen en su mejor nivel” (Dessler, 2015, p.226). 

En este contexto, el proceso de evaluar a los trabajadores en las organizaciones 

“Es importante y muy difícil de lograr de manera adecuada. En efecto, es un proceso 

sistémico, muy caro y lleva bastante tiempo construirlo y afinarlo, por lo tanto, la 

organización debe asignarle el tiempo suficiente y la importancia que requiere” 

(Sánchez y Calderón, 2012, p.62). Las organizaciones para poder llevar a cabo este 

proceso, tendrán que analizar la manera de que este funcione eficientemente, para 

poder ayudar a los trabajadores y a la misma organización, es por ello, que se 

describen las etapas de la evaluación del desempeño. 

2.7.3 Etapas de la evaluación del desempeño 

 

a) Planificación del proceso de evaluación del desempeño 

Corresponde a la primera etapa del proceso, y de acuerdo con la definición 

conceptual, formal, la “planificación”, es la fase en la que se debe decidir la 

población a evaluar, el criterio básico de valoración (qué medir) y la metodología de 

evaluación (cómo medir), debiendo haber un alto grado de coherencia en tales 

decisiones. La planificación del proceso de evaluación debiera involucrar a todos y 

cada uno de los aspectos relacionados, pues una planificación es un proceso a 
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través del cual se establece el cómo, quién y cuándo se ejecutarán los planes para 

alcanzar los objetivos planteados. 

b) Diseño del sistema de evaluación  

Una vez que planificados los aspectos principales que implica el proceso de 

evaluación, es necesario que se diseñe el sistema mediante el cual se llevará a 

cabo la evaluación. En esta etapa del proceso es muy importante que se preste 

atención a los aspectos que se plantearon en la planificación, pues son los que le 

darán la forma general al mismo. 

Dentro de este marco, la etapa de diseño tiene como fin la construcción total del 

sistema que se desea aplicar. En esta etapa del proceso es necesario que se 

considere la cultura organizacional, el perfil del puesto y los planes de trabajo 

establecidos para la organización y el soporte tecnológico, a fin de que el sistema 

sea coherente con la realidad organizacional. 

c) Implementación del sistema de evaluación  

Una vez conocidos los aspectos principales que debiera tener la planificación del 

proceso y luego de que se ha diseñado el sistema con el cual se realizará la 

evaluación en la organización, se está en condiciones de implementarlo. En esta 

etapa del trabajo se identificarán aquellos aspectos principales que se deben 

considerar a la hora de implementar el sistema, así como lo que debiera hacer la 

organización cuando el sistema está en marcha.  

 

En este contexto, la etapa de implementación corresponde a aquella en la cual la 

organización pone en práctica el sistema diseñado, sin embargo, antes de comenzar 

a utilizarlo es importante que la organización informe a los trabajadores sobre el 

sistema que se va aplicar, principalmente respecto a qué se va a evaluar, de modo 

que ambas partes concuerden y conozcan los beneficios de las evaluaciones del 

desempeño. 
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En la actualidad, para poder implementar un sistema de evaluación del desempeño, 

las empresas tendrán que invertir una fuerte cantidad, de dinero, tiempo y 

capacitación que será retribuida al conocer los principales beneficios de la 

evaluación del desempeño, cuando se planea, coordinan y se desarrolla bien 

genera beneficios de corto, mediano y largo plazo, y los principales beneficiarios 

son el individuo, el gerente, la organización y la misma comunidad (Chiavenato, 

2012). Cuando se implementa un sistema de incentivos dentro de las 

organizaciones, lo que se busca es una mejora de las operaciones de todo el 

personal que participa dentro del mismo plan. 

2.7.4 Propósitos de la evaluación del desempeño 

Bajo esta perspectiva, la evaluación del desempeño se convierte en una 

herramienta para los directivos, ya que, por medio de esta, la empresa obtiene la 

información necesaria en base al desempeño de los trabajadores del pasado, para 

desarrollar estrategias para el presente, es decir está enfocada a delimitar, cuáles 

son las áreas que se deben de mejorar de los trabajadores, pero también las que 

se deberán de premiar en base a su desempeño evaluado. Snell & Bohlander (2013) 

enfatizan: “lo que se mide se hace, es por ello que las evaluaciones del desempeño 

son parte crucial de toda organización y los propósitos se distinguen de propósitos 

de desarrollo y administrativos” como lo muestra la tabla 2.6 (p.346). 

Tabla 2.6 Propósitos de la evaluación del desempeño 

De desarrollo Administrativos 

− Proporcionar retroalimentación del 
desempeño. 

− Identificar las fortalezas o las 
debilidades individuales. 

− Reconocer los logros en el desempeño 
individual. 

− Ayudar a la identificación de metas. 

− Evaluar el logro de las metas de los 
empleados. 

− Determinar las necesidades de 
capacitación de la organización. 

− Reforzar la estructura de autoridad. 

− Mejorar la comunicación. 
 

− Documentar las decisiones del personal. 

− Promover empleados. 

− Determinar transferencias y 
asignaciones. 

− Identificar problemas de desempeño y 
desarrollar formas para corregirlo. 

− Decidir los despidos, la retención o la 
separación. 

− Validar los criterios de selección. 

− Cumplir con los requerimientos legales. 

− Evaluar los programas y el progreso de 
la capacitación. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Snell y Bohlander (2013). 
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Una vez señalados el proceso de evaluación del desempeño, conociendo los 

beneficios y los propósitos de la evaluación del desempeño, se describen las 

principales técnicas para evaluar el desempeño dentro de las organizaciones. 

Dentro de este marco, se puede señalar que existen diferentes técnicas para 

evaluar el desempeño, no hay una que sea mejor o peor, que la otra, los directivos 

deberán de elegir las que más se adapte a sus necesidades, a continuación, se 

describen algunas.  

Dessler (2015) refiere que existen diferentes técnicas la primera, se le conoce como 

Método de la escala de puntuación; Escala que lista una serie de características y 

un rango de desempeño para cada una de ellas. Luego, para evaluar al trabajador 

se obtiene la puntuación que describe mejor el nivel de desempeño para esa 

característica. Como segunda opción está el Método de clasificación alterna; 

consiste en Clasificar a los empleados desde el mejor hasta el peor eligiendo al más 

alto y después al más bajo, hasta ordenarlos a todos. 

De este modo, la tercera técnica es el Método de comparación por pares; se hacen 

pares de empleados y se evalúan a cada uno respeto al otro.  La cuarta técnica es 

el Método de la distribución forzada, es similar a clasificar, pero en esta se 

establecen porcentajes predeterminados de trabajadores calificados para diversas 

categorías de desempeño. Método del incidente critico; en esta técnica se enlistan 

las conductas laborales de los trabajadores, para después revisarlas con el 

trabajador. 

La última técnica es la administración por objetivos, Se refiere a un programa para 

toda la organización, con la finalidad de establecer objetivos importantes para la 

organización con cada empleado y que, después discuta en forma periódica su 

avance hacia el logro de las mismos. 
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Capítulo III. Decisiones Teóricas y Metodológicas 

 

En este capítulo, se describe la metodología utilizada en el proyecto de intervención, 

en la empresa Hielo de Sinaloa, los sujetos estudiados, el material utilizado y el 

procedimiento que se siguió, se describe la elección del diseño de la investigación 

y el método de análisis de los datos. 

 

El capítulo está organizado, por las diferentes fases desde una breve introducción  

que describa el lugar o escenario donde se llevó a cabo el estudio, en este caso a 

la empresa antes mencionada, la hipótesis, método empleado, diseño de los 

instrumentos, descripción de los instrumentos y finalizando con la descripción de 

cómo se analizaron los datos. 

 

3.1 Empresa Industrial sinaloense 

 

Hielo de Sinaloa S.A. de C.V, es una empresa sinaloense, líder en la fabricación y 

distribución de hielo de las más alta calidad y tecnología, contamos con los mejores 

estándares de control de calidad en la fabricación de hielo y llenado de garrafones 

purificados, se dedica a la fabricación de hielo, Almacenes refrigerados, Bodegas 

refrigeradas.  

Fundada en 1960, por los empresarios Manuel Clouthier, José Carlos Clouthier y el 

ingeniero Fernando Zazueta, para satisfacer las necesidades de hielo en el 

transporte de la legumbre, se amplió hasta afianzar una producción diaria de 160 

toneladas de hielo en barra cada 24 horas, convirtiéndose en  la planta más grande 

y de mayor capacidad de todo el noroeste del país.  

En materia de personal, la empresa tiene 66 empleados, conformado por el director 

general de la empresa, Lic. Daniel Clouthier Escobar, gerente de ventas, área de 

recursos humanos, área de producción, área de logística externa y atención a 

clientes. Cabe enfatizar para la aplicación del proyecto de intervención, el director 
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general, será uno de los participantes, además el encargado del área de producción, 

y logística externa, así como los trabajadores de ambas áreas. 

 

3.2 Hipótesis 

Para Bernal (2010), la hipótesis es “una suposición o solución anticipada al 

problema objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe 

orientarse a probar tal suposición o hipótesis” (p.136). 

H:El plan de incentivos, constituye una estrategia  que  mejora el desempeño de los 

trabajadores en la PyME Hielo de Sinaloa. 

 

3.3 Método empleado 

Cabe agregar que la investigación científica, según Rodríguez (2010) señala que la 

Investigación es la acción de indagar a partir de un indicio para descubrir algo. Así. 

Conocer, “es la actividad por medio de la cual adquirimos la certeza de que hay una 

realidad, de que el mundo circundante existe y está dotado de ciertas características 

que no ponemos en duda”, de tal manera que el hombre, a través de la 

investigación, adquiere conocimiento (p.22). 

Así mismo Rodríguez (2010) enfatiza que el concepto de ciencias es definido por el 

“conocimiento sistemático que el hombre aplica sobre una realidad determinada, 

expresada en un conjunto de explicaciones coherente y lógicas (proposiciones 

teóricas) a partir de las cuales se validan y formulan alternativas de esa realidad” 

(p.23). 

El método científico es en sí, un proceso que describe hechos razonados y 

verificados, es una herramienta con la que se cuenta para construir a la ciencia, es 

un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la 

adquisición, organización y exposición de conocimientos, tanto en su aspecto 

teórico como en su fase experimental, de acuerdo con lo anterior el método 

constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender  en la 

investigación y demostración de la verdad, el método científico aplicado en la 

ciencias sociales, administrativas y organizacionales  debe de ser aplicado de modo 
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positivo y no de modo normativo, la investigación positiva se debe preocupar por lo 

que es y no de lo que se piensa que debe ser (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

El método científico es el “conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis” (Arias, 2012, p.19). A continuación, se describen los pasos 

del método científico. El método científico aplicado en el presente estudio de caso 

busca la veracidad de las cosas y su respectiva comprobación, buscando respuesta 

al interrogante central de este proyecto. 

Para llevar a cabo el método científico, es necesario la seriedad del investigador, 

así como la ética, la responsabilidad, para recabar la información necesaria, que 

serviré para solucionar o mejorar problemas propuestos, a continuación, se enlistan 

pasos del método científico  

Previo a la aplicación del método científico debe ocurrir un hecho o fenómeno, es 

decir, cualquier suceso o cambio ocurrido en la naturaleza o en la sociedad, que 

pueda ser percibido y que sea de interés para el investigador. Una vez sucedido el 

hecho, se procede con el primer paso. 

− Observación: consiste en la percepción del hecho o fenómeno. 

− Formulación del problema: se basa en la elaboración de una pregunta o 

interrogación acerca del hecho observado. 

− Formulación de hipótesis: radica en la producción de una suposición o 

posible respuesta al problema. 

− Verificación: consiste en someter a prueba la hipótesis mediante la 

recolección de datos. 

− Análisis: los datos obtenidos son procesados para así determinar cuáles 

confirman o niegan la hipótesis. 

− Conclusión: es la respuesta al problema, producto de la verificación y del 

análisis efectuado (Arias, 2012, p.19). 
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En este contexto, el presente estudio de caso lleva a cabo todos y cada uno de los 

pasos ya que estudia la realidad de las cosas en su contexto natural, el proyecto 

busca dar respuesta, al problema planteado, hipótesis, mediante el análisis y 

finalmente se busca llegar a una conclusión veraz y oportuna de las cosas que 

actualmente pasan en la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V 

Existen varios diseños de investigación y cada día aparecen más. Estos diseños 

pueden clasificarse según diversos criterios (Horna, 2012) según el nivel de 

desarrollo del tema que se investiga, existen varios diseños generales que se 

describirán a continuación: 

Diseños exploratorios cualitativos: Se llama investigación cualitativa a todo 

estudio que se concentra más en la profundidad y comprensión de un tema 

que en la descripción o medición. A la investigación cualitativa le interesa 

sintetizar un proceso, esquematizarlo, comprenderlo, más que sólo medirlo y 

precisarlo. 

Diseños descriptivos: Estos diseños están hechos para describir con mayor 

precisión y fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado 

internacional o local. Se realizan con poblaciones numerosas y abarcan un 

gran número de variables y correlaciones. 

Diseños explicativos: Los diseños explicativos se usan para determinar las 

causas de los fenómenos empresariales. Con estos diseños se puede 

explicar por qué ocurre, bajo qué condiciones se presenta, o por qué dos o 

más variables están correlacionadas. 

Diseños experimentales: Los experimentos son investigaciones en los que 

se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para 

estudiar sus efectos. El experimento es un procedimiento riguroso usado 

para comprobar hipótesis causales, mediante la manipulación de variables 

independientes. 
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Diseños cuasi experimentales: La cuasi-experimentación se utiliza cuando el 

investigador encuentra obstáculos para formar grupos de control o 

experimentales de forma aleatoria. (p.242). 

El diseño de la presente investigación es de carácter cualitativo ya que a la 

investigación le interesa sintetizar un proceso, asimismo es de índole descriptivo-

explicativo, es decir, este diseño es usado para determinar las causas de los 

fenómenos que afectan el desempeño laboral de la empresa objeto de estudio. 

Las fuentes de información, se convertirán en la herramienta necesaria, para la 

obtención de la información, para darle respuesta a la problemática planteada (Lara, 

2013). 

Fuentes primarias (directas). Libros, antologías, artículos de publicaciones 

periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes 

de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, 

artículos periódicos, testimonios de expertos, películas, documentales, 

videos, foros, páginas de internet, etcétera. 

Fuentes secundarias. Son compilaciones, resúmenes y listados de agencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular. Es decir, reprocesan la 

información de primera mano. 

 Fuentes terciarias. Se trata de documentos que compendian nombres y 

títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, como nombres de 

boletines, conferencias y simposios, sitios Web, catálogos de libros básicos 

que contienen referencias y datos bibliográficos, directorio con datos de 

empresas de un país, etcétera (p.119) 

 

Las fuentes utilizadas, para el estudio de caso, son las fuentes primarias y terciarias 

de acuerdo a la descripción de cada una en los párrafos anteriores. Dentro de la 

investigación científica, existen diferentes enfoques para dar solución a problemas, 

estos enfoques dan la guía para la realización del estudio, en la ciencia existen tres 

enfoques que solos o combinados aportan conocimiento para lograr un mayor 
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entendimiento del fenómeno, que se presenta, estos enfoques se caracterizan por 

ser: cualitativos, cuantitativos y mixtos, se indagará en cada uno de ellos. 

