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Resumen 

Es importante concientizar a los directivos de las empresas acerca de la gestión 

gerencial y correcta implementación de puesto respecto al perfil y competencias 

de cada uno de los trabajadores desde un contexto de desorganización en el 

puesto de trabajo. Es fundamental la manera en que se analizan y describen los 

puestos de trabajo en una empresa debido a los desafíos actuales que se 

enfrentan, con una buena gestión por parte de los gerentes se alcanzaran los 

objetivos deseados y la competitividad que la empresa requiere. El objetivo de 

este estudio es determinar la implementación del análisis de puesto como factor 

de impulso para la gestión gerencial y lograr una ventaja competitiva, mediante 

una investigación de carácter cualitativo con la técnica de acopio entrevista 

semiestructurada  de tipo exploratoria, descriptiva, explicativa y transversal para 

determinar la efectividad de puesto tomando en cuenta el perfil de cada uno de 

los subordinados respecto a sus habilidades, aptitudes y competencias 

desempeñando una eficiente labor dentro de la empresa y así mismo analizar 

los métodos y técnicas que se han utilizado para determinación de cargas y 

funciones de los trabajadores para facilitar al gerente el reclutamiento, selección, 

contratación, inducción y capacitación y así mismo ofrecer al subordinado un 

trabajo digno. Se concluye que la eficiente gestión del análisis de puesto y 

estrategia de gestión gerencial proporciona información correcta para elaborar 

las descripciones de puestos que coadyuvan a la competitividad empresarial y 

crecimiento económico. 

 

Palabras claves: análisis de puesto, gestión gerencial, trabajo decente, 

competitividad, crecimiento económico. 
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Abstract 

 

It is important to raise awareness among company managers about the 

management and correct implementation of the position regarding the profile and 

competencies of each of the workers from a context of disorganization in the 

workplace. It is fundamental the way in which the jobs are analyzed and 

described in a company due to the current challenges that are faced, with a good 

management by the managers the desired objectives and the competitiveness 

that the company requires will be achieved. The objective of this study is to 

determine the implementation of position analysis as a driving factor for 

managerial management and achieve a competitive advantage, through a 

qualitative research with the technique of semi-structured interview collection 

exploratory, descriptive, explanatory and cross-sectional determine the 

effectiveness of the position taking into account the profile of each of the 

subordinates regarding their skills, aptitudes and competences performing an 

efficient work within the company and likewise analyze the methods and 

techniques that have been used to determine loads and functions of the workers 

to facilitate the manager's recruitment, selection, hiring, induction and training 

and also offer the subordinate a decent job. It is concluded that the efficient 

management of position analysis and management management strategy 

provides correct information to prepare job descriptions that contribute to 

business competitiveness and economic growth 

 

Key words: job analysis, management, decent work, competitiveness, economic 
growth. 
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Introducción  

 

Actualmente, la administración gerencial se ha convertido en un factor de 

mayor interés, donde se considera a las personas el eje principal que coadyuva 

a la eficiencia y competitividad de la organización. 

Debido a los grandes cambios que han surgido en las empresas, los 

gerentes tienen la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que les 

permitan tomar decisiones oportunas y eficaces con el apoyo de herramientas 

que sean útiles para gestionar de manera eficiente la organización. 

Sin embargo, no todos tienen la capacidad de gestionar de manera 

correcta una organización, sobre todo cuando se trata de aspectos 

administrativos, que tienen que ver con la desorganización en el puesto de 

trabajo, haciendo énfasis en el análisis de puestos que ha afectado la eficiencia 

de los  gerentes y subordinados. 

El análisis de puestos es una herramienta básica y fundamental para toda 

empresa ya que permite a los gerentes aclarar las funciones y obligaciones de 

los trabajadores para gestionar y controlar la carga laboral. De acuerdo con 

Chiavenato (2011) el análisis de puestos “Estudia y determina los requisitos, 

responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado 

desempeño” (p.191). 

Por lo cual es indispensable disponer de personas competentes, 

eficientes y eficaces que coadyuven al logro de los objetivos. Tomando en cuenta 

algunas herramientas de gestión fundamentales para llevar una administración 

eficiente. 

En este contexto el análisis de puestos se considera una herramienta de 

gestión porque logra una ventaja competitiva y fortalece a las funciones de los 

gerentes, determinando cada una de las cargas, funciones y actividades que 

debe tener cada uno de los puestos para sí evitar duplicidad y fugas de 

responsabilidad.  
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Así mismo beneficia a la gestión de la empresa ya que al momento de 

estar informados de sus actividades correspondientes se evitarán conflictos, 

obteniendo así un mayor beneficio para el gerente mejorando su flujo de trabajo 

y a la vez obtener información para realizar una mejor selección del personal.  

También trae beneficios para el subordinado porque le permite conocer y 

comprender mejor sus deberes y responsabilidades teniendo muy en claro cuál 

es su obligación y que tanta autoridad corresponde a su puesto de trabajo. 

Por otro lado, también tendrá claro la línea que debe seguir dentro de la 

estructura organizacional o incluso conocer si no se le había asignado una 

actividad que le corresponde. Es importante realizar un análisis de puestos 

porque de ahí parte la determinación de la función de cada empleado y así 

mismo llevar a cabo el proceso de reclutamiento hasta llegar a la contratación, 

evaluar su desempeño y remunerar conforme a su productividad. 

Esto se debe a que el análisis y descripción de puestos se considera una 

metodología básica y fundamental que contribuye a hacer realidad cualquier 

proyecto de organización, es una herramienta diseña y ordena el proceso de la 

actividad organizativa de la empresa (Carrasco, 2009). 

Sin embargo, depende de su aplicación efectiva, si se aplica de la manera 

correcta se obtendrán resultados positivos ya que permitirá mejorar los 

problemas económicos, administrativos y financieros. Los gerentes utilizan la 

información de análisis del puesto para respaldar varias actividades como, 

reclutamiento, selección, remuneración, capacitación y evaluación del 

desempeño. Así se puede concluir que el análisis y descripción de puestos es 

una herramienta que diseña la estructura de la organización facilitando al gerente 

y subordinado la gestión de funciones y cumplimiento de las mismas. 

Este trabajo trata de aspectos administrativos de la grande empresa 

perteneciente al sector terciario en Sinaloa, donde se destaca problemas de 

administración a nivel gerencial, la cual se aborda como estudio de caso en la 

empresa comercial Grupo Calzapato S.A. de C.V. ubicada en la ciudad de 

Culiacán.
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Capítulo 1. Contextualización y Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes y contexto del problema 

 

Hoy en día es fundamental que las organizaciones tengan oportunidades de 

trabajo decente para los trabajadores, donde se promueva la productividad de 

las empresas y así mismo generar crecimiento y desarrollo económico sostenible 

para el país. 

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente 

inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico 

subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el 

progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran 

desafío para casi todas las economías ONU (2017). 

Por eso es importante tomar en cuenta que para que haya un crecimiento 

y desarrollo en una nación, es necesario que las empresas oferten un trabajo 

digno a sus colaboradores, donde se sientan seguros, confiados con un salario 

digno y con las prestaciones justas que se merecen, para de esta manera 

comprometerlos con su trabajo y puedan ser eficientes con su labor. Quienes a 

su vez trabajando de manera correcta podrán generar la productividad que la 

empresa requiere. 

Por otro lado, en este contexto también es fundamental contar con una 

empresa competitiva y eficaz en la administración gerencial que ayude a lograr 

los objetivos de la organización con la máxima eficiencia. Las empresas 

necesitan de la administración de todos sus recursos (materiales, económicos y 

humanos) para poder localizarse en un ambiente competitivo. 

La administración estratégica es una etapa fundamental para lograr el 

éxito y permanencia de la empresa, debido a los grandes cambios que han 

surgido, los gerentes tienen la misma necesidad de poseer conocimientos de alto 

nivel que les permitan tomar decisiones oportunas y eficaces, con el apoyo de 

ciertas herramientas que sean útiles para gestionar de manera eficiente la 

organización. 