 

3.3.1Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo. De acuerdo con Rodríguez 

(2010) este método “utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprovechar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente” (p.32).  

Los diseños de investigaciones cuantitativas son comúnmente utilizados para 

probar modelos conceptuales y entender las relaciones entre variables, por ejemplo, 

establecer la efectividad de un tratamiento médico en específico o medir 

numéricamente las opiniones o puntos de vista expresados por una muestra en 

particular (Christenson y Gutiérrez, 2016). Con base a ello se muestran en la tabla 

3.1 las principales características del enfoque cuantitativo. 

Tabla 3.1 Características del enfoque cuantitativo 

 

− Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. 

− Trata de buscar las causas reales de los fenómenos. 

− Modelo pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos. 

− Parte de una realidad dada y algo estática que puede fragmentarse para su estudio. 

− La objetividad es los más importante, lo subjetivo queda fuera de toda investigación 

científica. 

− El investigador debe de ser independiente. 

− Los valores del investigador no deben interferir con el problema a estudiar. 

− El planteamiento epistemológico tiene su origen en la unidad del método científico. 

− Adopta el modelo hipotético deductivo. Utiliza métodos cuantitativos estadísticos, por 

lo que se basa en fenómenos observables susceptibles de medición, análisis 

matemáticos y control experimental. Todos los fenómenos sociales son 

categorizados en variables entre las que se establecen relaciones estadísticas. 

Fuente: elaboración propia con datos de Rodríguez (2010). 

Como se aprecia en la tabla 3.1, las características del enfoque cualitativo, busca la 

objetividad de las cosas y causas de los fenómenos que suceden dentro del objeto 
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de estudio, a continuación, se muestra en la figura 3.1, los pasos del proceso 

cuantitativo. 

 

Figura 3.1 Proceso Cuantitativo 

Fuente: tomada de Sampieri et al. (2014) 

 

En la figura 3.1, se puede visualizar las diez fases del proceso cuantitativo, partiendo 

de la idea, seguido del planteamiento del problema, revisión de la literatura, 

visualización del alcance, hipótesis, diseño de la investigación, selección de la 

muestra, recolección de datos, análisis finalizando con la elaboración de los 

resultados. 

 

3.3.2 Investigación Cualitativa  

La investigación cualitativa es un proceso mediante el cual se intenta, adquirir, 

aplicar y crear conocimiento, Rodríguez (2010) menciona que el Enfoque cualitativo 

se refiere a la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las 

personas de las personas, habladas o escritas y la conducta observable, además 

estudia los significados, conceptos, definiciones, características, metáforas, 

símbolos y descripciones de personas, comunidades, momentos históricos, etc. 

Fase 1
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Fase 2

Planteamiento 
del problema

Fase 3

Revisión de la 
literatura y 

desarrollo del 
marco teórico

Fase 4

Visualización del 
alcance de 

estudio

Fase 5

Elaboración de 
hipotesís y 

definición de 
variables

Fase 6

Desarrollo del 
diseño de 

investigación

Fase 7

Definición y 
elaboración de 

la muestra

Fase 8

Recoleccción de 
los datos

Fase 9

Analisis de los 
datos

Fase 10

Elaboración de 
reportes de 
resultados
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La investigación cualitativa suele ser inductiva, en donde el investigador ve el 

escenario y a las personas en una amplia perspectiva, los investigadores tratan de 

comprender a las personas dentro de su marco de referencia, observan a las 

personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente 

y viendo los documentos que producen. De acuerdo con Rodríguez (2010) las 

principales características de este enfoque son las que se muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Características de la investigación cualitativa 

Taylor y Bogdan (1997) Eisner (1998) Rossman y Rallis (1998) 

− Es inductiva. 

− Perspectiva holística. 

− Sensibilidad hacia los 

posibles efectos debido 

a la presencia del 

investigador. 

− Comprensión de las 

personas dentro de su 

propio marco de 

referencia. 

− Suspensión del propio 

juicio. 

− Valoración de todas las 

perspectivas. 

− Métodos humanistas. 

− Énfasis en la validez. 

− Todos los escenarios y 

personas son dignas 

de estudio. 

− Es un arte. 

− Los estudios 

cualitativos tienden a 

estar enfocados. 

− El yo como 

instrumento. 

− Carácter interpretativo. 

− Uso del lenguaje 

expresivo. 

− Atención a lo concreto, 

al caso en particular. 

− Es creíble gracias a su 

coherencia, intuición y 

utilidad instrumental. 

− Se desarrolla en 

contextos naturales. 

− Utilización de múltiples 

estrategas interactivas 

y humanísticas. 

− Focaliza en contextos 

de forma holística. 

− Naturaleza emergente. 

− Proceso basado en un 

razonamiento 

sostificado, 

multifacético e 

interactivo. 

− Fundamentalmente 

interpretativa. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Rodríguez (2010). 

De acuerdo con Rodríguez (2010) el estudio de caso en marcha, busca la 

comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia, buscando 

que la principal característica de esta investigación este enfocada la descripción de 

las cosas que resulten de los hechos, ya que la investigación cualitativa toma a cada 

individuo como un instrumento para su futura medición. 

Bajo esta perspectiva, en la figura 3.2 se muestra los pasos del proceso cualitativo, 

detallando cada uno de estos, para su máximo entendiendo en su procedimiento. 
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Figura 3.2 Proceso Cualitativo 

 

 

Fuente: tomada de Sampieri et al. (2014) 

 

La figura 3.2, ilustra los nueve pasos que conlleva la investigación cualitativa, 

iniciando con la idea principal de la investigación, seguido del planteamiento del 

problema, inmersión en el campo, diseño de la investigación, muestra, recolección 

de datos, análisis de datos, interpretación y elaboración de los resultados, mismo 

que sirvieron de base para la presente investigación. 

 

3.3.3 Investigación Mixta  

En este contexto, la investigación mixta es la combinación de la investigación 

cuantitativa y cualitativa, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para la obtención de información 

necesaria, para ser analizada, y así poder entender mejor el fenómeno bajo estudio.  

 

La investigación mixta se utiliza y ha avanzado debido a que los fenómenos y 

problemas que enfrentan actualmente las ciencias son tan complejos y diversos que 

Fase 1

Idea 

Fase 2

Planteamiento del 
problema

Fase 3

Inmersión inicial en el 
campo

Fase 4

Concepción del 
diseño de estudio

Fase 5

Definición de la 
muestra y acceso a 

ésta

Fase 6

Recolección de datos

Fase 7

Analisis de datos

Fase 8

Interpretación de los 
resultados

Fase 9

Elaboración de 
reportes de 
resultados
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el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para 

lidiar con esta complejidad. Sampieri et al. (2014) refiere que el enfoque mixto, entre 

otros aspectos, logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda 

a formular el planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos más 

“ricos” y variados, potencia la creatividad teórica, apoya con mayor solidez las 

inferencias científicas y permite una mejor “exploración y explotación” de los datos. 

 

3.4 Metodología utilizada en la investigación  

El método que se utiliza es el método cualitativo de acuerdo con Rodríguez (2010) 

se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no 

es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada. 

Con un diseño exploratorio-cualitativo a la investigación cualitativa le interesa 

sintetizar un proceso, esquematizarlo, comprenderlo, más que sólo medirlo y 

precisarlo, y además con un diseño explicativo se puede determinar las causas de 

los fenómenos empresariales. Con este diseño se puede explicar por qué ocurre, 

bajo qué condiciones se presenta, o por qué dos o más variables están 

correlacionadas.  

Lo que se busca en este estudio de caso, con diseño cualitativo-explicativo, es 

alcanzar los objetivos antes mencionados, esta investigación será transaccional, ya 

que solo será en un periodo y no experimental, no se pretende controlar ninguna 

variable, solo justificar la relación existente entre las variables, los pasos que se 

llevaron en la presente investigación, son los que propone, Rodríguez (2010) 

:definición del problema de investigación, construcción del marco teórico 

provisional, formulación de hipótesis o soluciones provisionales, análisis de datos e 

interpretación de los resultados, conclusiones, recomendaciones e implicaciones 

sustentadas en la evidencia. 

Por otro lado, el tipo de estudio utilizado es de carácter descriptivo y explicativo, el 

cual permite al investigador especificar las características o propiedades más 
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significativas de personas, grupos, poblados o de cualquier fenómeno que vaya a 

ser sometido a observación. 

Asimismo, el tipo de diseño en esta investigación utilizado fue transversal. De 

acuerdo con Castro (2016) este tipo de diseños recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contextos). 

La población en estudio está constituida por 66 colaboradores de las diferentes 

áreas: producción, logística externa y atención a clientes y los empleados del área 

de administración y contabilidad, las áreas objeto de estudio son el área de 

producción y logística externa y atención a clientes, al cual está constituida por 56 

empleados, se ha considerado una muestra equivalente a la población, ya que el 

tamaño de la población es pequeño como para sacar una muestra. 

Para recoger los datos, se estableció un contacto inicial con el directivo de la 

empresa en Culiacán, con el objetivo de comunicarles el objetivo y las implicaciones 

prácticas de la investigación. Después se explicó a los participantes la importancia 

de contestar adecuadamente las encuestas y la confidencialidad de sus respuestas. 

Las encuestas se administraron en los centros de trabajo, procurando no interferir 

en la rutina diaria de los trabajadores. 

El estudio de caso, es la intervención, que se realiza para ser estudiado, muchos 

investigadores los realizan en empresas o instituciones para dar respuesta al 

problema planteado. 

Por estudio de caso se entiende, cualquier objeto que se considera como una 

totalidad para ser estudiado intensivamente. Un caso puede ser una familia, 

una institución, una empresa, uno o pocos individuos. Debido a que un caso 

representa una unidad relativamente pequeña, este diseño indaga de manera 

exhaustiva, buscando la máxima profundidad del mismo (Arias, 2012, p.33). 
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La presente investigación es estudio de caso, para ello es necesario definir la 

implicación de este. Según Rodríguez (2010) señala que es un tipo de investigación 

social que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en 

sus propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través 

de múltiples procedimientos metodológicos. 

El autor antes mencionado encuentra que Yin (1994) establece que los “objetivos y 

la validez del estudio de caso producen un razonamiento inductivo, a partir del 

estudio, la observación y recolección de datos, establece hipótesis o teorías puede 

producir nuevos conocimientos al lector, o confirmar teorías que ya se sabían” 

(p.79). Además, se puede establecer una crónica o registro de lo que va sucediendo, 

describir situaciones, hechos y proporcionar ayuda, conocimiento y Comprobar o 

contrastar fenómenos, situaciones o hechos, además de pretender la elaboración 

de una hipótesis. 

El término validez según Rodríguez (2010) se entiende como la exactitud en la 

medición, es decir, el grado en que un instrumento mide lo que supone debe medir. 

Yin (1984) propone para mejorar los resultados de la investigación realizada 

mediante estudio de caso, atender aspectos como la validez de los conceptos o 

constructos, la validez interna, la validez externa y la fiabilidad, a través de los 

siguientes puntos: aspecto, estrategia, etapas de la investigación y coherencia. 

a) Validez de los conceptos. Emplear múltiples fuentes de datos, establecer 

la cadena de pruebas y hacer un informe de cada caso y entregar a los 

informantes clave para su revisión la recolección de información y el 

análisis de datos. 

b) Validez interna. Utilizar técnicas divergentes para el análisis comparativo 

entre casos: comparación, construcción de explicaciones, uso de series 

temporales. 

c) Validez externa. Usar la lógica de replicación en la selección de los casos 

a estudiar. Diseño de la investigación (selección de casos). 

d) Fiabilidad. Emplear protocolos definidos para el estudio de campo y crear 

una base de datos para la información recopilada (p.88). 
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En este sentido se comprende, en relación a la validez, que un diseño de 

investigación supone que representa un conjunto de estados lógicos donde se 

puede juzgar la calidad de un diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas, 

como se muestra en la tabla 3.3 donde se muestran las medidas para vigilar el 

estudio de caso. 

Tabla 3.3 Construcción de validez en el estudio de caso 

Prueba de tesis Táctica para estudio de caso Fase de la investigación en 

la cual ocurre la táctica 

Validez de la 

construcción 

− Uso de rutas múltiples de 
evidencias 

− Establecimiento de cadena de 
evidencia 

− Tener fuentes de información 
claves del reporte del estudio de 
caso 

 
Recolección de datos 
Recolección de datos 
Recolección de datos 

 

Validez interna − Hacer patrones de diseño 

− Construir explicaciones 

− Análisis de series de tiempo 

Análisis de datos 
Análisis de datos 
Análisis de datos 

 

Validez externa − Usar copias lógicas en estudios 
de casos múltiples 

Diseño de la investigación 

Confiabilidad 

 

− Usar protocolo de estudios de 
caso 

− Desarrollar base de datos para 
estudio de caso 

Diseño de investigación 
Recolección de datos 

Fuente: Rodríguez (2010). 

De este modo, la elaboración del diseño de investigación es una tarea difícil, pero 

necesaria al hacer los estudios de caso, es por ello que, en la presente 

investigación, utiliza los criterios de validez descriptiva, la cual según Rodríguez 

(2010) incluye la recopilación de datos obtenidos de diversas fuentes, (observación, 

entrevistas, revisión de documentos), con base a ello se sujetan las teorías dentro 

del marco teórico que han utilizado otros autores en diferentes estudios. 

El diseño de investigación del estudio de caso deberá de contener los elementos 

necesarios, para dar solución a la interrogante planteada, así como a su a todos los 

elementos que lo integran, proporcionando la información para su análisis y 

discusión. 
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En este contexto, el estudio de caso está compuesto por cinco componentes: 

preguntas de un estudio; sus proposiciones, si las hay; su (s) unidad (es) de 

análisis; la lógica vincular los datos a las proposiciones; y los criterios para 

interpretar los hallazgos. Mientras al diseñar la consulta, se supone que el 

investigador debe asegurarse de que estos componentes sean cohesivo y 

consistente entre ellos. Yin dirige atención adicional al cuarto y quinto componentes 

que se refieren a la planificación de los pasos de análisis de datos en el método de 

estudio de caso (Yazan, 2015). 

 

Una de las principales razones del reconocimiento del estudio de caso como método 

de investigación radica en la propia debilidad de la metodología cuantitativa, un 

investigador puede ir más allá de la estadística y entender las condiciones del 

comportamiento humano desde la propia perspectiva del actor involucrado (Zainal, 

2017, pág.1). 

 

La propuesta de diseño de caso de Rodríguez (2010) plantea, como primera fase el 

definir el problema de investigación, seguido de construir un marco teórico 

provisional, formular hipótesis o soluciones provisionales, analizar los datos e 

interpretar los resultados, una vez de interpretar los datos se procede a plantear las 

conclusiones, recomendaciones e implicaciones sustentadas en la evidencia, y para 

finalizar formular el desarrollo de las conclusiones, recomendaciones e 

implicaciones sustentadas en la evidencia. 