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
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Sin embargo, no todos los gerentes tienen la capacidad de gestionar una 

organización, sobre todo cuando se trata de aspectos administrativos, que tienen 

que ver con la organización en el puesto de trabajo, haciendo énfasis en el 

análisis de puestos que ha afectado la eficiencia de los gerentes y subordinados.  

En la empresa comercial se aprecia que existe desorganización en los 

puestos de trabajo ya que los gerentes no analizan ni delimitan las actividades y 

funciones de la manera correcta, respecto al perfil y competencias de cada uno 

de los trabajadores, sin tomar en cuenta las habilidades, aptitudes y capacidades 

para otorgar dicho puesto.  

El personal no sabe cuál es su responsabilidad y que tanto nivel de 

autoridad le corresponde, por lo tanto, esto genera mal desempeño en sus 

actividades, confusión con sus deberes y obligaciones y fugas de 

responsabilidad, obteniendo resultados negativos en la eficiencia alcanzada de 

los trabajadores. 

Es por eso que las empresas deben repartir sus actividades y deberes en 

puestos que deben ser ocupados por personas eficientes y eficaces que 

contribuyan al éxito de la organización. Si no se elabora una descripción correcta 

de los deberes y responsabilidades de cada uno de los puestos la empresa no 

tendrá la rentabilidad suficiente para ser competitiva y lograr una ventaja frente 

a otras.  

La implementación de puestos inadecuada por la gerencia puede 

provocar consecuencias desastrosas en la productividad personal y eficiencia de 

los trabajadores, algunas empresas que ya implementan, no lo han aplicado de 

manera correcta, obteniendo como resultado ineficiencia en sus trabajos y mal 

desempeño en sus actividades, Lo que ocasiona desorganización gerencial y por 

ende ineficiencia en los trabajadores. 
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Actualmente las empresas presentan problemas difíciles de gestionar, por 

lo cual es indispensable que los gerentes conozcan cada uno de los perfiles de 

puestos para su eficiente labor. 

En este contexto Ríos (1995) considera que  el análisis y descripción de 

puestos de trabajo, en cualquiera de sus tres acepciones principales como  

campo de conocimiento, conjunto de métodos y técnicas y resultado de 

un proceso es un medio básico en la gestión de empresas y 

organizaciones. Algunos de los grandes autores teóricos, investigadores 

y expertos en organización han prestado y siguen prestando mucha 

atención a la estructura en cuento al elemento determinante fundamental 

del comportamiento humano y por ende de la eficacia y eficiencia de las 

organizaciones.  

Sin embargo, la realización del análisis de puestos constituye la base de 

la organización del trabajo y el eje sobre el que gira toda la empresa, a 

medida que las diversas modalidades de organización social han ido 

avanzando y adquiriendo mayor complejidad el análisis de puestos es 

más necesario para organizaciones eficientes y eficaces generadoras de 

riquezas y bienestar. (p.1) 

El análisis de puestos es una herramienta básica para toda empresa ya 

que permite a los gerentes aclarar los fines de los individuos y aspectos para 

gestionar y controlar la carga laboral.  Esta a su vez se considera una 

herramienta de gestión porque logra una ventaja competitiva y fortalece las 

funciones de los gerentes, determinando cada una de las cargas funciones y 

actividades que debe tener cada uno de los puestos para así evitar duplicidad y 

fugas de responsabilidad. 

Cabe destacar que es una herramienta clara y precisa que coadyuva en 

la adecuada organización de cada uno de los puestos y a su vez genera una 

ventaja competitiva en los gerentes. El análisis de puestos “estudia y determina 

todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para 

su adecuado desempeño” (Chiavenato, 2011, p.191). Por lo tanto, la 
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responsabilidad se otorga dependiendo al nivel jerárquico de la estructura 

organizacional. 

Como se puede observar, ayuda a proporcionar información sobre cada 

puesto tomando en cuenta el otorgamiento de actividades a cada uno de los 

puestos requeridos y a la vez en un futuro, facilitar las actividades gerenciales 

de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación del personal. 

En este contexto, la competitividad es un factor relevante en la 

organización ya que si se trabaja de manera eficiente se generará el valor y la 

rentabilidad que requiere la empresa en todos sus ámbitos. La empresa para ser 

competitiva se apoya en el esfuerzo de su gente, es decir busca involucrarlas 

con los objetivos de la empresa, que se sientan partes de ella y comprometerlos 

en todo momento. 

Por otro lado, ayudará a evitar la duplicidad de cargos asignando las 

labores respectivas a cada puesto, considerando que un puesto de trabajo es 

mucho más que una serie de actividades donde se registran las 

responsabilidades y deberes, esto depende de la manera que se diseñen los 

puestos de trabajo determinara el éxito y permanencia de la empresa. 

Los puestos bien diseñados cobran importancia creciente en la esencial 

tarea de atraer y retener una fuerza de trabajo motivada y capaz de 

generar productos y servicios de alta calidad, Un puesto de trabajo es 

mucho más que una serie de labores que se registran en una ficha de 

análisis de responsabilidades y acciones, razón por la cual se ha 

considerado el diseño de puestos un importante punto a tratar. La manera 

en que se diseñen los puestos de trabajo de una organización determina 

en gran medida el éxito e incluso la posibilidad de supervivencia de 

muchas organizaciones. (Bravo, 2012) 

  Sin embargo, si se aplica como estrategia de gestión lograra ser una pieza 

clave para el diseño y estructura organizacional haciendo que la empresa sea 

competente en las funciones gerenciales mejorando así su flujo de trabajo y el 

de los trabajadores. las empresas que apliquen esta herramienta de la manera 
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correcta podrá lograr el desarrollo dinámico y productivo en la eficiencia del 

capital humano y en la organización. 

A su vez esta estrategia puede aumentar los recursos y capacidades con 

los que cuenta la empresa, obteniendo la rentabilidad que necesita por medio de 

los recursos que posee en determinado momento, diferenciándose de las 

demás. 

  Por otro lado, la estrategia no siempre es conducida por el gerente. Según 

Hitt (2006) señala que “es difícil pensar en una estrategia que se implemente con 

eficacia sin la administración adecuada de recursos humanos”. El análisis de 

puestos existe dentro del contexto de la estrategia, el ajuste de esta actividad de 

recursos humanos con la estrategia y el ambiente conduce a la ventaja 

competitiva del gerente y la organización. 

Esta estrategia gerencial coadyuva a determinar el perfil de puesto para 

cada trabajador respecto a sus competencias habilidades y aptitudes para 

remunerar de manera equitativa y justa para cada uno de los puestos. 

Tomando en cuenta que, para que el trabajador este contento con su 

trabajo se le debe asignar un puesto que sea coherente con su perfil y 

capacidades además de obtener una carga y remuneración equitativa para lograr 

el desempeño dinámico y productivo para su crecimiento así mismo 

contribuyendo a la empresa la rentabilidad y economía que esta requiere. 

En este contexto dentro de la empresa existe desigualdad en los puestos 

de trabajo, tanto en salarios como en asignación de actividades, donde no se les 

reconoce su labor ni se les toma en cuenta su opinión sin darse cuenta realmente 

de lo importante que son las personas dentro de una organización. 

Sin embargo, el informe de la organización de trabajo indica que los 

salarios y la desigualdad entre ellos no vienen determinados solo por el perfil de 

las personas en términos de competencias, sino que hay otra serie de factores 

determinantes, entre otros, el género, el tamaño de la empresa, el tipo de 

contrato y los sectores a los que pertenecen los trabajadores OIT (2017). 
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A continuación, se toman en cuenta la Interrogante central y preguntas de 

investigación: 

¿Cómo influye el análisis de puestos como estrategia de gestión gerencial hacia 

competitividad, trabajo decente y crecimiento económico de la empresa grupo 

calzapato? 

1.- ¿Cuáles son las estrategias, métodos y técnicas que se han utilizado para el 

análisis de puesto en la empresa Grupo Calzapato? 

 

2.- ¿Cuáles son las prácticas que generan competitividad en la empresa Grupo 

Calzapato?  

 

3.- ¿Qué estrategias de gestión han utilizado los gerentes para generar 

competitividad y crecimiento económico en la empresa Grupo Calzapato? 

 

4.- ¿Cómo se asignan e implementan los puestos en la empresa Grupo 

Calzapato, atendiendo recomendaciones de trabajo decente? 

 

5.- ¿Porque es importante analizar cada uno de los puestos de trabajo? 

 

En base a las interrogantes se llevó a cabo la investigación dando respuesta a 

las interrogantes específicas donde se cumplieron los objetivos planteados y se 

dio sustento a la hipótesis. 

1.2  Justificación de la Investigación 

 

Toda organización tiene objetivos y lo ideal es que éstos se cumplan para 

trabajar de manera eficiente, para lo cual es indispensable disponer de personas 

competentes, eficientes y eficaces que coadyuven al logro de los objetivos. Las 

empresas necesitan de la administración de todos sus recursos (materiales, 

económicos y humanos) para poder localizarse en un ambiente competitivo.  
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Tomando en cuenta que para que la empresa sea competitiva y logre realizar 

y mantener un desarrollo sostenible necesita de personas capaces con aptitudes 

y conocimientos adecuados para desempeñar su puesto. Y no solo 

desempeñarlo si no lograr la eficiencia y eficacia en cada una de sus actividades 

para obtener un trabajo digno y bien remunerado para crecimiento personal y 

empresarial. 

Cabe destacar que si se cuenta con un trabajo decente las personas serán 

capaz de proveer la productividad que la empresa requiere, crecimiento y 

desarrollo del país para generar una economía estable. 

Por otro lado, la empresa no se ha dado cuenta de la importancia que tienen 

los trabajadores y el valor que tienen para llevarla al éxito siendo el motor que 

impulsa a mover prácticamente toda la empresa. 

Como se menciona anteriormente los gerentes enfrentan la necesidad de 

poseer conocimientos que le permitan tomar decisiones oportunas y eficaces con 

la ayuda de herramientas que les permita gestionar eficientemente la 

organización ya que en realidad sobre ellos cae la responsabilidad del buen 

funcionamiento de la empresa. 

Para ello es importante que conozcan a la perfección los perfiles de 

puestos para su eficiente labor, ya que cuando no se cuenta con las herramientas 

necesarias para desempeñar un puesto puede provocar incremento en los 

costos e invertir tiempo inútil en las actividades y funciones, lo cual genera un 

desequilibrio interno y resultados negativos en la productividad y eficiencia de 

los trabajadores. 

También es necesario tomar en cuenta la evaluación del desempeño en 

las empresas ya que es una de las funciones fundamentales para la gestión de 

los recursos, las empresas deben preparar idealmente sus recursos humanos y 

lograr la mayor eficiencia. Tiene como finalidad evaluar el rendimiento y 

proporcionar retroalimentación para los estándares en la descripción y el análisis 

del trabajo (Karakas, Kingir y Oztel, 2016). 

Es por eso que también deben organizar cada una de las áreas y puestos 

que se encuentran dentro de la organización con la máxima eficiencia, teniendo 
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en cuenta que cada uno de los trabajadores debe conocer y llevar a cabo sus 

labores de manera eficiente, por medio de una guía que les proporcione 

información para cumplir sus actividades correspondientes para cada uno de los 

puestos. 

Tomando en cuenta que para que funcione la gestión gerencial se debe 

analizar y organizar cada uno de los puestos de manera eficiente además de 

implementar una herramienta que ayude a mejorar y definir las 

responsabilidades y actividades que corresponden a cada uno de los puestos. 

El análisis de puestos como estrategia de gestión facilita algunas 

actividades correspondientes a la administración gerencial a continuación se 

muestran algunos beneficios para el gerente. 

En la figura 1.1. Muestra las actividades que facilita la herramienta de gestión de 

análisis de puestos para la administración gerencial. 

Figura 1. 1 El análisis de puesto como herramienta de gestión 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Reclutamiento

Seleccion 

Contrataciòn 

Inducción

Capacitación
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Como se comentaba anteriormente si se aplica esta herramienta de 

manera correcta podrá potenciar los recursos y facilitar desde el reclutamiento 

hasta la capacitación evitando duplicidad de actividades y reduciendo los costos. 

Es fundamental realizar un análisis de puestos porque requiere determinar 

la función de cada empleado planeando desde el reclutamiento a los candidatos 

para cada puesto para después inducirlos a la empresa y darles la capacitación 

necesaria para su desempeño. Así mismo evaluar su desempeño para poder 

remunerar y fomentar el compromiso mejorando la eficiencia y productividad de 

la organización.  

Obteniendo así mayor beneficio para el gerente ya que mejora su flujo de 

trabajo y a la vez obtiene información oportuna para realizar una mejor selección 

de personal, así mismo beneficia al subordinado permitiéndole comprender 

mejor sus deberes y responsabilidades e inclusive conocer si no se le había 

asignado una actividad que le corresponde. 

 

En la tabla 1.1. se muestra los beneficios que se pueden obtener para el gerente 

y subordinado en la empresa. 

Tabla 1. 1 Beneficios para el gerentes y subordinado 

Gerente Subordinado 

Mejora el flujo de trabajo Deberes 

Selección Responsabilidades 

Integración Actividades no asignadas 

Contratación y Capacitación  Nivel de autoridad 

Fuente: Elaboración propia, basado en Chiavenato (2011) 

Como podemos observar una de esas herramientas claras y precisas es 

el análisis de puestos, la cual “Determina las responsabilidades implícitas y las 

condiciones que el cargo exige para su adecuado desempeño” (Chiavenato, 

2011, pág. 173), y proporciona información sobre cada puesto para facilitar las 

actividades de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, compensación 

y evaluación de desempeño (Dessler, 2015). 
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Así también beneficia a la estructura organizacional como pieza clave en 

el diseño y su adecuación. Las empresas que apliquen esta herramienta de la 

manera correcta podrán lograr el desarrollo dinámico y productivo en la eficiencia 

del capital humano y crear una ventaja competitiva para la organización.  

Por otro lado, el análisis de puestos es importante porque permite evaluar 

y determinar en base al puesto de trabajo la compensación equitativa y justa 

además de ubicar a los empleados respecto a sus competencias, habilidades, 

aptitudes, conocimientos y experiencias en el puesto que le corresponde. 

Chiavenato (2011) afirma que: 

Se analiza el puesto en relación con los requisitos que impone a su 

ocupante (aspectos intrínsecos) por medio del análisis se valoran los 

puestos posteriormente y se clasifican para efectos de comparación. El 

análisis de puestos es la revisión comparativa de las exigencias 

(requisitos) que imponen esas tareas o responsabilidades; es decir 

cuáles son los requisitos intelectuales, físicos que debe de tener el 

ocupante para desempeñar exitosamente el puesto, Cuáles son las 

responsabilidades que el puesto le impone y las condiciones que debe 

desempeñarse por lo general se concentra en cuatro tipos que se 

aplican a todo tipo o nivel de puesto: requisitos intelectuales, requisitos 

físicos, responsabilidades que adquiere y condiciones de trabajo. 

(p.192) 

Sin embargo, es necesario que todos los gerentes estén familiarizados con los 

fundamentos del análisis de puesto, realizar un análisis del puesto consiste en 

reunir información sobre temas como las actividades, analizar las conductas de 

las personas, proveer los recursos y herramientas necesarias para el 

desempeño del trabajador.  

Obteniendo información clara y precisa para el reclutamiento, selección, 

remuneración, capacitación y evaluación del desempeño y así estar 

familiarizados con el proceso de descripción y análisis de puestos.  
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Por otro lado, como no existe un formato único, la mayoría de las 

descripciones contienen diferentes secciones que cubren la identificación del 

puesto, un resumen del mismo, una lista de responsabilidades y características 

primordiales del puesto.  

Es importante señalar que la información oportuna y correcta sobre los 

deberes y las responsabilidades del trabajo, así como el nivel de desempeño 

requerido para lograr resultados, proporciona a los trabajadores una dirección 

clara y metas definidas para estimular sus esfuerzos de desempeño de manera 

eficiente (Siddique, 2004). 

El análisis de puestos como herramienta de gestión gerencial puede 

aumentar los recursos y capacidades de la empresa, la rentabilidad se da por los 

recursos y capacidades que posee en determinado momento que hace una 

diferenciación, posicionándola en un nivel más alto que las demás. 