El diseño de investigación de campo trata de la recopilación de información a partir 

del análisis de fuentes primarias y su posterior interpretación. Sin embargo, al 

referirse al diseño de investigación se debe concientizar que esto no es tarea 

sencilla, dado que debe analizar todos los elementos y cuestionamientos que se 

planteó durante el planteamiento del problema de investigación, ya que esto le 

permitirá seleccionar y realizar el mejor diseño metodológico para el desarrollo del 

estudio. Para el diseño de investigación realizada, basada en estudio de caso se 

realizó un modelo basado en los aspectos relevantes de la investigación, el cual se 

muestra en la figura 3.3. 
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 Figura 3.3 Modelo de Diseño de la Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. elaboración propia. 

 

El modelo anterior, esquematiza las acciones realizadas en el desarrollo de la 

investigación, desde la pregunta central de investigación que fungió como guía de 

estudio, así como las etapas de acopio, procesamiento y análisis de los datos para 

el desarrollo del trabajo de tesis, utilizado la metodología antes descrita. 

 

Titulo de la investigación

Plan de incentivos como estrategia directiva para mejorar el
desempeño laboral en la pyme hielo de sinaloa s.A. De c.V.

Interrogante central

¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño laboral y
qué relación tiene con las estrategias de incentivos que han
implementado en la PyME Hielo de Sinaloa S.A. de C.V.?

Enfoque: Estudio de caso

Plan de acción 

Acopio de datos

•Técnicas de 
recolección.

•Observación.

•Entrevista 
semiestreucturda.

•Grupo focal "Grupo de 
enfoque".

Procesaiento de datos

•Transcripción simple de 
entrevista.

•Elaboración de notas 
de la investigación.

•Revisión de material 
recolectado para que el 
material está completo 
y posee la calidad 
necesaria para ser 
analizado.

Análisis de datos

• Hallazgos 
encontrados.

•Codificación de datos.

•Interpretación de datos 
en el contexto que 
fueron recogidos.

•Comprobar si los datos 
recolectados 
responden al 
planteamiento del 
problema, interrogantes 
de investigación e 
hipotesis.
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3.4. Diseño de instrumentos  

Los instrumentos de investigación aplicados a la investigación fueron; entrevista 

semiestructurada al director de la empresa, la observación, entrevista 

semiestructurada al supervisor del área de producción, otra al supervisor del área 

de logística externa y atención a clientes y, por último, dos entrevistas focales a los 

empleados de dichas áreas, como se muestra en la tabla 3.4. 

 Tabla 3.4 Personal involucrado en la investigación. 

Fuente: elaboración propia con el personal de la empresa Hielo de Sinaloa. 

La tabla 3.4, muestra las áreas que fueron objeto de estudio para la presente 

investigación, además de las personas encargadas de dichas áreas, cabe destacar 

que los empleados que fungieron como grupo focal, sus nombres quedan en el 

anonimato para proteger sus identidades sobre las opiniones proporcionadas. 

3.5 Descripción de los instrumentos 

En la realización del trabajo de investigación se contó con la autorización del director 

de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. ubicada en la ciudad de Culiacán, 

quien accedió de manera positiva para intervenir en las instalaciones de la empresa, 

donde se le explicó de qué se trataba dicho proyecto, de igual manera a los 

supervisores y empleados de las áreas de producción y logística externa y atención 

clientes. 

La aplicación de los instrumentos de investigación, al director se llevó a cabo el día 

28 de mayo de 2018, al supervisor del área de producción el día 31 de mayo de 

2018, al supervisor del área de logística externa el día 4 de junio de 2018 y 

Director general Lic. Daniel Clouthier Escobar Entrevista 1 

Supervisor área de 
producción 

 
Lic. José Luis Fernández Angulo 

Entrevista 2 

Supervisor área de logística 
y atención a clientes 

 

Lic. José Trinidad López Gutiérrez 

Entrevista 3 

Grupo focal 8 
empleados área de 

producción 

Anonimato Entrevista 4 

Grupo focal 8 empleados 
área de logística y atención a 

clientes. 

 

Anonimato 

Entrevista 5 
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posteriormente el grupo focal de los empleados del área de producción el día 7 de 

junio, y a los empleados del área de logística externa y atención a clientes el día 8 

de junio de 2018. 

En primer lugar, se realizó una observación detallada acerca de las instalaciones de 

la empresa, lugar de trabajo, donde se tomó una fotografía del exterior de la 

empresa. 

En segundo lugar, la fuente primaria que se utiliza es la entrevista semiestructurada, 

que consta de 12 ítems, al director de la empresa, donde se identificó qué métodos 

o técnicas utiliza la empresa para medir el desempeño, donde las interrogantes 

principales que dan respuesta a la variable de desempeño laboral son; 3,4,5 y 6, 

además para identificar, que factores considera el director que pudieran afectar el 

desempeño de los trabajadores, las interrogantes son, 7 y 8, en tanto para la 

variable de incentivos las preguntas son; 9,10,11 y 12, donde se da repuesta a la 

identificación de las estrategias directivas de incentivos que se han implementado 

en la empresa. ver anexo I. 

El tercer instrumento, como segunda y tercera entrevista semiestructurada, dirigidas 

a los supervisores del área de producción y logística externa y atención clientes, 

entrevista semiestructurada que consta de 16 ítems, donde las preguntas que 

corresponde a la variable de desempeño laboral corresponden de la pregunta 3 a la 

pregunta 12, y respecto a la variable de estrategias de incentivos las interrogantes 

que dan respuesta son las preguntas, 13,14,15 y 16 ,es un cuestionario donde se 

buscó encontrar respuesta respeto a evaluación del desempeño, estrategias de 

incentivos y factores que afectan el desempeño en dichas áreas”, ver anexo II. 

El cuarto instrumento, consiste en dos entrevistas semiestructuradas grupal o grupo 

de enfoque, a los empleados de las áreas de producción y logística externa y 

atención a clientes, compuesta por 8 ítems, donde las interrogantes 1 a la 4 

corresponden a la variable de desempeño laboral y de la interrogante 5 a la 8 a las 

estrategias de incentivos que se implementado en la empresa, esta entrevista se 

realizó para hacer un cruce entre la información que proporcionara el director, 

supervisores de dichas áreas, donde se pretende conocer las percepciones los 
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factores que afectan el desempeño e incentivos, se busca contrastar las opiniones 

del Director general, Lic. Daniel Clouthier Escobar, del supervisor del área de 

producción Lic. José Luis Fernández Angulo y del supervisor del área de logística 

externa y atención a clientes,  Lic. José Trinidad López Gutiérrez, para finalizar con 

dos entrevistas mediante un grupo focal o grupo de enfoque, cabe destacar que los 

nombres de los participantes queda en el anonimato, ver anexo III, a continuación 

se define las variables objeto de estudio de la presente investigación en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Definición conceptual de variables 

 
Dimensión  

 
Definición conceptual  
 

 
Plan de incentivos  

 

Son aquellos en lo que todos o casi todos los empleados 

pueden participar y que por lo general vinculan la 

retribución con algún tipo de medición del desempeño de 

toda la organización.  

 

 
Desempeño laboral  

 

Es el comportamiento o conducta real del trabajador o 

educando para desarrollar competentemente sus 

deberes u obligaciones inherentes a un puesto de 

trabajo es lo que en realidad hace, no lo que sabe hacer.  

 

 
PyME  

 

Son organizaciones de propiedad privada creadas para 

los propósitos de producir bienes o servicios con fines de 

lucro. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 3.5 se puede observar la definición conceptual 

de las variables a estudiar, mismas que se mencionaron en los capítulos anteriores. 
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A continuación, se muestra en la tabla 3.6 la operacionalidad de las dimensiones de 

estudio de la investigación. 

Tabla 3.6 Operacionalidad de las dimensiones 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 3.6 se muestra las dimensiones utilizadas en la investigación, asimismo 

se muestran de manera numérica las preguntas que corresponden a las 

dimensiones. 

 

3.6 Descripción de análisis de datos 

Culminado la recolección de datos se procedió a describir el análisis de los datos 

encontrados, donde dicho análisis consistió en identificar los factores que afecta el 

desempeño en los trabajadores de la empresa Hielo de Sinaloa y cuál es la relación 

con las estrategias de incentivos que la empresa ha implementado. 

Para la realización de la descripción y análisis de datos, se grabo cada instrumento 

utilizado en la presente investigación, luego se transcribió toda la información 

obtenida de los instrumentos utilizados, entrevista al director de la empresa, así 

como de los supervisores del área de producción y logística externa, así como los 

trabajadores que formaron parte del grupo focal. 

Dimensión 
 

Guía entrevista 
1 

Guía entrevista 2 y 3 Guía de entrevista 4 y5 
grupo focal 

 
Plan de 

incentivos 
 

 
 
Ítems;8 ,9 
 

 
 
Ítems; 13,14 
 

 
 
Ítems;6,7, 8 
 

 
 

Desempeño 
laboral 

 
 
Ítems; 3,4,5 & 6  

 

 
 
Ítems;3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 
10, 11& 12 
 

 
 
Ítems;1,2,3,4,8 
 

 
 

PyME 
Estrategias 

 
Ítems;7, 
8,10,11 y 12 

 

 
Ítems; 15, 16  
 

 
Ítems; 5 
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Capitulo IV Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este capítulo son presentados los resultados del análisis de los datos obtenidos 

en el trabajo de investigación para responder las preguntas específicas 

correspondiente al plan de incentivos como estrategia directiva para mejorar el 

desempeño laboral en la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. en Culiacán, 

Sinaloa mediante la realización de un estudio de caso. 

A continuación, Se describe a la empresa objeto de estudio de una manera 

minuciosa, cabe destacar que en el capítulo anterior se hizo referencia a dicha 

organización de una manera resumida, de ahí se muestran los resultados obtenidos 

de la entrevista realizada al director de la empresa, a los supervisores del área de 

producción y logística externa y finalmente los resultados del grupo focal de los 

empleados del área de producción y logística externa. Es importante mencionar que 

todo el personal estuvo muy atento y disponible en apoyar el trabajo realizado 

logrando un trabajo más sencillo y completo. 

4.1 Descripción de la empresa 

La empresa Hielo de Sinaloa es una empresa sinaloense, líder en la fabricación y 

distribución de hielo de las más alta calidad y tecnología, contamos con los mejores 

estándares de control de calidad en la fabricación de hielo y llenado de garrafones 

purificados. 

Fundada en 1960, por los empresarios Manuel Clouthier, José Carlos Clouthier y el 

ingeniero Fernando Zazueta. Pará satisfacer las necesidades de hielo en el 

transporte de la legumbre, fue ampliándose hasta afianzar una producción diaria de 

160 toneladas de hielo en barra cada 24 hrs, llegando hacer la planta más grande y 

de mayor capacidad de todo el noroeste del país. 

Actualmente ese mercado desapareció, modificando así la producción y la 

presentación del producto de 87 toneladas de hielo en cilindro y 100 toneladas de 

hielo en barra cada 24hrs. 
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En 1984, fue la primer empresa en introducir al mercado el hielo en cilindros ya que 

se instaló la primera máquina cilindradora en la industria del hielo en Culiacán, 

actualmente el proceso de producción embolsado y amarrado de bolsas con 

cilindros es totalmente automatizado, contando a la fecha ya con 8 máquinas 

cilindradoras y una flotilla para la distribución del producto de 20 camionetas y 2 

camiones para tener el mejor equipo de reparto en el ramo. Siendo también la única 

fábrica que cuenta con máquinas trituradoras de hielo en acero inoxidable, 

garantizando así la calidad del producto molido. 

4.1.1 Misión  

Somos una empresa dedicada a refrescar tus necesidades, enfriando tus bebidas y 

conservado tus productos perecederos, a través de hielo. 

4.1.2 Visión 

Ser la empresa líder en la preferencia del consumidor, por la calidad, servicio e 

imagen que les proyectamos. 

 

4.1.3 Valores 

Actualmente la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. cuenta con cinco valores 

dentro de la organización los cuales son; 

− Integridad. 

− Trabajo en equipo.  

− Excelencia. 

− Obligación de Rendir Cuentas.  

− Igualdad de Empleo. 

Cabe mencionar, que el director de la empresa Hielo de Sinaloa, el Lic. Daniel 

Clouthier Escobar, señala que es parte fundamental para la empresa, que los 

empleados conozcan y pongan en práctica cada uno de los valores señalados, 

asimismo, en la tabla 4.1 se muestra la descripción de lo que representa cada valor 

para la empresa hielo de Sinaloa. 
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Tabla 4.1 Descripción de los valores de la empresa 

Integridad Debemos de exigir, a los demás y a nosotros mismos, las más 

altas normas de integridad individual y corporativa. 

Salvaguardamos los activos de la empresa. Cumplimos con 

todas las políticas y leyes de la empresa. 

Trabajo en equipo Promovemos un entorno que aliente la innovación, la 

creatividad y los resultados a través del trabajo en equipo. 

Nuestros líderes enseñan, inspiran y promueven la 

participación activa en la empresa, junto con el desarrollo 

profesional. Estimulamos la comunicación y la interacción 

abierta y eficaz. 

Excelencia En todo momento nos planteamos desafíos mutuos para 

mejorar nuestros productos y nuestros procesos y así 

superarnos. Siempre nos esforzamos por comprender los 

negocios de nuestros clientes y ayudarlos a lograr sus metas. 

Promovemos la diversidad, el tratamiento justo, el respeto 

mutuo y la confianza 

Obligación de Rendir 
Cuentas 

Cumplimos con nuestros compromisos y asumimos la 

responsabilidad por todas las acciones y resultados en forma 

personal. Creamos una disciplina operativa de mejoras 

continuas que es parte de nuestra cultura. 

Igualdad de Empleo Cumplimos con la no discriminación como cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 

social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

Fuente. elaboración propia a partir de la empresa Hielo de Sinaloa. 

Dentro de este marco, se observa en la tabla 4.1 que la empresa Hielo de Sinaloa, 

pone en práctica, la integridad como valor número uno, seguido del trabajo en 

equipo, y siempre buscando la excelencia, además de la obligación de rendir 

cuentas e igualdad de empleo; por otro también en la figura 4.1 se muestra el 

organigrama de la empresa Hielo de Sinaloa. 
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4.1.4 Organigrama de la organización  

Figura 4.1 Organigrama de la empresa

Fuente. Elaboración propia a partir de la empresa Hielo de Sinaloa 

 
Como se puede inferir, en la figura 4.1, se aprecia que la empresa, es una empresa 

que pertenece a la clasificación de las Pymes, según la clasificación de la INEGI 

(2014). Además de mostrar el organigrama, se muestra en la figura 4.2 el exterior 

de la empresa Hielo de Sinaloa. 

 

Figura 4.2 Exterior de la empresa Hielo de Sinaloa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaborada propia. 
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Se puede apreciar, en la figura 4.2, la falta de mantenimiento en las paredes del 

edificio en la parte exterior. 

 

4.2 Análisis de los resultados  

Se muestran el análisis de los resultados obtenidos de la empresa objeto de estudio, 

cabe destacar que los resultados son a partir de las preguntas de los instrumentos 

que se aplicaron, como lo es la entrevista al director de la empresa, a los 

supervisores de las áreas de producción y logística externa y atención a clientes, 

así como a los empleados que formaron parte de los grupos focales de las áreas 

mencionadas, con la finalidad de dar respuestas a las preguntas específicas. 