Cabe destacar que, si esta herramienta se utiliza como factor de impulso 

para la competitividad, se obtendrán resultados positivos y permitirá mejorar los 

problemas económicos, administrativos y financieros siendo así una empresa de 

éxito, rentable y por ende productiva. Demostrando el crecimiento económico y 

la eficiencia sostenida en el mercado por medio de la competitividad de la 

organización. 

Según Ibarra (2016) actualmente el concepto de competitividad ha 

adquirido una gran presencia en el contexto internacional. El termino 

competitividad no posee una definición especifica ni exacta. Existe una falta de 

criterio para definir el concepto correcto debido a la amplitud de su significado, 

que puede abarcar desde el nivel de la empresa a lo nacional e internacional. 

A continuación, se analizan el objetivo general y objetivos específicos para dar 

la pauta a la investigación que se desea lograr. 

 

 



14 
 
 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo General 
 

Analizar la dimensión del análisis de puestos como estrategia de gestión 

gerencial hacia la competitividad, trabajo decente y crecimiento económico de la 

empresa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1.- Conocer los métodos, técnicas y estrategias que se han utilizado para análisis 

de puesto en la empresa Grupo Calzapato. 

2. Describir las prácticas de los gerentes para generar competitividad en la 

empresa Grupo Calzapato. 

3.- Analizar las estrategias de gestión que han utilizado los gerentes para generar 

competitividad y crecimiento económico. 

4.- Determinar la implementación de perfil de puesto de cada uno de los 

subordinados respecto a sus habilidades, aptitudes y competencias. 

5.- Determinar en base a las actividades de los puestos la equidad que debe de 

existir atendiendo las recomendaciones de trabajo decente. 

En la tabla 1.2. se muestra la sistematización metodológica para darnos una 

idea de lo que se requiere lograr en esta investigación. 

Tabla 1. 2 Sistematización metodológica de investigación. 

 

INTERROGANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

INTERROGANTE CENTRAL 
 
¿Cómo influye el análisis de 
puestos como estrategia de 
gestión gerencial hacia 
competitividad, trabajo decente 
y crecimiento económico de la 
empresa?  

OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la dimensión del 
análisis de puestos como 
estrategia de gestión gerencial 
hacia la competitividad, trabajo 
decente y crecimiento 
económico de la empresa. 

La implementación del análisis de 

puestos como estrategia de 

gestión gerencial coadyuva a la 

competitividad, trabajo decente y 

crecimiento económico de la 

empresa. 
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PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- ¿Cuáles son las estrategias, 
métodos y técnicas que se han 
utilizado para el análisis de 
puesto en la empresa Grupo 
Calzapato? 

1.- Conocer los métodos y 
técnicas que se han utilizado 
para análisis de puesto en la 
empresa Grupo Calzapato. 

 

2. ¿Cuáles son las prácticas 

que generan  competitividad en 

la empresa Grupo Calzapato ? 

2. Describir las prácticas de los 
gerentes para generar 
competitividad en la empresa 
Grupo Calzapato. 

 

3. ¿Qué  estrategias de gestión 
han utilizado los gerentes para 
generar competitividad y 
crecimiento económico? 

3.- Analizar las estrategias de 
gestión que han utilizado los 
gerentes para generar 
competitividad y crecimiento 
económico. 

 

4.- ¿Cómo se asignan e 
implementan los puestos en la 
empresa Grupo Calzapato? 

4.-Determinar la 
implementación de perfil de 
puesto de cada uno de los 
subordinados respecto a sus 
habilidades, aptitudes y 
competencias. 

 

5.-¿Por qué es importante 
analizar cada uno de los 
puestos, atendiendo 
recomendaciones de trabajo 
decente? 

5.- Determinar en base a las 
actividades de los puestos la 
equidad que debe de existir 
atendiendo las 
recomendaciones de trabajo 
decente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es fundamental tomar en cuenta las interrogantes, objetivos e hipótesis de la 

investigación para saber hacia dónde se dirige la investigación y el método que 

se utilizará para aplicar en la empresa. 

1.4 Análisis del entorno 

 

El objeto de la aplicación tanto de la gestión como de la administración 

son los organismos sociales productivos, entre los que se encuentran todas las 

empresas productivas, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes, es 

fundamental la comprensión de la misión y visión de la empresa para poder 

lograr los objetivos y el éxito de la organización (Hernández y Pulido 2011). 

Es fundamental entender que la empresa es una unidad económico y 

social que se dedica a la producción de bienes y servicios para satisfacer 
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necesidades de los consumidores, desde el punto de vista de la contribución 

principal del recurso humano quien coadyuva a la competitividad empresarial. 

Por otro lado, las empresas micro, pequeña, mediana y grande son en 

realidad el desarrollo sostenido de la nación, lo cual permite un crecimiento 

global en los países subdesarrollados y desarrollados aportando riqueza y valor 

para la sociedad. 

Tomando en cuenta que las empresas se clasifican por su giro y tamaño, 

por su giro se encuentran las comerciales, industriales y de servicios haciendo 

énfasis en la empresa comercial que es el objeto de estudio de esta investigación 

por lo cual se analiza en su contexto a las empresas comerciales. 

Como se mencionaba anteriormente se clasifican por su tamaño tomando 

en cuenta ciertos parámetros para saber dónde termina el límite de cada 

empresa pasando a otro nivel por ejemplo en la micro se considera de 1 a 15 

empleados, en la pequeña de 16 a 100 empleados, mediana de 101 a 250 y en 

la grande empresa más de 250 empleados. 

Por otro lado, el comercio en el mundo actual es muy importante para el 

desarrollo económico del país, el crecimiento de la productividad de México 

repuntó recientemente en los sectores que se beneficiaron de las reformas 

estructurales: energético (electricidad, petróleo y gas), financiero y de 

telecomunicaciones. La apertura comercial, la inversión extranjera directa, la 

integración en las cadenas globales de valor y los incentivos a la innovación han 

impulsado las exportaciones OCDE (2017). 

Sin embargo, México cuenta con 1,858,550 unidades económicas en el 

país que pertenecen al sector del comercio, participando el estado de Sinaloa 

con 36,764 unidades que aportan al PIB en el 2014 la cantidad de 78,950 y en 

el 2015 88,369 INEGI (2009). 

En este contexto las empresas comercializadoras requieren de una 

gestión eficiente por parte de los gerentes, debido a los grandes cambios que 

han surgido, es fundamental estar atentos a cualquier situación extraordinaria 

que pueda afectar la productividad de los trabajadores. 
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Es importante que los gerentes consideren manejar estrategias de gestión 

que coadyuven a su crecimiento profesional para dirigir la empresa y organizarla 

teniendo en cuenta que las personas necesitan desempeñar un buen trabajo y 

estar contentos con las actividades que le corresponden hacer a diario para 

obtener una eficiencia en los empleados y la productividad que requiere la 

empresa. 

Este trabajo trata de aspectos administrativos de la empresa 

perteneciente al sector terciario en Sinaloa, donde se destaca problemas de 

administración a nivel gerencial, la cual se aborda como estudio de caso en la 

empresa comercial Grupo Calzapato S.A. de C.V. ubicada en la ciudad de 

Culiacán. 

 

1.5 El alcance del estudio 

 

Esta investigación se llevó a cabo y basado en los estudios de tipo 

exploratorio, descriptivo y explicativo, para recabar información sobre las 

obligaciones, responsabilidades y actividades de un puesto, ya que el estudio 

descriptivo busca describir, especificar propiedades y características importantes 

de un fenómeno que se está analizando, así como también la tendencia de un 

grupo o población. Por su parte el análisis explicativo pretende establecer las 

causas de los sucesos de los fenómenos que se están estudiando. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

1.6 Método empleado 

El presente trabajo corresponde a un estudio llevado bajo la metodología 

cualitativa, para recabar información sobre la implementación del análisis y 

descripción de puestos como estrategia de gestión en el trabajo a nivel gerencial, 

con el objetivo de que la herramienta sirva de factor de impulso para la 
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competitividad de la organización, trabajo decente y crecimiento económico. 

Utilizando diversos instrumentos de investigación como la técnica de acopio 

entrevista semiestructurada para la obtención de información y observación 

participante. 

1.7 Hipótesis 

 

La implementación del análisis de puestos como estrategia de gestión gerencial 

coadyuva a la competitividad, trabajo decente y crecimiento económico de la 

empresa. 

1.8 Limitaciones de estudio 

 

De esta manera el presente trabajo corresponde a un estudio de caso 

llevado bajo la metodología cualitativa, el estudio de caso es solo una de las 

diversas formas de hacer investigación y se ha convertido en un método en la 

administración de empresas, cuya finalidad es abordar los elementos que 

caracterizan el objeto de estudio. 

Un estudio de caso, según Yin (2014) es “una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes” (p.48). 

Por otro lado de acuerdo con Rodríguez (2010) “el estudio de casos 

amplia la comprensión del lector del fenómeno objeto de estudio, puede dar lugar 

al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o 

confirmar lo que ya se sabe” (p. 80). 

Esta investigación se llevó cabo en la empresa comercial sinaloense 

Grupo Calzapato S.A. de C.V. ubicada en Culiacán, Sinaloa, México en el 

periodo septiembre 2016 –agosto 2018. 
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1.9 Descripción del contenido general 

En el capítulo 1 se analizó el contexto del problema de la empresa 

comercial sinaloense ubicada en la cuidad de Culiacán Sinaloa, enfocándose a 

analizar la determinación eficiente del análisis de puesto como estrategia de 

gestión gerencial hacia la competitividad, trabajo decente y crecimiento 

económico de la empresa. 

Por otro lado, se considera fundamental justificar por qué se está 

analizando dicho problema que está generando un impacto negativo para la 

empresa, determinando ¿Por qué es importante la investigación?, ¿Quién será 

beneficiado? ¿Cómo se va a demostrar? para describir la razón de la 

investigación. 

Así mismo dar a conocer los objetivos del estudio tanto como generales 

como específicos para darle dirección y saber hacia dónde va encaminada la 

investigación. También es importante dar a conocer el tipo de alcance del estudio 

si va ser exploratorio, correlacional, descriptivo o explicativo dependiendo de la 

investigación que se va a realizar. 

Tomando en cuenta el método que se utilizó durante la investigación 

puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. También se planteó una hipótesis para 

confirmar si es verdad que se realiza o no se realiza lo que se piensa sobre esa 

problemática, La verificación de hipótesis constituye el eje central de la mayoría 

de las investigaciones. 

Por último, se analiza las limitaciones del estudio donde se consideran 

algunos aspectos metodológicos, para determinar si es un estudio de caso, y 

donde se encuentra ubicada la empresa para realizar la investigación. 

En el capítulo 2 se analizó el marco de referencia donde se describe y 

analizan los estudios relacionados con el objeto de estudio, también se realiza 

una investigación sobre los antecedentes y hallazgos más sobresalientes sobre 

el tema interesado, los resultados obtenidos, si se han aplicado anteriormente 

etc. Así mismo se desarrolló el marco conceptual, se investigaron las teorías que 

avalan. 
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En el capítulo 3 se analizan las decisiones teóricas y metodológicas, en el 

cual se describen la metodología, el proceso a partir del cual se realizó el 

proyecto de intervención o plan de negocios: los sujetos estudiados, el material 

utilizado y el procedimiento que se siguió. El objetivo es detallar al lector la forma 

como se realizó el estudio y fundamentar la elección del diseño de la 

investigación y del método de análisis de los datos. 

Se estructura con una breve introducción, donde se llevó a cabo el 

estudio, las hipótesis en caso que se apliquen, método de empleo, diseño de 

instrumentos, a descripción de los instrumentos y la descripción de cómo se 

analizaron los datos. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados del análisis, donde responde 

a la pregunta ¿porque? Se clasifica en dos apartados análisis de resultados e 

interpretación de resultados. 

En el capítulo 5 se analizan las conclusiones y recomendaciones y consta 

de tres apartados, una descripción de las conclusiones a las que se llegaron a 

partir de los resultados y de su interpretación, aportaciones relevantes que surjan 

de sus discusiones, que respalden la posible solución del problema abordado o 

que refuercen los supuestos originalmente planteados, Recomendaciones del 

autor para investigaciones posteriores. 
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Capítulo 2. Marco de referencia (Marco Teórico y Conceptual) 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

En esta sección se define, que es la administración de recursos humanos 

y de que se encarga, para de esta forma centrar al lector de donde proviene el 

análisis y descripción de puestos. 

La mayoría de las personas coinciden que existen funciones básicas y 

fundamentales dentro de la empresa que deben desempeñar correctamente los 

gerentes, entre ellos se destaca a la planeación, organización, integración, 

dirección y control que conforman el proceso administrativo y logra el éxito de la 

empresa. 

Sin embargo, quien se encarga de manejar las políticas, prácticas dentro 

de la empresa es la administración de recursos humanos que tiene que cumplir 

la función de gestionar uno de los recursos más importantes dentro de la 

empresa que es el personal y lo relacionado con todo lo que compete a un puesto 

para poder iniciar con el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 

evaluación y remuneración. 

Dessler y Varela (2011) consideran que: 

La administración de recursos humanos se refiere a las prácticas y a las 

políticas necesarias para manejar los asuntos que tiene que ver con las 

relaciones personales de la función gerencial; en específico se trata de 

reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con 

un código de ética y trato justo para los empleados de la organización. 

Tales prácticas y políticas incluyen, por ejemplo, lo siguiente: 

Realizar un análisis de puestos (determinar la naturaleza de la función de 

cada empleado) planear las necesidades de personal y reclutar a los 

candidatos para cada puesto, aplicar programas de inducción y 

capacitación para los nuevos empleados, evaluar el desempeño, 

administrar sueldos y salarios (remunerar) proporcionar incentivos y 
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prestaciones, comunicar (entrevistar, asesorar, disciplinar) fomentar el 

compromiso de los colaboradores. (p.2) 

Por otro lado, es fundamental que los gerentes administren de manera 

eficiente y no cometan errores que podrían constarle la vida a la empresa, 

teniendo como prioridad realizar de manera correcta la asignación de labores y 

oportunidades del capital humano. 

Como se mencionaba anteriormente es importante realizar un análisis de 

puestos para determinar la función de cada puesto y poder otorgarlos de manera 

correcta en relación con sus aptitudes, competencias y habilidades. Muchas 

personas consideran la herramienta de análisis de puesto como una común y sin 

relevancia, pero de ella depende el éxito de la empresa. 

De acuerdo con Chiavenato (2011) Se analiza el puesto e relación con los 

requisitos que impone  su ocupante (aspectos intrínsecos). El análisis de puesto 

es un proceso en el cual se determina todos los requisitos, responsabilidades y 

condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño y eficiente labor. 

Por medio de esta herramienta se valoran los puestos y después se comparan 

para tomar una decisión. 

Este análisis proporciona información correcta que se utiliza para elaborar 

la descripción de puestos tomando en cuenta una lista de tareas o las 

especificaciones del individuo o puesto además de conocer el tipo de persona 

que se debe contratar para ocuparlo (Dessler, 2015). 

Considerando que para administrar al capital humano de manera eficiente 

se requiere tomar en cuenta los puestos de trabajo en relación con las 

habilidades, competencias que el subordinado debe de tener para su adecuado 

desempeño. 

Por otro lado, analizar un puesto requiere de la revisión comparativa y 

tomar en cuenta los requisitos que imponen esas tareas o responsabilidades; es 

decir cuáles son los requisitos intelectuales, físicos que debe de tener el 

ocupante para desempeñar exitosamente el puesto y las condiciones en que 

debe desempeñarse (Chiavenato, 2011). 
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Por lo general el análisis de puestos se concentra en cuatro factores que se 

aplican a todo tipo o nivel de puesto, de acuerdo con Chiavenato (2011) en la 

figura 2.1 se muestran los siguientes: 

Figura 2. 1 Factores de análisis de puestos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Chiavenato (2011) 

 

Estos factores son fundamentales para conocer todo tipo de capacidades que 

tiene la persona interesada en adquirir dicho puesto así mismo conocer más a 

fondo sobre personalidad y aptitudes que debe tener para poder ubicarlo en el 

puesto correcto. 