Con respeto a ello se sintetizan las preguntas y respuestas de los instrumentos 

aplicados, para responder a las interrogantes mencionadas en el capítulo primero 

de la presente investigación. 

4.2.1 Métodos y técnicas que utiliza la empresa para medir el desempeño de los 

trabajadores. 

(Respuesta 1): Director de la empresa Hielo de Sinaloa, Lic. Daniel Clouthier 

Escobar. 

Buenas tardes, actualmente en la empresa manejamos para el área de 

logística externa un reporte en cual consiste, en revisar diariamente la ruta 

del vendedor y ayudante, el número de clientes que se visita, numero de 

mercancía entregada, mediante este reporte nosotros checamos que la 

mercancía llegue en tiempo y forma, también, checamos el número de 

ventas, este, también el comportamiento de la ruta del chofer y ayudante, 

para verificar si cumplen con el horario y objetivos establecidos. 

 

Mira, nosotros en el área de producción contamos con tres turnos, el primero 

es de 6:00 am a 2:00 pm, el segundo de 2:00 pm a 10:00 pm y el tercero de 

10:00 pm a 6:00 am, mira en pocas palabras a los trabajadores de producción 

le medimos el desempeño con base a la hora de entrada, número de 

producción asignada, área de trabajo limpia, este, y que cumplan con las 
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herramientas asignadas para su trabajo como lo es el uniforme completo, 

zapatos, casco, cubrebocas. 

 

Por otro lado, se entrevistó al supervisor del área de producción, el cual nos explica 

su perspectiva acerca de los métodos y/o técnicas que utiliza la empresa Hielo de 

Sinaloa, para medir el desempeño de los trabajadores. 

 

(Respuesta 2): Lic. José Luis Fernández Angulo, supervisor del área de 

producción. 

Hola, buenas tardes, mira yo como supervisor realizo todos los días un check 

list, es decir una lista de cosas que checo, este, en esta lista checo las horas 

de entradas y de salida de los trabajadores, este también checo que cubran 

el horario establecido, verifico que cumplan con el número de tareas 

asignadas diariamente en este caso cada trabajador debe de cumplir con la 

producción de 1400 bolsas, que es lo que tienen que hacer en su jornada de 

trabajo, checo el nivel de calidad del producto terminado, también checo el 

área de trabajo para que todo esté limpio, ya todo esto lo hago de manera 

sinérgica. 

 

(Respuesta 3) José Trinidad López Gutiérrez, supervisor del área de logística 

externa y atención a clientes. 

Buenas tardes, unas de las funciones que realizo en esta área como 

supervisor es verificar que los empleados de cumplan con los objetivos 

establecidos diariamente y con el código de vestir, es decir, que cumplan con 

las herramientas de vestimenta para su trabajo, para ello la técnica que se 

utilizamos para medir el desempeño es mediante un reporte que le asignó a 

cada chofer y ayudante, en este reporte le especifico la ruta del día, las visitas 

que tienen que hacer a cada uno de los clientes, este, la entrega de hielo, así 

como también el levantamiento de nuevos pedidos, todo esto al terminar lo 

cotejo con el reporte que les entrego y checo que hayan cumplido con sus 

tareas. 
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Estas evidencias dejan claro que tanto el área de logista externa- atención a clientes 

y producción, cuentan con un método para medir el desempeño de los trabajadores, 

aunque en el área de producción todo se hace mecánicamente mediante la 

observación queda claro, que de cierta manera utilizan sus criterios para evaluarlos 

y medirlos. Chiavenato (2012) expresa que la “evaluación del desempeño de los 

trabajadores, es una apreciación sistemática en el que una persona se desempeña, 

en un puesto en el cual se juzga el valor, la excelencia y cualidades de una persona” 

(p.245). 

 

Bajo esa afirmación, se puede determinar que la empresa actualmente cuenta con 

una evaluación del desempeño en el área de producción y logística externa y 

atención a clientes, además Dessler (2015) sostiene que la evaluación en si es un 

“proceso de tres pasos, el primero consiste en el establecimiento de estándares, 

segundo, evaluar el desempeño con bases a esos estándares y ofrecer 

retroalimentación, con la finalidad de solventar deficiencias” (p.226). 

 

La afirmación anterior, coincide de cierta manera con las respuestas del director de 

la empresa, Lic. Daniel Clouthier Escobar, como también de los supervisores del 

área de producción y logística externa y atención a clientes donde estos 

instrumentos se muestran en la tabla 4.2 especificando los métodos o técnicas 

utilizados para dichas áreas. 

 

Tabla 4.2 Determinación de métodos para evaluar  

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas. 

Director 
Lic. Daniel Clouthier Escobar 

área de producción. 
Lic. José Luis Fernández 

Angulo 

Supervisor del área de logística 
externa.Lic. José Trinidad López 

Gutiérrez 

Instrumentos Instrumentos 
 

Instrumentos 
 

Producción: Horario, 
puntualidad, tareas asignadas, 

y equipo de seguridad e 
higiene. 

Logística externa: ruta del día, 
numero de cliente visitados, 

entrega de mercancía. 

Check list, es decir una 
lista de cosas, como, 
horario, asistencia, 
puntualidad, tareas 

asignadas. 
 

Reporte de ruta del día, visitas a 
clientes, levantamiento de 

pedidos, entrega de mercancía. 
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En virtud de la tabla 4.2, cabe destacar la relación en cuanto a respuestas por parte 

de los entrevistados, en respuesta del método o técnicas que la empresa utiliza para 

medir el desempeño de los trabajadores. Karakas, kinger y Öztel (2016) señala que 

los objetivos de la evaluación es la obtención de información sobre la realización del 

trabajo además de evaluar el rendimiento, acerca de las tareas y del puesto, con 

base a ello en la empresa Hielo de Sinaloa el objetivo es similar a lo que refieren los 

autores. 

Por su parte Dessler (2015) sostiene que la evaluación del desempeño se realiza 

para definir promociones en los puestos de trabajo, además proporciona 

información del comportamiento de los empleados, con base a sus tareas y 

obligaciones. Por consiguiente, se afirma que la empresa Hielo de Sinaloa 

actualmente, puede conocer el comportamiento de los trabajadores mediante los 

métodos que utiliza para evaluarlos. 

 

En conclusión, de la información obtenida en las entrevistas realizadas al director y 

supervisores de las áreas de producción y logística externa, se deduce que la 

información presentada arroja resultados al objetivo uno de la presente 

investigación, el cual era, conocer y enunciar los métodos y técnicas que utiliza la 

empresa para medir el desempeño de los trabajadores en la empresa Hielo de 

Sinaloa S.A. DE C.V.  

 

En este contexto, se determina que dicho objetivo se cumplió de manera efectiva, 

como también se dio respuesta, a la interrogante uno la cual se muestra a 

continuación; ¿Cuáles son los métodos técnicas que utiliza la empresa para medir 

el desempeño de los trabajadores?, ya que cada uno de ellos explica y describe el 

instrumento que utilizan para medir el desempeño en dichas áreas, aunque la 

empresa, en sí, no cuenta con un sistema innovador que les facilite el control y la 

evaluación, de las actividades que se realizan en las áreas objeto de estudio, pero 

se puede deducir, que los tres entrevistados coinciden de cierta manera, que si tiene 

su método para evaluar a los trabajadores. 
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4.2.2 Principales factores que afectan actualmente el desempeño laboral en la 

empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. 

 

A continuación, se describen los principales hallazgos que obstaculizan el 

desempeño de los trabajadores de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V., en 

esta sección el director de la empresa da su perspectiva acerca de estos, de lo que 

considera que podría ser un factor que obstaculiza el desempeño de sus 

empleados, además se muestra los detalles de los supervisores de las áreas de 

producción y logística externa, igualmente se realiza una entrevista generando un 

grupo focal de los empleados de dichas áreas para realizar un cruce entre las 

opiniones de los entrevistados y contrastar dicha información. 

(Respuesta 1): Director de la empresa Hielo de Sinaloa, Lic. Daniel Clouthier 

Escobar. 

 

Hay varios factores que pueden afectar el desempeño de los trabajadores, 

muchas veces esos factores, pueden o no estar ligados a la personalidad de 

los empleados, muchas veces esos factores dependen de la infraestructura 

de la empresa, como los es el suministro del agua y energía eléctrica o fallas 

en la maquinaria. 

 

Continuación: 

Que te puedo decir, mira en todas las empresas es la misma, aquí en la 

empresa algo que obstaculiza el desempeño, es que los trabajadores, 

muchas veces no llegan cuando tienen que llegar,  y luego se quejan porque 

se pasa el horario y no han termino con las tareas asignadas, otra cosa que 

pasa seguido es que, algunos trabajadores no traen su equipo de seguridad 

e higiene, y mira cuando me toca verlos, le llamo la atención  y los mando a 

que se lo pongan y ese tiempo que se pierde genera mermas de tiempo, otro 

factor es que también, se pasan del hora de desayunar e inicia tarde, y lo 

peor es que a veces están pegados con el celular, eso en cuanto a los 

trabajadores, también hay ocasiones, en que el equipo que utilizan se 
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descomponga,  o que se valla la luz, o el principal insumo el agua, ahí si 

tratamos de resolver de manera inmediata. 

 

Continuación  

Además, en la ciudad hay mucha inseguridad, violencia, robos, ha pasado 

varias veces que han asaltado a las unidades de reparto, aunque los choferes 

no manejan efectivo, pero sería un factor extraordinario que si ha 

interrumpido la entrega de mercancía. 

 

Como se puede observar, el director de la empresa menciona que dentro de la 

empresa existen factores internos como externos que pueden afectar el desempeño 

de los trabajadores, la mayoría de esos factores se trata más del comportamiento 

de los empleados e incluso factores como la inseguridad, la violencia se añade 

como factor extraordinario, que de cierta manera influye en el desempeño de los 

trabajadores. 

 

(Respuesta 2): Lic. José Luis Fernández Angulo, supervisor del área de 

producción. 

 

Digamos que son varias cosas, que si afecta el desempeño de los 

trabajadores, tanto directa como indirecta, hay ocasiones en que la luz se va 

y pues ahí a esperar a que venga, no pasa todos los día pero a veces cuando 

llueve si ha pasado, otra cosa es que se valla el agua, aclaro son cosas 

extraordinarias pero hay ocasiones que si pasa, también a veces la 

maquinaría se descompone y pues los trabajadores tienen que esperar a la 

arreglen, esto factores es cuando a cosas no directas con los trabajadores, 

en cuanto a las directas, hay veces que los trabajadores llegan tarde, porque 

se van a desayunar y pues pierden tiempo para iniciar a jornada, entiendes, 

lo que pasa que aquí no tenemos un área para desayunar y pues si afecta 

eso, otro punto es que aquí en esta empresa, hay mucha rotación de 

personal, muchos trabajadores se quejan del salario, del liderazgo del dueño, 
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de hecho, la mayoría de los trabajadores que se salen, es porque en esta 

empresa no los motivan ni incentivan, la mayoría  que se han salido me ha 

comentado que es por esa razón. 

 

(Respuesta 3) Lic. José Trinidad López Gutiérrez, supervisor del área de 

logística externa y atención a clientes. 

  

Respecto a esta pregunta pues que te puedo decir hay varias cosas que 

pueden obstaculizar el desempeño de los trabajadores, por ejemplo, hay 

veces que los camiones de reparto se descomponen, que se les pocha la 

llanta, que choquen o que les choquen, no es que todos los días sucedan, 

pero si ocurren una vez cada quince días, más o menos. 

 

Continuación; Otra cosa que pasa seguido, es que la mayoría de las veces 

no traen su uniforme, y muchas veces las empresas no los quieren recibir por 

ese detalle, de hecho, empresas como Walmart, soriana y Oxxo, los han 

regresado y eso les genera merma de tiempo, y yo les llamó la atención, pero 

empiezan a decir que no tienen uniformes etc., otro punto que pasa mucho 

también es que los socios comerciales cuando llevan la mercancía no los 

reciben en tiempo y forma, y pues ellos tienen que esperan y esos les genera 

pérdida de tiempo, y  como siempre tienen otras empresa que visitar pues se 

les hace tarde, o muchas de las veces, también las empresas llaman 

quejándose que el producto no ha llegado y pues a mí también regañan. 

 

Continuación; a ellos siempre les hago la indicación que tienen que entregar 

la mercancía en tiempo y forma, pero también, aquí en Culiacán todos los 

días hay mucho tráfico, y eso hace también que nos pueden entregar en 

tiempo y forma, generando insatisfacción con nuestros socios comerciales, 

muchas veces también los socios se quejan de que los repartidores no tiene 

el tacto para entregar la mercancía, y pues también todo eso nos trae 

problemas con el dueño porque los regaña a ellos y pues a mí también. 
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Continuación; hay ocasiones que también los choferes y repartidores no 

llegan en tiempo y forma, muchos trabajadores se quejan de que la empresa 

paga muy poquito, que no dan incentivos, que la empresa no les da 

capacitación, muchos de ellos no todo el tiempo, pero sucede que personal 

tenga algún problema personal, por lo cual se tiene que ausentar y esto 

genera mermas de tiempo, para conseguir a otro chofer o ayudante de chofer 

que cubra el horario, a veces los trabajadores no tiene  la actitud para servir 

de manera satisfactoria a los clientes, muchas veces los clientes levantan 

reportes por esta situación, muchos choferes se quejan de que sus ayudantes 

no contribuyen de manera eficiente ya que se la llevan con su teléfono y se 

les tiene que estar diciendo a cada rato, estos sucede muy a menudo ya que 

la empresa tiene mucha rotación en esa área. 

 

Sobre la base de las opiniones anteriores, del director de la empresa Hielo de 

Sinaloa, Lic. Daniel Clouthier Escobar, y de los supervisores de las áreas 

mencionadas, se puede apreciar que existen muchos factores que inciden en el 

desempeño de los trabajadores, muchas veces esos factores no tienen nada que 

ver con los trabajadores mientras que otros si están ligadamente relacionados a 

ellos. 

 

Después de las aportaciones anteriores, por parte del director, supervisores de las 

áreas antes mencionadas, se puede determinar que existen factores que muchas 

veces no se pueden controlar, como es el caso de fallas de electricidad, así como 

también, fallas en el suministro de la principal materia prima que es el agua, otro 

factor que hay que resaltar es la falla de los equipos, maquinaria que los 

trabajadores utilizan en la elaboración de las bolsas de hielos y entrega de 

mercancías. 

 

Sin duda alguna esos factores, no pueden considerarse factores directos al 

desempeño de los trabajadores, pero de cierta manera si obstaculizan su 
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desempeño, es por ello que en la tabla 4.3 se enlistan los principales factores que 

se detectaron durante la aplicación de la entrevista, al director de la empresa, así 

como al supervisor del área de producción y supervisor del área de logística externa 

y atención a clientes. 

 

Tabla 4.3 Factores identificados.  

Director 

Lic. Daniel Clouthier 

Escobar 

Supervisor del área de 

producción. 

Lic. José Luis 

Fernández Angulo 

Supervisor del área de logística 

externa y atención a clientes 

Lic. José Trinidad López 

Gutiérrez 

Impuntualidad. 

No llevan su uniforme. 

Toma tiempo de más para 

desayunar. 

Uso del celular. 

Falla en la electricidad. 

Falla en el suministro de 

agua. 

 

 

 

 

Falla en la electricidad. 

Falla en el suministro de 

agua. 

Falla en la maquinaria. 

No hay área para 

desayunar. 

Rotación de personal. 

Toma tiempo de más 

para desayunar. 

Quejas del salario. 

Liderazgo no adecuado. 

No dan incentivos. 

No hay motivación. 

Fallas en camiones de reparto. 

Accidentes viales. 

No llevan su uniforme. 

No entregar la mercancía en 

tiempo y forma. 

Mucho tráfico vial. 

Impuntualidad. 

Quejas del salario. 

No dan incentivos. 

Liderazgo no adecuado. 

Uso del cel. 

Rotación de personal. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. 

 

De las evidencias anteriores se puede determinar, que la mayoría de los factores 

que señalan, tanto el director como los supervisores, coinciden, en la impuntualidad 

por parte de los trabajadores, que se toman tiempo de más para desayunar, que a 

veces no llevan el uniforme, que a veces, aunque no dependa de los trabajadores 

se va la energía eléctrica y el suministro de agua potable, materia principal en la 

elaboración del producto principal. 

  

Asimismo, uno de los principales hallazgos en la presente investigación es el uso 

de inadecuado de liderazgo, por parte de la dirección general, además, de que los 

supervisores señalan, que un factor clave en el desempeño de los trabajadores es 

la falta de motivación y de incentivos. 
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Bajo esta perspectiva, se realizó un tercer instrumento para constatar las opiniones 

del director, supervisores de dichas áreas y empleados de esas áreas, cabe señalar 

que el nombre de los participantes para dichas áreas quedará en el anonimato, y se 

podrá identificar en la tabla 4.4 las opiniones de los empleados señalándolos como 

participante con números del uno al ocho. 

 

Tabla 4.4 Opiniones del Focus group área producción 

¿Cuáles son los principales factores que consideras, que afectan tu desempeño dentro 

de la empresa Hielo de Sinaloa? 

Moderadora: Enedina Astorga Villanueva 

Participante 1 

“Pues mira, la verdad, una de las cosas que vivimos diariamente es el trato por parte de 

la dirección, además que la neta, nos pagan muy poco, y eso para mi es un factor, 

muchas veces hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, no porque tengamos 

ganas de hacerlo.” 

Participante 2 

“Muchas veces nos llaman la atención, porque no llegamos a la hora para iniciar a 

trabajar, pero como no tenemos un desayunador, pues nos vamos a desayunar al Oxxo, 

o a cualquier otra parte y pues se nos hace tarde, pues nos regañan.” 

Participante 3 

“Este, que te diré otras veces no es cupla de nosotros que se vaya la luz, o el agua, o lo 

peor que se descomponga la maquinaria, y pues tenemos que esperar a que la arreglen 

y pues en lo que la arreglan, pues perdemos tiempo, y luego tenemos que terminar con 

la tarea diaria y pues no estresamos, porque llega la hora de salida y no terminamos.” 

Participante 4 

“Muchas veces nos regañan, porque nos traemos uniforme pero la verdad, solo nos dan 

dos al año y estos se desgastan, y muchas veces no alcanzamos a lavarlos, y es por eso 

que no lo traemos” 

Participante 5 

“Otra cosa, que yo veo es que, aquí no nos dan nada de incentivos, ni capacitación, 

aparte, relacionado al desayuno, siempre andamos buscando donde desayunar, puesto 

que no tenemos un área para ello, otra cosa el baño que tenemos esta es condiciones 

desfavorables”. 
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Participante 6 

“Pues a lo que yo veo, es que, si pagan muy poco, no alcanza para nada, y si decimos 

algo, siempre nos dicen que no tienen nada que ver con ellos, puesto que según nos 

contrata otra empresa, y que solo prestamos el servicio, pero acá entre nos, nosotros 

sabemos que esa empresa que nos contrata, es de los mismos dueños.” 

Participante 7 

“Muchas veces nos sentimos frustrados por el trato que recibimos, además nos sentimos 

desmotivados, ya que nunca recibimos ningún reconocimiento, solo quejas cuando no 

hacemos las cosas bien, como que, si hace falta algo, además nunca nos dan 

capacitación de nada”. 

Participante 8 

“Pues yo creo, que son varias cosas y coincidió con mis compañeros, eso de no tener un 

desayunador pues como que no, porque si perdemos tiempo, aparte el salario es muy 

bajo, el dueño a veces anda bien otras vece nos regaña, y pues así no se puede, aparte 

cuando la maquinaria ase descomponen, no genera pérdida de tiempo, y luego se nos 

junta la chamba, y andamos a la carrera”. 

Fuente. Elaboración propia a partir de la entrevista. 

 

Dentro de este contexto, los principales hallazgos, en esta entrevista, fueron que la 

empresa no cuenta, con un área para desayunar y es unos de los motivos por los 

cuales los empleados tienen que salir a buscar un lugar para desayunar, y es por 

ello que muchas veces se les hace tarde para iniciar su jornada. 

 

Además, se puedo constatar que en la empresa no existe un liderazgo pues que 

ayude o motive a los trabajadores, muchos de ellos se quejan de esa parte, por 

parte de la dirección, aunado a ello, que el salario que perciben lo consideran 

demasiado poco, cabe considerar por otra parte que la empresa tampoco otorga 

incentivos a los trabajadores, ni reconocimiento algún, factor por los cual los 

trabajadores se manifiestan descontentos en su jornada laboral. 

 

Por otra parte, ante las evidencias de las entrevistas realizadas se pudo percibir, 

por la manera como se expresaban o las muecas que hacían, que dentro de la 

empresa no hay un buen clima laboral, y la comunicación no es muy buena, todo 
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esto respecto a las opiniones de los trabajadores del área de producción, ahora en 

la tabla 4.5 se plasman las opiniones d os trabajadores del área de logística externa 

y atención a clientes. 

Tabla 4.5 Opiniones del Focus group área de logística externa 

¿Cuáles son los principales factores que consideras, que afectan tu desempeño dentro 

de la empresa Hielo de Sinaloa? 

 

Moderadora: Enedina Astorga Villanueva 

 

 

Participante 1 

“Pues mira, hay días en que hay mucho tráfico y hay días en que no hay nada, cuando 

hay mucho tráfico por los regular si perdemos tiempo en entregar la mercancía. 

 

Participante 2 

“Otra cosa, es que también hay ocasiones en que el carro se descompone, y pues 

también genera pérdida de tiempo, hay ocasiones no todo el tiempo, pero en los que va 

del año ya van dos veces que nos chocan, y pues mínimo en lo que se arregla y llega el 

transito si perdemos como dos horas más o menos” 

 

Participante 3 

“Hay veces que nos regresan las empresas cuando nos portamos el uniforme, o que 

ponen quejas a nuestro supervisor, pero pues solo nos dan dos al año, ya que la verdad 

ya está muy gastada, o hay veces que no tenemos chance de lavarlos porque salimos 

muy tarde”. 

 

Participante 4 

“Pues yo te voy a decir, hay veces que no dan gana de trabajar porque aquí en esta 

empresa, pagan muy poco, y pues la comisión ya tiene como dos años que no la suben, 

y pues no recibimos ningún otro incentivo, nomás que el aguinaldo y porque de plano” 

 

Participante 5 

“Aquí en esta empresa tenemos hora de entrada, más no de salida y pues muchas veces 

no depende de nosotros, hay veces que salimos a las diez de la noche, y al día siguiente 

lo mismo es muy cansado, porque hay ocasiones que nos toca repartir el hielo sin 

ayudante, y eso nos genera que perdamos tiempo”. 

 

Participante 6 

“Yo tengo seis meses aquí, en lo poco he notado es que como que no hay un buen clima 

laboral, como el Lic., Daniel es muy mandón y regañón.” 

 

Participante 7 
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“Hay veces que entregamos la mercancía en una empresa, y muchas veces no nos 

reciben, porque están atendiendo a otros proveedores, y pues tenemos que esperar, y si 

tenemos que llevar el pedido a otra empresa ahí es cuando nos regañan, pero no está 

dentro de nuestras manos, además, y como hay mucha rotación en ayudantes porque 

les pagan una miseria, pues la chamba no queda a nosotros”. 

 

Participante 8 

“Cuando se llega a descomponer la camioneta, nombre, nos ponen una buena 

zangoloteada, como si nosotros tuviéramos la culpa, y pues así no se puede, aparte de 

que pagan muy poco. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

Las evidencias anteriores, muestran los principales factores que obstaculizan el 

desempeño a los trabajadores del área de logística externa y atención a clientes, se 

pueden recalcar que muchos de esos factores no tienen nada que ver con los 

trabajadores, en la figura 4.3 se visualizan los principales factores identificados por 

parte de los empleados del área de producción. 

 

Figura 4.3 Factores que afectan el desempeño en producción 

 

Fuente. elaboración propia. 

 

Se aprecia en la figura 4.3 que existen diferentes factores que pueden interferir en 

el desempeño de los trabajadores en el área de producción entre ellos se destacan 
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6 categorías  en primer instancia se tiene la de mano de obra, en este apartado se 

describe que la mayoría de la veces los trabajadores no cumple con sus tareas 

asignadas, porque no llegan en tiempo y forma a  la empresa y eso hace que se 

retrase la producción, otro factor es el tiempo destinado a desayunar o comer, en 

este punto la mayoría de los trabajadores, recalcan que se tiene que salir de la 

empresa porque no cuentan con comedor y eso hace también que se retrasen. 

 

Aunado ello, no todo el tiempo, pero pasa que los trabajadores no lleven su uniforme 

o el equipo de seguridad e higiene, motivo por lo cual se le regresa, factor que hace 

la producción se detenga y para finalizar con la primera categoría está el uso 

desmedido del celular un punto que sobresale porque han ocurrido accidentes de 

trabajo al estarlo usando en hora de trabajo, cabe señalar que está prohibido su uso 

en horas laborales pero los trabajadores no hacen caso. 

 

Asimismo, se describe la segunda categoría que es donde recae la mayor 

responsabilidad de hacer que las cosas marchen de manera favorable, los 

empleados describen y se quejan que muchas veces el trato que se les brinda no 

es nada amable, sin embargo, mucho de ellos señalan que están ahí por necesidad 

o porque tienen familia que mantener. 

  

Mientras que en la categoría tres, se tiene el factor de los materiales o materia prima, 

pilar importante para que el producto quede finalizado, el agua es indispensable 

para la elaboración del producto principal que son bolsas de hielo de 5kg y 20kg, 

barras de hielo, nos comentan el director, el supervisor que no pasa diario, pero si 

cada semana o cada 15 días que no esté disponible ese servicio, lo cual obstaculiza 

la producción y merma la entrega de mercancía si no se tiene en el almacén. 

 

Por otra parte, se tiene la maquinaría como categoría cuarta, en este las causas 

más comunes es que tengan alguna falla y que el tiempo en resolver esa falla sobre 

pase el tiempo destinado, otro motivo dentro de esta categoría son los accidentes a 

la hora de usarla, es por ello que los trabajadores debe de estar alerta para 
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minimizar el riesgo de un accidente de trabajo, en este punto cabe resaltar que en 

varias ocasiones ha habido accidentes relacionados por descuidos por usar el 

celular mientras trabajan. 

 

En última instancia se tiene la categoría de salarios e incentivos, los hallazgos en 

esta categoría son que el salario percibido es muy bajo,  además están registrados 

ante la Infonavit con el salario mínimo, razón por la cual no llegan alcanzar  su 

puntaje para adquirir una casa, en cuanto a la comisión esta es relativamente baja 

en años la cantidad no ha aumentado, en consecuencia, a los trabajadores no le 

parece alentador buscarla ya que es mínima la cantidad que se les brinda, algo 

semejante ocurre con los incentivos, es decir, la empresa no proporciona ningún 

tipo de incentivos, motivación, razón por la cual los trabajadores desde el punto de 

vista de los supervisores abandonan su trabajo causando mucha rotación para la 

empresa hielo de Sinaloa. 

 

En este contexto, para el área de logística externa y atención a clientes, que 

consistió en identificar y describir principales factores que afectan actualmente el 

desempeño laboral en la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V., cabe señalar que 

en este apartado solo se interpretara los factores que no se describieron en el área 

de producción, como se muestra en la figura 4.4, las categorías a describir son; 

técnicos materiales y factores externos. 

Figura 4.4 Factores que afectan el desempeño en el área de logística externa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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Dentro de este marco los factores que intervienen en el desempeño de los 

trabajadores para la categoría de técnico-materiales, principalmente las fallas 

mecánicas que le ocurre a camiones de transporte, el efecto de estas fallas 

interviene en los tiempos de entrega a los clientes agendados, por lo regular cuando 

sucede se pierden más de una hora en solucionar dicho problema o en llevar ala 

mecánico a checar la unidad, esto genera el descontento de los clientes que 

esperan el producto, muchas veces estos clientes reportan quejas de la unidad. 

 

Otro factor son los accidentes viales, ha sucedido muchas veces, que los choferes 

se distraen o que otros conductores llega a chocar, en consecuencia también 

genera mermas de tiempo, nos explica que cuando ocurren accidentes viales, la 

mayoría de la veces se pierden  entre 2 y 3 horas, razón por la cual no pueden 

entregar la mercancía en tiempo y forma a los clientes de la ruta establecida, 

generando el descontento de los clientes, cabe señalar que este factor es 

extraordinario pero le ha ocurrido a todo las unidades de reparto. 

 
En cuanto a la categoría de factores externos, se tiene el tráfico existente en la 

ciudad, este factor afecta todos los días, por ellos los choferes, buscan la manera 

de encontrar atajos, o de incrementar la velocidad del equipo de reparto, para llegar 

en tiempo y forma con los clientes, aunque la mayoría de las veces lo hacen, hay 

ocasiones que si se genera mermas de tiempo y cuando llegan con los clientes 

estos los hacen esperar por el retardo o se molestan. 

 

Mientras que también, se pudo percatar, que hay factores muy ligados al 

desempeño de los trabajadores, como lo es, el que estos no usen diariamente su 

uniforme, o que no lleguen en tiempo y forma a la empresa, factor que está ligado 

con que carecen de un comedor o área para desayunar y tienen que salir a buscar 

un lugar para sus necesidades básicas. 

 

Jacques (2012) afirma “Las PyMEs adoptan la mayoría de las veces un enfoque 

mecánico de la administración de recursos humanos, (reclutar, pagar, imponer el 

orden y despedir), y se preocupan menos por el desarrollo del personal”(p.236).Con 
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base a la afirmación anterior, se aprecia que la empresa Hielo de Sinaloa, lleva 

dicho proceso mecanista en cuanto al área de recursos humanos, ya que en los 

resultados de las opiniones de los trabajadores se aprecia que la administración es 

autoritaria, y se ve reflejado en la manera de ordenar, comunicar y tratar a los 

trabajadores. 