 

Factores de 
Especificaciòn

A. Requisitos 
intelectuales

1. Escolaridad indispensable

2.Experiencia indispensable

3.Adaptabilidad al puesto

4. Iniciativa requerida

5. Aptitudes requeridas

B. Requisitos 
fisicos

1. Esfuerzo fisico requerido

2.Concentraciòn visual

3. Destrezas o habilidades

4.Complexiòn fisica requerida

C. 
Responsabilidades 

adquiridas

1. Supervision de personal

2.Material, herramientas

3. Dinero, titulos

4.Relaciones internas y
externas

5. Informaciòn confidencial

D. Condiciones de 
trabajo

1. Ambiente laboral

2. Riesgos laborales
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2.2. Métodos teóricos de la investigación  

 

A continuación, se compararán algunos métodos para recolectar información 

para el análisis de puestos desde la perspectiva de diferentes autores. Entre los 

más utilizados se encuentran las siguientes, Según Chiavenato (2011, pág. 193).  

a) Método de observancia directa: es una de los más comunes, tanto por 

suficiencia como por ser históricamente de los más antiguos. Su empleo 

es muy eficaz e n estudios de micro movimiento, así como de tiempos y 

métodos. 

b) Método del cuestionario: el análisis se efectúa al solicitar por escrito al 

ocupante del cargo que conteste un cuestionario para el análisis de 

puestos, que analizara el supervisor. 

c) Método de entrevista: es el método más flexible y productivo es la 

entrevista que el analista de puestos del puesto. Si la entrevista es bien 

estructurada, se obtiene información sobre todos los aspectos del puesto. 

Los métodos se consideran importantes para la investigación de un perfil de 

puestos ya que estos te dan la pauta y dirección hacia el camino correcto que se 

debe de seguir y coadyuva a obtener información fidedigna. 

También analizaremos algunos  métodos y  técnicas desde el punto de vista de 

Dessler y Varela (2011, pág. 81) para recabar información sobre el análisis de 

puestos:  

a) Método de entrevistas 

b) método de cuestionarios 

c) método observación 

d) método diarios y bitácoras 

e) técnica uso de internet. 

 

Por otro lado existen técnicas de acopio, para análisis e interpretación de 

puestos, Dessler (2015, pág. 60) considera las siguientes:  

a) Entrevistas estructuradas: el entrevistador realiza su labor basándose en 

una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. 
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b) Entrevistas semiestructuradas: se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre 

los temas deseados. 

c) Entrevistas no estructuradas: no se lleva un orden el entrevistador le pide 

al empleado que le cuente acerca de su trabajo. 

d) Abiertas: fundamentan en una guía general con temas no específicos y el 

entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarlas.  

e) Cuestionario para el análisis de puestos: el cuestionario para el análisis 

de puestos (CAP) es un cuestionario muy estructurado. Incluye 194 

reactivos, cada uno de los cuales (como los materiales escritos) 

representan un elemento básico que puede o no tener un papel importante 

en el puesto. El análisis de puesto decide si cada reactivo es relevante y 

la magnitud de su importancia. 

Estas técnicas nos ayudan a facilitar el reclutamiento de información y obtener 

respuestas fidedignas que puedan ser utilizadas para el análisis de los resultados 

que se obtendrán mediante la investigación. 

Cabe destacar que el método y la técnica van de la mano para una correcta 

implementación y obtener información relevante que coadyuve a la empresa 

para lograr la eficiencia que requiere. 

De acuerdo con Dessler (2015) los patrones utilizan la información de análisis de 

puestos para respaldar varias actividades de la administración de recursos 

humanos entre las más importantes se destacan las siguientes.  

a) Reclutamiento y selección: el análisis de puesto proporciona información 

acerca de lo que entraña el puesto y las características humanas que se 

requieren para realizar estas actividades. 

b) Remuneración o compensación: La información del análisis de los puestos 

también es esencial para estimar el valor de cada puesto y la compensación 

correspondiente. 

c) Evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño compara el 

desempeño real de cada empleado con los estándares para su desempeño. 
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Los expertos muchas veces determinan los estándares que se deben 

alcanzar y las actividades concretas que se deben desempeñar por medio 

del análisis de puestos. 

d) Capacitación: la descripción del puesto enumera las obligaciones 

específicas y las habilidades requeridas para el trabajo; por lo tanto. la 

capacitación de personal. 

e) Descubrimiento de obligaciones no asignadas: el análisis de puesto también 

sirve para identificar las obligaciones no asignadas. 

f) Cumplimento de la igualdad de oportunidades de empleo: el análisis de 

puesto también juega un papel muy importante en el cumplimento de la 

igualdad de oportunidades. (p.57) 

Como comentamos anteriormente el análisis de puestos facilita y respalda casi 

todas las actividades de recursos humanos es por eso que hacemos énfasis en 

su relevancia porque aporta conocimiento en una de las áreas más importantes 

de la empresa. Sin embargo, no todas las empresas consideran una de las 

herramientas comunes teniéndolas en el olvido sin darle el uso adecuado. 

La herramienta gerencial del análisis y descripción de puestos facilita al gerente 

desde la contratación idónea para el puesto hasta la capacitación que se requiere 

impulsando a la empresa a la competitividad empresarial y por ende al desarrollo 

y crecimiento económico del país. 

A continuación, se muestra claramente para que se utiliza la información que se 

recauda del análisis de puesto que aportan y respaldan varias actividades que 

tienen que ver con la función gerencial. 

En la figura 2.2. se representa como se puede usar la información que se obtiene 

mediante el análisis de puestos para facilitar la gestión a la gerencia y recursos 

humanos. 
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Figura 2. 2 Usos de la información de análisis de puestos 

Fuente: Elaboración propia basada en Dessler (2015) 

 

Como se mencionó anteriormente el análisis de puesto respalda casi todas las 

actividades de la administración de recursos humanos ya que va desde el 

reclutamiento y selección hasta la capacitación que se le debe otorgar a cada 

trabajador para que desempeñe correctamente su trabajo. 

2.3. Importancia del análisis de puestos 

 

Actualmente las empresas presentan problemas difíciles de gestionar, por 

lo cual es indispensable que los gerentes conozcan cada uno de los perfiles de 

puestos para su eficiente labor. 

Es importante realizar un análisis de puestos para determinar la función 

de cada puesto y poder otorgarlos de manera correcta en relación con sus 

aptitudes, competencias y habilidades. Muchas personas consideran la 

herramienta de análisis de puesto como una común y sin relevancia, pero de ella 

depende el éxito y permanencia de la empresa. 

Anàlisis de puestos

Desiciones de 
reclutamiento y 

selecciòn

Evaluaciòn de 
desempeño

Remuneraciòn o 
compensacion

Requisitos de 
capacitaciòn

Descripcion del puesto y 
especificaciòn del mismo
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La información obtenida del análisis de puestos utiliza prácticamente 

todas las prácticas de recursos humanos, desde la selección hasta capacitación 

incluida la evaluación del desempeño y compensación.  

La necesidad de obtener información detallada sobre las tareas realizadas 

y las habilidades requeridas por las personas, han llevado a algunos autores a 

referirse al análisis del trabajo como la herramienta fundamental que se utiliza 

en la investigación y administración del personal (Anderson, Tolzman, y Helton, 

2001). 

Cabe destacar que esta herramienta tiene mucha semejanza con algunas 

técnicas que se utilizan en contabilidad  que muestra un equilibrio en los 

resultados a todo cargo corresponde un abono, es similar aquí porque se debe 

de tener a la persona idónea en el puesto correcto. 

Según Bravo (2012) los puestos bien diseñados son importantes debido 

a que es fundamental atraer y retener una fuerza de trabajo motivada y capaz de 

generar productos y servicios de alta calidad, que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo económico del país.  

El análisis y descripción de puestos de trabajo es fundamental en la 

administración de empresas ya que sirve de punto de partida para el diseño de 

otras herramientas que permiten mejorar la gestión y eficiencia del capital 

humano.  