 

Además, Snell y Bohlander (2013) enfatiza que la administración del desempeño es 

el proceso mediante el cual se crea un ambiente laboral en el que las personas 

pueden desempeñarse al máximo de sus capacidades, en este punto los hallazgos 

demuestran lo contrario, en cuanto al ambiente que se refleja dentro de la empresa, 

la manera de liderar, la nula motivación, siendo estos los factores críticos para lograr 

un mejor desempeño por parte de los trabajadores. 

 

De acuerdo a la información obtenida, mediante los instrumentos aplicados al 

director de la empresa, a supervisores del área de producción y logística externa, y 

empleados de ambas áreas, se puede verificar, que el objetivo e interrogante dos, 

se cumplieron satisfactoriamente, los cuales se muestran a continuación; Enunciar 

y describir principales factores que afectan actualmente el desempeño laboral en la 

empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE CV y la pregunta, ¿Cuáles son los principales 

factores que afectan actualmente el desempeño laboral en la empresa Hielo de 

Sinaloa S.A. de C.V.?. 

 

4.2.3 Estrategias de incentivos se han implementado en la empresa Hielo de Sinaloa 

Hielo de Sinaloa como estrategia directiva para mejorar el desempeño de los 

trabajadores. 

Con base a las estrategias que se han implementado en la empresa Hielo de 

Sinaloa, el director nos comenta los siguiente: 

(Respuesta 1): Director; Lic. Daniel Clouthier Escobar. 

“Pues mira, la verdad es que actualmente la empresa les proporciona a los 

empleados su salario como marca la ley, además se les otorga una pequeña 

comisión por producción extra, mientras que, a los trabajadores de logística 
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externa, también se le da una comisión a estos por visitar a más clientes o 

levantar más pedidos, ósea pues por vender más,  cuando ellos solicitan 

permisos también se les otorga, vacaciones como lo establece la ley, y pues 

aguinaldo, y una pequeña posadita a fin de año , para ellos y sus familia.” 

 

Como se puede observar el director, considera como estrategia de incentivos las 

que se mencionan en el párrafo anterior; comisión, vacaciones como lo establece la 

ley, aguinaldo y una pequeña posada para ellos y sus familiares. Como menciona 

Thompson et al. (2012) las estrategias son acciones y prácticas para manejar 

funciones particulares dentro de un negocio, además estas consisten en desarrollar 

sinergias entre los empleados y lograr la ventaja competitiva. 

 

Como resultado de la entrevista a supervisores del área de producción y logística 

externa, respecto a las estrategias de incentivos, uno de ellos expreso lo siguiente: 

 

(Respuesta 2): Lic. José Luis Fernández Angulo, supervisor del área de 

producción. 

 “Pues la verdad, la empresa no otorga ningún incentivo, de hecho, la mayoría 

de los empleados que abandonan la empresa lo hacen por ese motivo, lo 

único que proporciona la empresa, pues es el salario y una pequeña 

comisión, que por cierto, ya lleva varios años la misma cantidad y no ha 

subido, por eso muchas veces los empleados ya ni quieren trabajar horas 

extras, ya que no siente un alivio o que le vaya a ayudar en algo, de hecho 

los empleados varias veces se han quejado, de que la empresa la empresa 

no otorga incentivo,  que no le reconoce nada, con decirte que ni siquiera 

pastel el día  de sus cumpleaños le hace, eso solo lo hacen lo empleados de 

recursos humanos pero solo al área de administración, estaría genial que la 

empresa implementara un programa para el beneficio de los trabajadores”. 

 

El señalamiento del supervisor del área de producción, Lic. José Luis Fernández 

Angulo, resulta interesante al manifestar que la empresa no otorga ninguna 
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estrategia relacionada a incentivar a los empleados, sin embargo, hace hincapié, 

que estaría genial si la empresa toma la decisión de implementar una estrategia 

para los trabajadores, como señala Gîlmeanu (2015) la motivación es un aspecto 

importante para el individuo, como empleado y también para el empleador, debido 

a las implicaciones directas que la motivación laboral tiene en el desempeño del 

empleado. 

De igual manera el supervisor del área de logística externa, menciono lo siguiente: 

 

(Respuesta 3) Lic. José Trinidad López Gutiérrez, supervisor del área de 

logística externa y atención a clientes 

“Actualmente la empresa no cuenta con ninguna estrategia para incentivar o 

motivar a los empleados, ni mucho para reconocer su esfuerzo.” 

 

Cabe destacar que Castro (2016) señala que una parte de la competitividad de las 

empresas reside en el bienestar de los trabajadores, en su desempeño que este 

será el fruto para que las empresas sean productivas y competitivas. Al respeto se 

aprecia con lo manifestado por los supervisores que actualmente la empresa no ha 

implementado ningún tipo de estrategias respecto a incentivos o al menos los 

incentivos que menciona el director Lic. Daniel Clouthier Escobar, no los consideran 

como tales, sino como obligación del empresario. 

 

Después de la aportación del director de la empresa Hielo de Sinaloa, y de las 

opiniones de los supervisores del área de producción y logística externa y atención 

a clientes, se describe en la tabla 4.6 las opiniones de los trabajadores para 

contrastar las opiniones de ambas áreas acerca de las estrategias de incentivos que 

la empresa proporciona. 

 

Tabla 4.6 Percepción acerca de estrategias de incentivos  

Estrategias de incentivos se han implementado en la empresa Hielo de Sinaloa Hielo de 

Sinaloa como estrategia directiva para mejorar el desempeño de los trabajadores. 

Moderadora:  Enedina Astorga Villanueva 
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Empleados área de producción. Empleados área de logística externa y 
atención a clientes. 

Participante 1 

“La verdad esta empresa no tiene nada” 

Participante 2 

“Nombre, ni siquiera nos reconocen la 

puntualidad, además cuando nos quejamos 

nos toman de grilleros”. 

 
Participante 3 

“No ningún incentivo, son muy negreros” 

Participante 4 

“Nada” 

Participante 5 

“No otorgan nada, pero si lo hicieran otra 
cosa, fuera. 
Participante 6 

“Ni siquiera un pastel el día de nuestro 

cumpleaños.” 

Participante 7 

Realmente no otorgan nada, lo que 

estamos aquí es por necesidad, porque 

tenemos familia, por eso hay mucha 

rotación, hay quienes no duran ni la 

quincena”. 

Participante  

“La verdad si la empresa diera incentivos, 

fuera otra cosa.” 

 

Participante 1 

“Nada”. 

Participante 2 

“Lo único que dan es una comisión por 

trabajar extra, pero la verdad ya hace varios 

años que no ha subido la cantidad, por eso 

hay veces que ni queremos trabajar extra”. 

 
Participante 3 

“Estaría genial, que nos dieran incentivos, 

eso nos ayudaría y mucho”. 

Participante 4 

“Pues nada, ni área para desayunar hay”. 

Participante 5 

“Ni cursos, ni motivación”. 

Participante 6 

“Además, cuando decimos algo, acerca del 

tema, nos dice que no les compete a ellos 

que a nosotros nos contratan otra empresa, 

pero esa empresa es de ellos mismos”. 

Participante 7 

“Nada”. 

Participante 8 

“Nada”. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas. 

  

Con respecto a opiniones mostradas en la tabla anterior, se demuestra y se 

constata, con las opiniones de los supervisores de las áreas mencionadas, que la 

dirección de la empresa Hielo de Sinaloa, actualmente no implementa ningún tipo 

de estrategias para motivar e incentivar a los trabajadores.  
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En este sentido, es importante constatar las opiniones de las partes involucradas 

respecto a estrategias de incentivos por ellos en la tabla 4.7 se muestra las 

principales percepciones de estrategias por parte del director Lic. Daniel Clouthier 

Escobar, supervisor del área de producción Lic. José Luis Fernández Angulo, y 

supervisor del área de logística externa Lic. José Trinidad López Gutiérrez, además 

de las opiniones y percepciones de los empleados de ambas áreas. 

 

Tabla 4.7 Cruze de percepciones de estrategias de incentivos 

Participantes Percepciones en cuanto a estrategias 

de incentivos 

Lic. Daniel Clouthier Escobar 

Director general 

− Comisión. 

− Permisos. 

− Vacaciones. 

− Aguinaldo. 

− Posada. 

 −  

Lic. José Luis Fernández Angulo 

Supervisor área producción 

− Actualmente no otorga nada. 

Lic. José Trinidad López Gutiérrez 

Supervisor área logística externa 

- Ninguna estrategia para incentivar o 

motivar a los empleados, ni mucho para 

reconocer su esfuerzo. 

Grupo focal “Producción”. − Nada bonos, no hay reconocimiento, no 

hay motivación. 

Grupo Focal “Logística externa”. − Nada, no hay incentivos, comisión baja 

no ha subido en años. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas. 

 

Sin duda alguna, las evidencias anteriores dejan claro que los supervisores de 

ambas áreas y las opiniones de los grupos focales de las dos áreas, dejan en 

convicción que la empresa no cuenta con estrategias de incentivos o al menos no 
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considera como estrategias de incentivos las que menciona el director de la 

empresa Lic. Daniel Clouthier Escobar. 

 

De acuerdo a lo anterior, Castro (2016) enfatiza que el capital humano es el motor 

de las empresas, por ellos es necesario mantenerlo motivado y alineados a los 

objetivos de la empresa, sin embargo, se puede afirmar que los factores que inciden 

en el mal desempeño de los trabajadores de la empresa Hielo de Sinaloa estarían 

relacionados a la falta de estrategias de incentivos como medio de motivación. 

 

En esta perspectiva, dentro de los hallazgos presentados en cuanto a estrategias 

de incentivos, resultaría interesante e innovador para la empresa Hielo de Sinaloa 

la implementación de sistema de incentivos que coadyuve a mejorar la 

comunicación y desempeño de los trabajadores. 

 
Dentro de este marco, Chiavenato (2012) destaca que los incentivos son aquellos 

que se otorgan, dependiendo el desempeño de las personas, y que la finalidad es 

mantener motivado al trabajador, concebidos de manera grupal o individual. En este 

contexto varios trabajadores señalan que estaría genial si la empresa implementara 

un programa diseñador a incentivar el desempeño de los mismos. 

 
En este contexto, de acuerdo a la información obtenida mediante grupos focales, 

observación y entrevistas, se considera que con los resultados que se presentan en 

este apartado referente a las principales estrategias de incentivos que la empresa 

implementa, queda resuelta la interrogante 3 y se alcanza a cubrir 

satisfactoriamente el objetivo que orienta los esfuerzos de este trabajo de 

investigación. 

 
El análisis precedente de la presente investigación señala, que en realidad existen 

diversos factores que pueden afectar el desempeño de los trabajadores, sin 

embargo, el factor de los incentivos es de suma importancia para que estos se 

desempeñen con una mejor actitud hacia sus puestos de trabajo, cabe señalar que 
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los supervisores del área de producción y logística externa, y tanto los trabajadores 

señalan que la empresa no proporciona ningún tipo de incentivos hacia ellos. 

  

Este fenómeno, causa un descontento en los trabajadores de dichas áreas, y según 

la opinión de Chiavenato (2012) “los incentivos son aquellos que se otorgan, 

dependiendo del desempeño de las personas, y la finalidad es mantener motivado 

al trabajador, concebidos de manera grupal o individual” (p.156), está claro que la 

empresa no proporciona ningún tipo de incentivos y todo esto se refleja en las 

acciones de los trabajadores, como la impuntualidad, faltas, uso desmedido del 

celular, alta rotación de personal, etcétera.  

4.3 Discusión  

Habiendo identificado las fuentes de investigación para generar una discusión de 

resultados se muestra en la figura 4.5 donde se visualiza las hipótesis planteadas 

para la presente investigación, las teorías que sustentan la investigación; teoría de 

las necesidades de Abraham Maslow, teoría de los factores de Herzberg y Teoría 

del equilibrio organizacional, y experiencia obtenida a través de la realidad que se 

vive en la actualidad en la empresa Hielo de Sinaloa. 

Figura 4.5 Discusión de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación. 

H: El plan de incentivos, constituye una estrategia que mejora el desempeño 

de los trabajadores en la PyME Hielo de Sinaloa.
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En la figura 4.5, se puede observar las principales teorías que sirvieron como 

sustento para la comprobación de la hipótesis planteada de la presente 

investigación, la cual se muestra a continuación, H: El plan de incentivos, constituye 

una estrategia que mejora el desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de 

Sinaloa., Es sabido que la práctica y la teoría muchas veces son contradictorias, 

generando conflicto entre los participantes, por eso es obligatoria la disipación de 

las incertidumbres que se puedan generar para poder plantear modelos adecuados 

acorde con la realidad que se enfrenta, en ese contexto se puede afirmar que la 

hipótesis presentada se acepta de acuerdo a los datos obtenidos en la presente 

investigación. 

Para la presente investigación, de acuerdo a los resultados, los empleados de la 

empresa Hielo de Sinaloa, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow(1908-

1970) señala que el ser humano tiene necesidades por satisfacer, en el caso de los 

empleados, se identificó necesidades primarias insatisfechas, unos de los 

principales hallazgos durante la investigación, es la necesidad de comer una 

necesidad primaria de todo ser humano, en la empresa se pudo percatar que la 

empresa carece de comedor, en este punto los empleados tienen que salir a buscar 

una área adecuada para poder satisfacer la necesidad del hambre, y eso es uno de 

los principales factores por los cuales los trabajadores llegan tarde a sus labores. 

En este contexto con base a las necesidades de seguridad los empleados 

manifiestan inseguridad o temor por parte del directivo, ya que otro hallazgo 

destacado es el liderazgo autoritario que se manifiesta dentro de la empresa, razón 

por la cual los empleados se sienten inseguros en cuanto al desarrollo de sus 

actividades. 

En cuanto a las necesidades de autoestima, los empleados exponen que en la 

empresa no se le da la importancia a ese tipo de detalles, de reconocimiento, ni 

mucho menos la oportunidad de seguir creciendo ya que el sueldo es demasiado 

bajo, para desarrollarse profesionalmente. 
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Bajo esta perspectiva, la teoría de los factores de Frederick Herzberg (1923-1981), 

señala que existe factores que generan satisfacción e insatisfacción, en este sentido 

unos de los principales hallazgos identificados, es la remuneración inadecuada por 

parte de la empresa, en este punto los empleados, hasta los mismos supervisores 

de ambas áreas, señalan que el sueldo que reciben es bajo, además que las no 

proporciona ningún tipo de incentivos para motivarlos. 

Asimismo, la teoría de Chris Argyris; equilibrio organizacional, manifiesta, que una 

empresa debe mantener un equilibrio, entre la organización y el empleado, es decir 

en forma de inversión esta debe, de proporcionar incentivos que sea alicientes para 

obtener un óptimo desempeño de los trabajadores, sin embargo, las evidencias 

encontradas demuestran lo contrario en la empresa Hielo de Sinaloa. 

Bajo la afirmación, de la teoría del equilibrio organizacional, se considera viable que 

al empleado se le proporcione incentivos como medio de motivación, con objeto de 

que la empresa puede encontrar la retribución deseada en el desempeño de los 

trabajadores, es decir buscar las estrategias idóneas para lograr el mayor 

rendimiento de los empleados. 

Con base a los hallazgos encontrados en la investigación realizada en la empresa 

Hielo de Sinaloa, los empleados señalaron, que será idóneo que la empresa 

implementará estrategias de incentivos, que los ayuden a mejorar su desempeño, 

con esto se afirmar la hipótesis planteada; el plan de incentivos, constituye una 

estrategia que mejorar el desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de 

Sinaloa. 

Finalmente, con lo expuesto en este punto, se responden a las interrogantes 

planteadas en el Capítulo 1, así como el objetivo general y específicos que 

sustentan la presente investigación que fueron contrastados con la realidad a través 

de un estudio de caso que permitió afirmar las hipótesis planteadas. Cabe destacar 

que esta aportación a la investigación generara la inquietud de continuar a mayor 

profundidad a futuros investigadores interesados en el tema. 
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Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

Este capítulo se refiere al desarrollo de las conclusiones, recomendaciones e 

implicaciones sustentadas en la evidencia. Por otra parte, se exponen los hallazgos 

del estudio, así como su confirmación o refutación con la hipótesis propuesta. La 

presente investigación abordó el estudio de identificación de los factores que 

afectan el desempeño laboral y su relación con las estrategias de incentivos que 

han implementado en la PyME Hielo de Sinaloa S.A. de C.V. 

 

En primera instancia, los resultados corroboran la hipótesis planteada de la presente 

investigación, la cual se denomina, H: El plan de incentivos, constituye una 

estrategia  que mejora el desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de 

Sinaloa., ya que se puede contrastar con las evidencias obtenidas, donde los 

supervisores del área de logística externa, producción y los mismos empleados, 

enfatizaron que a la empresa le hacía falta una estrategia de incentivos, que le sería 

de gran ayuda y los motivaría a dar un mejor rendimiento en sus labores. 

 

De modo similar, se coincide con las teorías presentadas en el estudio de caso, la 

primera, las necesidades de Abrahán Maslow, donde especifica que el ser humano 

tiene necesidades que deben ser satisfechas, acerca de los empleados de la 

empresa Hielo de Sinaloa, las evidencia muestran que carecen de cierta manera 

con la base de las necesidades, en este caso la ausencia de un lugar para 

desayunar, factor encontrado durante las entrevistas que afecta el desempeño de 

los trabajadores, ya que la mayoría de ellos señalaron que a veces se les hace tarde 

porque salen a desayunar fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

Los resultados de esta investigación comprueban la hipótesis propuesta, Maslow 

parte del supuesto de que el ser humano actúa por necesidades. Su teoría sostiene 

que la persona está en permanente estado de motivación, y que a medida que se 

satisface una necesidad, surge otra en su lugar, con base a este supuesto se afirma 
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que los empleados tienen necesidades por satisfacer y al no satisfacerlas genera 

insatisfacción en su lugar de trabajo, mismo que parte desde las necesidades 

fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización. 

 

El supuesto de la teoría de Maslow, es la interpretación de la pirámide: únicamente 

cuando una persona logra satisfacer las necesidades inferiores, se activan las 

necesidades superiores, y con esto la motivación para poder satisfacerlas. Es decir, 

sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de las personas.  

 

En este contexto respecto a la hipótesis; El plan de incentivos, constituye una 

estrategia que mejora el desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de 

Sinaloa, porque el mismo plan de incentivos se considera una de las necesidades 

no satisfechas, que en el caso que se implemente generaría una razón de 

motivación para mejorar su desempeño durante su jornada laboral. 

 

Asimismo, la segunda teoría presentada, denominada, teoría de los factores de 

Herzberg, este modelo hace hincapié, en que existen dos factores que generan 

satisfacción e insatisfacción, cuando no son otorgados o cuando son inadecuados, 

se coindice de cierta manera, ya que la mayoría de los empleados demostraron en 

sus opiniones que carecen de incentivos, bajo sueldo, desayunador, y que la 

ausencia de estos, le genera insatisfacción o bajo rendimiento. 

 

Respecto a los hallazgos encontrados durante la investigación, se acepta la 

hipótesis propuesta; El plan de incentivos, constituye una estrategia que mejora el 

desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de Sinaloa, en relación a la teoría 

de los factores de Herzberg se pudo comprobar que al no otorgar  una remuneración 

adecuada, un lugar de trabajo con carencias, o ambiente de trabajo bajo presión, 

son factores que generan en los trabajadores insatisfacción razón por la cual existe 

mucha rotación en la empresa. 
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Asimismo, con base a la hipótesis, se puedo comprobar durante las entrevistas a 

los supervisores y trabajadores de las áreas involucradas, que sería una estrategia 

fortuita si la empresa implementara una estrategia de incentivos que esto 

beneficiaria de manera directa a los empleados al mismo tiempo que a la empresa. 

 

De esta manera, la teoría del equilibro, pondera, que las organizaciones deberían 

de otorgar incentivos alicientes para obtener un óptimo desempeño de los 

trabajadores, respecto a ello, los hallazgos encontrados, revelan que la empresa en 

sí, no proporciona ningún tipo de estrategias de incentivos, donde se puede concluir 

que el desempeño de los trabajadores tiene cierta relación con ese acontecimiento. 

 

Con base a los anterior, con las evidencias encontradas, se puede afirmar que una 

de los factores del mal desempeño de los trabajadores o abandono del trabajo, lo 

cual genera alta rotación en la empresa Hielo de Sinaloa, está altamente ligada con 

la teoría del equilibrio al no otorgar absolutamente ningún incentivo ocasiona tal 

desempeño en los trabajadores. 

 

Asimismo, con base a la hipótesis; El plan de incentivos, constituye una estrategia 

que mejora el desempeño de los trabajadores en la PyME Hielo de Sinaloa, respeto 

a la evidencias de los supervisores y empleados, se puede afirmar que si la empresa 

busca mejorar o recibir una contribución esta tendrá que implementar estrategias 

de incentivos que contribuyan a lograr un equilibrio entre los empleados y la 

empresa, ya que los resultados arrojados por los supervisores y trabajadores, 

describen la importancia que tendría lo incentivos en su desempeño. 

 

En este contexto, el plan de incentivos que se propone como una alternativa para 

mejorar la situación que presenta la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. tal como 

lo afirman las teorías presentadas, y con base a la hipótesis propuesta; El plan de 

incentivos, constituye una estrategia que mejora el desempeño de los trabajadores 

en la PyME Hielo de Sinaloa, se puede constatar que en si resultaría importante, 

para los empleados y a empresa la implementación de dicho plan. 



101 
 

 Bajo esta perspectiva, los antecedentes investigativos señalan, un cambio positivo 

en el desempeño  de los trabajadores y en desempeño de la a organización, cuando 

se implementó estrategias de incentivos, asimismo lo señalan las teorías 

presentadas y al mismo tiempo, el director de la empresa Hielo de Sinaloa, los 

supervisores y empleados, que los incentivos son una herramienta que estimula el 

desempeño en los empleados, quedando aceptada la hipótesis que le dio sustento 

a la presente investigación. 

 

La problemática común de las PyMEs consiste en su falta de capacitación, 

deficiente desempeño laboral, lo que las lleva a perder competitividad y estabilidad, 

originando su cierre temprano y, por ende, la pérdida de empleos (Gobierno del 

Estado de Sinaloa, 2017). en esta perspectiva la empresa hielo de Sinaloa de aplicar 

medidas correctivas corre el riesgo de seguir teniendo los problemas antes 

mencionados, baja productividad, mal desempeño, impuntualidad, alta rotación del 

personal, se podría afirmar hasta cerrar sus operaciones. 

 
Por otro lado, si la empresa Hielo de Sinaloa, desea crecer tendrá que implementar, 

estrategias que coadyuven a mejorar el desempeño de los trabajadores, Chiavenato 

(2012) enfatiza que parte de la competitividad de las empresas reside en el 

bienestar de sus trabajadores, en su desempeño ya que será el fruto para que las 

empresas sean productivas y competitivas, para ello la presente investigación 

propone un plan de incentivos monetarios y no monetarios que coadyuve a 

minimizar dichos factores identificados durante el proyecto de investigación. Ver 

anexo IV. 

 
Para concluir, respecto a lo que proponen las teorías presentadas, es necesario 

fomentar el uso de alternativas por parte de la dirección, para mejorar el rendimiento 

y motivación de los empleados, con ello se busca obtener un equilibrio por parte del 

empleador y los trabajadores, con esa finalidad se propone un pan de incentivos 

como estrategia directiva para mejorar el desempeño de los trabajadores en la 

PyME, Hielo de Sinaloa S.A. de C.V. 
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Se alcanzó, con el objetivo general y específicos, trazados durante el proceso de 

investigación, encontrando, describiendo y explicando los hallazgos en la empresa 

Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. perteneciente al ramo de la industrial de la ciudad de 

Culiacán. 

 
De acuerdo al proyecto de intervención realizado en la empresa hielo de Sinaloa 

podemos concluir que respecto a la interrogante primera ¿Cuáles son los métodos 

y técnicas que utiliza la empresa para medir el desempeño de los trabajadores? La 

empresa en si no maneja un sistema o programa innovador, para medir el 

desempeño de los trabajadores en dichas áreas, eso no significa que no lo mida. 

 

5.2 Aportaciones  

Con bases a la discusión que respaldan la posible solución del problema planteado, 

damos paso a las aportaciones pertinentes, con el objetivo de respaldar el supuesto 

planteado. 

 

A manera de lista se presentan las aportaciones. 

 
 
1 La investigación desarrollada aporta elementos teóricos relacionados con las 

ciencias administrativas, a partir del análisis de los factores que influyen en el 

desempeño de los trabajadores, donde queda claro que los resultados respecto 

a las teorías tiene una mayor incidencias a bases teóricas propuestas, pero 

también nuevas evidencias respecto a tales factores, ya que la mayoría de los 

autores refieren el desempeño a comportamiento de los empleados respeto a su 

área, sin embargo surgen factores que no están ligados necesariamente con los 

trabajadores. 

 

2 Realizar una investigación similar a la realizada en este trabajo de tesis, pero de 

una manera más ampliada, utilizando otros métodos de investigación como 

cuantitativo o mixto, otros giros de empresas para mejorar la competencia de los 
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trabajadores identificando factores a los cuales se exponen que obstaculizan su 

desempeño. 

 

3 Para la empresa los resultados obtenidos serán de gran utilidad, ya que, al 

proponer un plan de incentivos como estrategia de dirección, aunado con las 

bases teóricas presentadas, le dará mayor certidumbre al director de la empresa 

Hielo de Sinaloa, para tomar las decisiones necesarias con bases al desarrollo 

de estrategias de incentivos, que sirva de base, en el rendimiento de sus 

empleados. 

 

4 Aporta diversas opiniones, las cuales permiten identificar la situación por la que 

atraviesan la PyMEs, en el ámbito internacional, nacional y local, donde sirva de 

material de apoyo para nuevas problemáticas relacionadas al desempeño 

laboral y búsqueda de alternativas de solución. 

 

5 Cotejar, observar y comparar, los resultados de la presente investigación, con 

resultados de otras investigaciones, con la finalidad de que se haga un análisis 

más a fondo, tomando en cuenta el método de estudio de esta, con otros 

métodos como el mixto, o el cuantitativo. 

 

6 Implementar un plan de incentivos con base a las necesidades de los 

trabajadores de la empresa Hielo de Sinaloa, como estrategia directiva como 

alternativa para mejorar el desempeño de los trabajadores, donde se tome en 

cuenta las necesidades de la organización y de los empleados, donde se premie 

el mejor desempeño, donde los trabajadores busquen una razón de pertenecer 

a la empresa, y donde la empresa encuentre una solución a la situación 

presentada. 

 

7 Se recomienda a la empresa hielo de Sinaloa S.A. DE C.V.  que implemente un 

sistema de evaluación eficaz para poder medir con eficiencia y eficacia las tareas 

de los empleados, todo esto le permitirá dar retroalimentación a los empleados 

con base a su desempeño, le ayudará al mismo tiempo a identificar fortalezas 
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y/o debilidades, reconocer sus logros, evaluar las metas, identificar necesidades 

de capacitación etcétera. 

 

8 Llevar a cabo un estudio sobre clima laboral para conocer la opinión de los 

trabajadores, de todas las áreas, para obtener información que permita tomar 

mejores decisiones en torno al clima labora de dicha empresa. 

 

9 Desarrollar una cultura donde prevalezca la comunicación en todos los sentidos, 

ascenderte, descendente, vertical y horizontal. 

 

10 Crear y desarrollar un liderazgo eficaz donde se vea reflejados resultados 

positivos, donde los clientes y empleados se sientan identificados, apreciados 

con la relación de la empresa con buscando una ventaja competitiva sostenible. 

 

11 Realizar periódicamente auditorías internas como externas con aras de 

encontrar áreas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que le 

empresa puede generar estrategias que respondan a los objetivos al corto, 

mediano y largo plazo. 

 

12 Generar un equilibrio entre la vida laboral y personal, donde mejore; la moral de 

los trabajadores, el clima laboral, retención de los empleados, disminuya las 

quejas o comentarios de los trabajadores, relaciones con clientes y empleados, 

donde todo esto lleve a mejorar la productividad y mejore el desempeño de los 

trabajadores. 

 

13 Igualmente se hace evidente la necesidad de mejorar la relación de la 

administración hacia sus empleados ya que los empleados forman parte clave 

para que toda organización sea exitosa. 

 

Cabe destacar un aspecto importante, tendría que tomarse en cuenta la cultura o 

menar de liderar a la organización, ya que todas estas recomendaciones necesitan 

de un análisis meticuloso y sobre todo tomar la decisión de llevarla a cabo, se 
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requiere de tiempo para poder romper con paradigmas y costumbres de cómo llevar 

las riendas de la organización. 

 

Bajo esta perspectiva, llevar a cabo estos aportes, representa para muchos 

gerentes y directivos de empresas, amenazas, se requiere de tiempo, análisis de 

las necesidades de los clientes y empleados y de la misma organización, ya que la 

mejor estrategia estará condenada al fracaso si no se implementa de manera 

correcta, si no implementa acciones correctivas o de cambio que ayude a la misma. 

 

5.3 Recomendaciones 

 
El estudio desarrollado permitió analizar una problemática identificada a partir de la 

convivencia directa con el sujeto de estudio, presentándonos la posibilidad de ubicar 

y plantear algunas líneas de investigación que pudieran dar continuidad en un futuro 

próximo: 

 

− Implicaciones directivas para empresas que implementan plan de incentivos. 

− Desempeño laboral el factor idóneo para el éxito de las empresas. 

− Incentivos laborales como política en las PyMEs sinaloenses. 

− Impacto de los planes de incentivos en el desempeño del trabajador y 

organización. 

− Factores que inciden en el desempeño laboral y su incidencia con la dirección 

empresarial 

− Evaluación del desempeño como medida directiva para el desarrollo de las 

PyMEs 

 

Con esto damos por concluido el capítulo V, y el trabajo de investigación 

denominado, Plan de incentivos como estrategia directiva para mejorar el 

desempeño laboral en la pyme hielo de Sinaloa S.A. de C.V., realizado en la ciudad 

de Culiacán a los 10 días del mes de octubre de 2018, presentada como un estudio 

de caso. 
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Anexos 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Plan de incentivos como estrategia directiva para mejorar 

el desempeño laboral en la pyme hielo de Sinaloa S.A. de C.V. estudio de caso. 