A través de esta herramienta, se consigue ubicar el puesto correcto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo las funciones que se requieren (Arguello, 

Barrera, y Morga, 2009). 

Por lo tanto, su importancia radica en su aplicación y seguimiento para 

llevar a cabo actividades correctas en tiempo y forma, que permiten desarrollar 

y alcanzar las metas organizacionales en el momento oportuno y así lograr la 

rentabilidad y economía de la empresa y país. 
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Según Alcaraz (2015) La descripción de puestos de trabajo se determina, 

agrupando las funciones por similitud, crear los puestos por actividades respecto 

al tiempo (cargas de trabajo), diseñar el organigrama de la empresa. Definición 

del perfil de puesto, en función de lo que se requiere en cuanto a características 

físicas, habilidades mentales, preparación académica, habilidades técnicas, 

experiencia laboral. 

El análisis de puestos determina y proporciona información y 

características correctas para elaborar las descripciones de puestos tomando en 

cuenta una lista de tareas y las especificaciones del puesto de una lista del tipo 

de persona que se debe contratar para ocuparlo por lo cual es importante 

seleccionar a la persona idónea para un puesto de trabajo (Dessler, 2015). 

Así por ejemplo el análisis de puestos de trabajo, es un medio básico en 

la gestión de empresas se considera un elemento fundamental en el 

comportamiento de las personas ya que en base a el cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades determinara la eficiencia y eficacia de cada 

trabajador y por ende de la empresa.  

Un puesto de trabajo es mucho más que una serie de labores que se 

registran en una bitácora de responsabilidades y acciones, razón por la cual se 

ha considerado el diseño de puestos un importante punto a tratar. La manera en 

que se diseñen los puestos de trabajo de una organización determinara en gran 

medida el éxito e inclusive la supervivencia de muchas organizaciones (Bravo, 

2012). 

Es por eso que muchas personas lo consideran un factor fundamental en 

la administración de las empresas ya que, así como en la contabilidad es 

importante cargar y abonar de manera correcta en los puestos es igual a todo 

puesto corresponde una persona idónea para desempeñarse de manera 

correcta. 

Sin embargo, es importante considerar que la legislación laboral obliga a 

los empleadores a preparar una descripción de Empleado, y la descripción del 

trabajo en sí es un anexo al contrato así mismo preparar un análisis de cada 
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puesto por lo cual todas las empresas deberían contar con manuales que faciliten 

la organización y entendimiento de las personas cuanto más específico sea el 

perfil más fácil será cubrir las necesidades del puesto (Verboncu y Zeininger, 

2015). 

Es este contexto, es fundamental realizar un manual operativo del 

trabajador donde se establezca un proceso con el objetivo del que se pretende 

lograr con cada función y desarrollar actividades específicas necesarias para 

llevar acabo, describiendo los procesos de cada actividad. 

Como se puede observar la información oportuna y correcta sobre los 

deberes y las responsabilidades del trabajo, así como el nivel de desempeño 

requerido para lograr resultados, proporciona a los trabajadores una dirección 

clara y precisa para estimular sus esfuerzos de desempeño de manera eficiente 

(Siddique, 2004). 

Por lo cual es más que un deber diseñar, redactar y analizar de manera 

correcta los puestos de trabajo ya que estos proporcionan información oportuna 

para detectar errores a tiempo y poder equilibrar la eficiencia y eficacia de los 

subordinados además de lograr la rentabilidad y crecimiento de la empresa. 

Por lo tanto Nieves (2013) comenta que el establecer un sistema que 

permita a los trabajadores de la empresa crecer en el puesto y no a través de 

puestos, requiere cambios dramáticos en la manera de ver y percibir el 

trabajador, la importancia del adiestramiento, la estructura organizacional y la 

manera de actuar dentro de la empresa, así como los mecanismos de 

compensación. 

Lo importante de los puestos no son los nombres ni remuneraciones que 

perciba por obtener dicho nombre si no las actividades desempeñadas para 

cumplir los objetivos organizacionales y aportar la empresa la eficiencia y 

productividad para aumentar la competitividad empresarial. 
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Hacer crecer un puesto y enriquecerlo, requiere de la especialización de 

tareas y procesos que se lleven a cabo de manera correcta, analizando los 

resultados obtenidos y reflejándose en la disminución de los costos y rentabilidad 

de la empresa (Nieves, 2013). 

  Sin embargo, esto va de la mano con la motivación que tengan los 

trabajadores, si aparte de tener muy clara la idea de lo que deben hacer, están 

contentos con las prestaciones y remuneraciones que merecen, lograran la 

productividad, eficiencia y crecimiento económico de la empresa. 

Existen varias formas de analizar los puestos de trabajo uno de los métodos más 

utilizados es el de los inventarios de tareas, en los que se propone anotar las 

actividades en una lista de tareas y puntuar realizadas en tiempo y forma para 

llevar un control del desempeño y cumplimiento de la función (Pilar, 2007). 

Es fundamental conocer a la perfección las actividades que desempeñan 

los colaboradores de dicha empresa para tener idea si realmente se están 

logrando las metas que se plantean mes tras mes para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

La información obtenida de estos inventarios es fundamental para las 

acciones que en materia de recursos humanos se llevan a cabo en las 

organizaciones: descripción y diseño de puestos, procesos de selección, 

programas de formación, procesos de evaluación del desempeño, etc. Estas 

acciones sólo son eficaces si se basan en datos precisos y actualizados sobre 

las tareas que se desempeñan en cada puesto de trabajo (Pilar, 2007). 

Por otra parte, el análisis del trabajo se considera importante para el éxito 

de la práctica de gestión innovadora. Preguntándose así si algún día 

desaparecerá la intervención del análisis de las tareas. Sé argumenta que a 

pesar del obsolescencia de lo tradicional que parece el análisis de trabajo,  hay 

muchas formas de contribuir de manera significativa a la competitividad 

empresarial (Sánchez, 1994). 
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Por lo tanto, las empresas nunca dejaran de organizar los puestos ya que, 

mediante ellos, se cumple con las funciones y actividades que contribuyen al 

éxito y competitividad de la empresa. 

2.4 Proceso de análisis de puestos 

 

Los procesos hacen más eficientes las actividades y funciones del personal 

reflejando la eficacia y precisión, para lograr los resultados deseados, de acuerdo 

con Dessler (2015, pág. 56) el análisis de puesto debe de seguir seis pasos: 

Paso 1: Decidir cómo se utilizará la información. algunas técnicas para 

recolección de datos como entrevistar al empleado sirven para redactar 

descripciones de puestos. Otras como el cuestionario ofrecen información 

cuantitativa y sirven para comparar los puestos de trabajo entre sí con fines de 

remuneración. 

Paso 2: Revisar información básica importante como organigramas y graficas de 

procesos. Los organigramas muestran la división del trabajo de toda la 

organización y donde se ubica el puesto dentro de la organización. 

Paso 3: Seleccionar puestos representativos. El gerente debe seleccionar ciertos 

puestos para enfocarse en ellos, con una muestra representativa. 

Paso 4: Analizar el puesto. El proceso de análisis de puesto consiste en 

entrevistar al empleado para ver el rol que juegan quienes participan en este 

proceso y hacer un resumen básico del puesto. 

Paso 5: Verificar la información del análisis de puesto con el empleado que 

realiza el trabajo y el supervisor. Esto servirá para confirmar la información por 

ejemplo las responsabilidades si es correcta y están completas y ayudar a lograr 

su aceptación. 

Paso 6: Preparar una descripción y especificación de puesto. La descripción de 

puesto describe las actividades y responsabilidades del puesto, así como 

algunas características importantes del mismo. 
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Como ya se mencionaba anteriormente es importante contar con pasos y 

guías que permitan mejorar las actividades y funciones de los trabajadores y a 

la vez dar la dirección a los gerentes para llevar a cabo el proceso de integración 

con la máxima eficiencia. 

 Por otro lado, el proceso de análisis de puestos coadyuva a la eficiencia 

de la organización ayudando a optimizar el tiempo que se invierte en revisar cada 

uno de los puestos de trabajo y evita duplicidad de las obligaciones y tareas 

asignadas facilitando al gerente la aplicación, evaluación y remuneración. 