 

INVESTIGADOR: Enedina Astorga Villanueva 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del estudio es conocer cuáles son los 

factores que afectan el desempeño laboral, y ver de qué manera se relacionan con 

las estrategias de incentivos que se han implementado en el desarrollo de la 

empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. 

 

PARTICIPANTE: Director de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. 

 

CONTACTO:  Director de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. DE C.V. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información obtenida en la presente investigación 

será en absoluta confidencialidad y expuesta para los fines buscados. 

 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE:  He leído la información descrita y estoy 

de acuerdo en participar en la investigación. 

Firma del participante                                                    Fecha:                         

                                                             

__________________                                             ___________________ 
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Anexo I 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

 

GUIA DE ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL: 

1 Nombre  

2 Puesto 

3 ¿Cómo mide la empresa el desempeño de los trabajadores? 

4 ¿Utiliza algún sistema o método para evaluar el desempeño? 

5 ¿Quién o quienes miden el desempeño en el área de producción, atención a 

clientes y logística externa?  

6 ¿Qué indicadores utilizan para medir el desempeño de los trabajadores de 

dichas áreas? 

7 ¿Qué factores considera que puede obstaculizar el desempeño de los 

trabajadores? 

8 ¿De que manera, influyen estos factores en el desempeño? 

9 ¿Qué estrategia de incentivos utiliza la dirección para premiar a los 

trabajadores que se desempeñan de acuerdo a las metas o tareas 

establecidas? 

10 ¿Qué estrategias utiliza la empresa para mantener a los empleados 

incentivados? 

11 ¿Además del salario correspondiente, de que otra forma incentiva la empresa 

a sus trabajadores? Explique 

12 ¿Utiliza la algún curso, taller o capacitación para mejorar el desempeño de 

los trabajadores de dichas áreas? 
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Anexo II 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Plan de incentivos como estrategia directiva para mejorar 

el desempeño laboral en la pyme hielo de Sinaloa S.A. de C.V. estudio de caso 

 

INVESTIGADOR: Enedina Astorga Villanueva 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del estudio es conocer los factores que 

afectan el desempeño laboral, y ver de qué manera se relacionan con las estrategias 

de incentivos que se han implementado 

 

PARTICIPANTES: Supervisores del área de Producción y logística externa y 

atención a clientes de la empresa Hielo de Sinaloa. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información obtenida en la presente investigación 

será en absoluta confidencialidad y expuesta para los fines buscados. 

 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE:  He leído la información descrita y 

estoy de acuerdo en participar en la investigación. 

 

 

 

Firma del participante                                                    Fecha:                         

                                                             

__________________                                             ___________________ 
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Anexo II 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

 

Entrevista a supervisor del área de producción “Incentivos y desempeño” 

Conocer que factores influyen en el desempeño laboral 

 

 

Supervisor del Área de producción 

1 Nombre del supervisor 

2 ¿Qué funciones cumple usted como supervisor en el área de producción? 

3 ¿Cómo realizan las actividades u operaciones en esta área los 

trabajadores? ¿Cómo funciona? 

4 ¿Qué metas o objetivos tienen los empleados diariamente? 

5 ¿Qué método técnicas utilizan para medir el desempeño de los 

trabajadores en el área de producción? 

6 ¿Cómo se evalúa el desempeño en el área de producción? 

7 ¿Utiliza esta área política para el desempeño de los trabajadores? 

8 ¿Qué indicadores usan para medir el desempeño en el área de producción? 

9 ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento de realizar dichas 

actividades? 

10 ¿Qué tipo de problemas son? Explique / detalle. 

11 ¿Con qué frecuencia ocurren dichos problemas? 

12 ¿Qué medidas se toman al respecto? Explique. 

13 ¿utiliza la empresa estrategias para mejorar el desempeño? 

14 ¿Utiliza la empresa estrategias de incentivos? 

15 ¿De qué manera premian o estimulan a los trabajadores que cumplen con 

las metas diarias? 

16 ¿Se proporciona algún incentivo a los trabajadores que se desempeñan 

eficientemente? Explique / detalle. 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

Entrevista a supervisor del área de logística externa y atención a clientes 

“Incentivos y desempeño” 

Conocer que factores influyen en el desempeño laboral 

 

 

Supervisor del Área de logística externa 

 
1 Nombre del supervisor 
2 ¿Qué funciones cumple usted como supervisor en el área de producción? 
3 ¿Cómo realizan las actividades u operaciones en esta área los trabajadores? 

¿Cómo funciona? 
4 ¿Qué metas o objetivos tienen los empleados diariamente? 
5 ¿Qué método técnicas utilizan para medir el desempeño de los trabajadores 

en el área de producción? 
6 ¿Cómo se evalúa el desempeño en el área de producción? 
7 ¿Utiliza esta área política para el desempeño de los trabajadores? 
8 ¿Qué indicadores usan para medir el desempeño en el área de producción? 
9 ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento de realizar dichas 

actividades? 
10 ¿Qué tipo de problemas son? Explique / detalle. 
11 ¿Con qué frecuencia ocurren dichos problemas? 
12 ¿Qué medidas se toman al respecto? Explique. 
13 ¿utiliza la empresa estrategias para mejorar el desempeño? 
14 ¿Utiliza la empresa estrategias de incentivos? 
15 ¿De qué manera premian o estimulan a los trabajadores que cumplen con 

las metas diarias? 
16 ¿Se proporciona algún incentivo a los trabajadores que se desempeñan 

eficientemente? Explique / detalle. 
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Anexo III 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Plan de incentivos como estrategia directiva para mejorar 

el desempeño laboral en la pyme hielo de Sinaloa S.A. de C.V. estudio de caso 

 

INVESTIGADOR: Enedina Astorga Villanueva 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del es conocer los factores que afectan 

el desempeño laboral, y ver de qué manera se relacionan con las estrategias de 

incentivos que se han implementado. 

 

PARTICIPANTES: Empleados de las diferentes áreas: Producción, logística externa 

y atención a clientes de la empresa Hielo de Sinaloa. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información obtenida en la presente investigación 

será en absoluta confidencialidad y expuesta para los fines buscados. 

 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE:  He leído la información descrita y 

estoy de acuerdo en participar en la investigación. 
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Anexo III 
 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de contaduría y administración  

Maestría en administración estratégica con énfasis  
en gestión y dirección empresarial 

 
 

Entrevista semiestructurada; Grupo focal (grupos de discusión), Factores que 
afecta el desempeño y la percepción de incentivos que la empresa 
proporciona. 

Trabajadores del área de producción 

1 ¿Qué tareas o actividades realizas? 

2 ¿Cuáles son las metas que debes de cumplir en tu trabajo? 

3 ¿Qué obstáculos se han presentado para cumplir con trabajo? 

4 ¿Qué factores considera importante que impiden la realización de tu trabajo? 

5 ¿Qué mejoras te gustaría que la empresa implementara para la realización de 

trabajo? 

6 ¿Proporciona algún premio o incentivo la empresa al cumplir con las metas 

fijadas? Explique / detalle. 

7 ¿Te gustaría que la empresa te proporcione incentivos de acuerdo a tu 

desempeño? Explique / detalle. 

8 ¿Consideras que exista relación incentivos y el desempeño de los trabajadores? 

Si o no ¿por qué? 

 

Entrevista semiestructurada; Grupo focal (grupos de discusión), Factores que 

afecta el desempeño y la percepción de incentivos que la empresa 

proporciona. 

 

Trabajadores del área de logística externa y atención a clientes 

1.- ¿Qué tareas o actividades realizas? 
2.- ¿Cuáles son las metas que debes de cumplir en tu trabajo? 
3.- ¿Qué obstáculos se han presentado para cumplir con trabajo? 
4.- ¿Qué factores considera importante que impiden la realización de tu trabajo? 
5.- ¿Qué mejoras te gustaría que la empresa implementara para la realización de 
trabajo? 
6.- ¿Proporciona algún premio o incentivo la empresa al cumplir con las metas 
fijadas? Explique / detalle. 
7.- ¿Te gustaría que la empresa te proporcione incentivos de acuerdo a tu 
desempeño? Explique / detalle. 
8.- ¿Consideras que exista relación incentivos y el desempeño de los 
trabajadores? Si o no ¿por qué?. 
Anexo IV. Plan de incentivos propuesto 
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Introducción  

 

El presente plan de incentivos consiste en desarrollar estrategias de incentivos 

basados en el reconocimiento del desempeño para motivar a los empleados. 

 

La característica principal de los planes de incentivos es ofrecer al quien lo recibe 

una retribución por su desempeño en un lapso de tiempo. En este contexto, son 

aquellos en lo que todos o casi todos los empleados pueden participar y que por lo 

general vinculan la retribución con algún tipo de medición del desempeño de toda 

la organización (Dessler, 2015, p.478). 

 

Unos de los componentes más importantes, de los incentivos es hacer un pequeño 

diagnóstico, para identificar las necesidades de los empleados ya que no todos 

desean recibir lo mismo, es por ello que se hace necesario la combinación de 

incentivos económicos y no económicos, y siempre tomar en cuenta los resultados 

de la evaluación del desempeño para determinar quién o quienes se les otorgará, 

de ahí, que Snell y Bohlander (2013) enfatizan: Se considera, que los incentivos son 

100% remuneración económica, pero existen otras clases de incentivos no 

económicos, que ayudan a las organizaciones a mejorar el desempeño de sus 

colaboradores. 

 

Objetivo general  

Mejorar el desempeño de los trabajadores de la empresa Hielo de Sinaloa S.A. de 

C.V. mediante la motivación, mejorando el bienestar de los empleados. 

 

Objetivos específicos 

 

Mejorar la motivación 

Mejorar el desempeño 

Retención y atracción de talento humano 
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1 – ¿Qué es un plan de incentivos? 

Para definir conceptos, en este caso la definición de incentivo, la Real Academia 

Española, la definición de incentivo es la siguiente: “Estímulo que se ofrece a una 

persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar 

los rendimientos” “Incentivo es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede 

tratarse de algo real (como dinero) o simbólico (la intención de dar u obtener una 

satisfacción)”.En definitiva, es aquel estímulo que se genera en una persona para 

que, sabiendo que obtendrá un premio, aumente su motivación y rendimiento.  

 

2 – Tipos de incentivos laborales 

Existe la falsa idea de que un incentivo se corresponde siempre con algo material, 

algo económico. En muchos casos, los incentivos laborales para empleados más 

valorados son, curiosamente, los incentivos laborales no económicos o incentivos 

morales. 

 

Incentivos económicos o incentivos salariales: Un incentivo económico es aquel 

pago que realiza la empresa al trabajador, ya sea en forma de salario, bono, extra, 

cheque o regalo material, entre otros. 

Incentivos no económicos, incentivos no salariales o incentivos morales: Un 

incentivo moral, es aquel beneficio que recibe un empleado en forma no monetaria 

como puede ser horarios flexibles, más vacaciones o reconocimientos. 

 

3 - Ventajas de un plan de incentivos laborales para trabajadores 

a) Motivación: Cumplir determinadas metas y retos les permitirá entrar en una 

gamificación con premio que mejorará su motivación y productividad. 

b) Evaluación del desempeño: Un programa de incentivos, permite conocer el 

rendimiento de los empleados y el cumplimiento de los objetivos.  
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c) Detección de los futuros responsables de departamento: Relacionado con el 

punto anterior, un plan de incentivos laborales permite detectar el talento 

dentro de la organización y asignar planes de desarrollo a los mejores. 

d) Retención de talento: Detectar el talento, y a la vez, premiar los méritos, 

tenemos un arma muy potente de retención de talento. A la vez, también nos 

servirá para atraer talento en el competido mercado laboral. 

e) El coste se compensa con resultados/beneficios: Los incentivos para 

trabajadores suelen ir asociados al cumplimiento de objetivos que reportan 

resultados o beneficios.  

f) Potencian el trabajo en equipo: el plan con objetivos de equipo, serás capaz 

de mejorar el rendimiento de equipos y departamentos, y tal vez el clima 

laboral mejore. 

 

4.-Diseño de planes de incentivos eficaces 

En este contexto, para que los planes de incentivos no fracasen, es necesario que 

estos, estén bien estructurados y tome en cuenta las necesidades de los 

empleados, así como la estrategias y objetivos que las empresas consideran 

obtener. Chiavenato (2012) señala que los planes de incentivos sean eficaces se 

debe preguntar ¿los niveles del desempeño son inadecuados debido a la 

motivación? y que es necesario, que se vincule el incentivo con la estrategia.  

Además, se deberá preguntar de qué manera el plan de incentivos contribuirá a la 

implantación de la estrategia y objetivos de la organización, asegúrese de que el 

programa es motivacional, además se deberá presentar el plan de manera que los 

empleados lo puedan entender, para poder fijar estándares efectivos, y conseguir 

que los empleados apoyen el plan y lograr que el plan de incentivos forme parte de 

un enfoque completo y orientado hacia el compromiso. 
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5.- Propuesta del plan de incentivos 

 

5.1 Incentivos no monetarios 

 

a) Celebrar lo cumpleaños de los empleados, o bien hacer un día del mes como 

los cumpleañeros del mes. 

b) Platicas motivacionales, talleres de la felicidad en el trabajo. 

c) Dar souvenirs con la marca de la empresa al empleado. 

d) Capacitación constante. 

e) Mostrar respeto hacía los empleados. 

f) Reconoce el valor de todos y cada uno de los miembros de tu equipo. 

g) Delega responsabilidades, esto incrementará la motivación laboral de tus 

empleados. 

h) Flexibilidad horaria, cambios de horarios o permisos. 

i) Permite la libre elección de sus días de vacaciones 

j) Reconoce los logros de cada persona delante del resto del equipo e invita a 

que sus compañeros hagan lo mismo.  

k) Intenta que todos los miembros del equipo reciban el reconocimiento del 

resto del grupo de vez en cuando. 

l) Almuerza, come o cena con tus empleados de vez en cuando 

m) Organiza un torneo deportivo: fútbol, baloncesto, voleibol  

n) Compra de una cafetera para la empresa y café, ¡El café es la gasolina de 

los empleados! 

o) Instaura un sistema de medición de la felicidad en el trabajo y revisa los 

resultados (mini cuestionario al empezar la jornada laboral sobre su estado 

ese día: Muy contento, contento, triste) 

p) Organiza charlas motivacionales por expertos para mejorar la motivación 

laboral. 

q) Premio al empleado del mes. 
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5.2 Incentivos monetarios 

a) Aumento del sueldo. 

b) Aumento del 5% por puntualidad. 

c) Rifas navideñas. 

d) Aumento de la comisión. 

e) Inversión de un área para comedor. 

f) Proporcionar dos uniformes al año. 

g) Pagar traslado del empleado en épocas de producción masiva. 

 

 

6   Políticas del plan de incentivos 

Comunicar de forma oral y escrita, la manera en cómo se otorgarán los incentivos. 

a Desempeño esperado 

b Puntualidad 

c Nuevos clientes 

d Nivel de producción 
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