2.5. Teorías administrativas 

 

La administración cuenta con varias teorías que se encargan de estudiar 

a las empresas y organizaciones de manera específica como punto de partida 

para una eficiente y correcta administración. Sin embargo, La TGA es una de las 

principales en la cual se basan muchas más, donde hace énfasis en la 

importancia de las organizaciones como un área que se debe estudiar de manera 

específica y minuciosa.  

 La Teoría General de Administración estudia la Administración de las 

organizaciones y empresas desde el punto de vista de interacción e 

interdependencia y considera seis variables (tareas, estructura, personas, 

tecnología, ambiente y competitividad.) Estos son algunos de los principales 

componentes fundamentales en las organizaciones y empresas (Torres, 2014). 

 Es por eso que tomamos en cuenta la administración y gestión 

empresarial para lograr ventajas competitivas que nos permiten obtener un 

crecimiento y desarrollo económico en la nación. 

Por otra parte la teoría general de administración, así como otras teorías 

tuvieron un efecto acumulativo y paulatino a lo largo de los años surgieron como 

respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos y sirvieron para atender 

esas necesidades (Torres, 2014). 
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Por lo cual es fundamental administrar de manera eficiente y dirigir 

personas que sean capaces de gestionar de manera correcta la organización así 

mismo lograr una rentabilidad que genere ingresos sobresalientes para aportar 

al desarrollo y crecimiento de la empresa.  

Es necesario definir que es administración, por lo cual Terry y Franklin 

(2007) define que “la administración es un proceso muy particular consistente en 

las actividades de planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas 

para determinar alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos 

y otros recursos” (p.22).  

En coincidencia Henrysisk y Mario Sverlik comenta que la administración 

es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, 

dirección, y control a fin de lograr objetivos establecidos en la organización 

(Galindo, 2009). 

Por lo cual dentro de la empresa se necesitan personas eficientes y 

capaces para desempeñar un puesto y establecer un tipo de administración o 

proceso que se debe aplicar para lograr el objetivo que se desea lograr, tomando 

en cuenta la etapa de organización que ayuda a organizar y coordinar a las 

personas de manera eficiente en el puesto de trabajo. 

Por su parte Hernández y Palafox de Anda (2012) comenta que “la etapa 

de organización se define como la fase del proceso administrativo en la cual se 

aplican las técnicas administrativas para estructurar una empresa u organización 

social; se definen las funciones por áreas sustantivas, departamentos y puestos; 

se establece la autoridad en materia de toma de decisiones y la responsabilidad 

de los miembros que ocupan dichas unidades, y se definen las líneas de 

comunicación y la cooperación de los equipos de trabajo, a fin de alcanzar 

objetivos y la estrategia” (p.30). 

La organización es la unión y la coordinación de los recursos humanos, 

financieros, físicos, necesarios para la consecución de las metas. que incluye 

atraer a las personas, especificar las responsabilidades de puesto, agrupar las 

tareas en unidades de trabajo, discernir y asignar los recursos y crear las 
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condiciones para que las personas y las cosas funcionen juntas con el objeto de 

alcanzar el éxito y permanecer (Bateman & Snell, 2009, pág. 20). 

Mediante la estructura organizacional se puede observar las 

responsabilidades y funciones que hay en la empresa de manera general donde 

nos muestra la jerarquía y responsabilidad que tienen cada uno de los puestos 

de arriba abajo mostrando una radiografía de cómo trabaja internamente la 

empresa. Mostrando la importancia que tiene organizar de manera correcta una 

empresa para cumplir con las actividades correspondientes que tiene que fungir 

cada colaborador dentro de ella. 

Eugenio Sixto nos dice que organizar es “agrupar, y ordenar las 

actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creado unidades, 

administrativas, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones que 

entre dichas unidades debe existir” (Galindo, 2009, pág. 120). 

También se dice que organización, es la estructuración de las relaciones 

que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 

eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados (Hernández & Palafox de 

Anda, 2012). 

Tomando en cuenta algunas herramientas de gestión fundamentales para 

llevar una administración eficiente, se analizan y se definen las técnicas de 

organización: Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional; son indispensables durante el proceso de organización y 

aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. Las principales 

son: organigramas, manuales, diagramas de flujo, diagrama de proceso, formas, 

y análisis de puestos (Galindo, 2009). 

Una de esas herramientas que coadyuvan al crecimiento personal y 

empresarial es el análisis de puesto tomando en cuenta que Dessler (2009) dice 

las organizaciones consisten de puestos que deben ser ocupados por personas. 

El análisis de puestos es el procedimiento para determinar las obligaciones de 

estos y las características de la gente que se contratara para cubrirlos. 
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Para Gan y Triginé (2012) es definido como el estudio descomposición de 

las responsabilidades, tareas, características del entorno y competencias del 

ocupante en unidades operacionales e identificables. Que debe tener cada 

persona para un desempeño correcto. 

Por otro lado, la teoría del comportamiento analizado por Douglas 

Mcgregor es, sin duda, otro pilar de la teoría de la administración por sus 

importantes estudios y conclusiones sobre el comportamiento humano dentro de 

las organizaciones. Considerando que la teoría gerencial se centra en los valores 

del administrador, director, gerente, supervisor determinan su proceder, sus 

acciones y, por tanto, sus resultados (Alcaraz, 2015). 

Esto quiere decir que si influyen la manera en que los gerentes determinan 

sus acciones, de modo que los subordinados tienden a imitar lo que el gerente 

hace e inclusive la manera de actuar y como están comprometidos con la 

empresa. 

Por lo cual, McGregor sostiene que las aptitudes de los jefes son 

determinantes en la madurez de los trabajadores, así clasifica en dos tipos a los 

gerentes, supervisores, directivos predominantes en los ambientes laborales. Se 

hicieron aportaciones a la teoría gerencial teoría “X” y teoría “Y” (Alcaraz, 2015). 

En conclusión, las teorías administrativas son fundamentales para 

administrar los recursos humanos con eficiencia por medio de herramientas que 

faciliten una buena gestión gerencial para lograr la competitividad que la 

empresa requiere. 

2.6 Puestos 

 

Las organizaciones consisten de puestos que deben ser ocupados por 

personas eficientes y eficaces. “El análisis de puestos es el procedimiento para 

determinar las obligaciones de estos y las características de la gente que se 

contratara para cubrirlos” (Dessler, 2015, pág. 55). Por lo tanto, los puestos son 

fundamentales en la empresa. 
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El análisis de puesto proporciona información que se utiliza para elaborar 

las descripciones de puestos en la cual engloba una lista de tareas y las 

especificaciones del puesto una relación de las personas que ocuparan el 

puesto.  

Definición de puesto: se define como una unidad de la organización que 

consiste en un grupo de obligaciones y responsabilidades que lo separan y 

distinguen de los demás puestos. Estas obligaciones y responsabilidades 

pertenecen al empleado que desempeña el puesto y proporcionan los medios 

con los cuales los empleados contribuyen al logro de los objetivos de la 

organización (Chiavenato, 2011). 

2.6.1.  Análisis de puestos 

 

Definición Análisis de puesto: Es el procedimiento para determinar las 

obligaciones de estos y las características de la gente que se contratara para 

cubrirlos (Dessler, 2015). 

Definición Análisis de puesto: Estudia y determina todos los requisitos, 

responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado 

desempeño (Chiavenato, 2011). 

Definición Análisis de puestos: comprende la investigación del contenido 

funcional de cada puesto dentro de la organización. Para que, con base en esa 

información, redactar un documento estándar que comunique lo que es el puesto 

y para qué sirve (Lerma y Kirchner y Bárcena, 2012). 

Definición Análisis de puestos: es definido como el estudio 

descomposición de las responsabilidades, tareas, características del entorno y 

competencias del ocupante en unidades operacionales e identificables (Gan y 

Triginé, 2012). 

2.6.2. Análisis y descripción de puestos 

 

Definición de análisis y descripción de puestos: es la metodología básica 

y fundamental que contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de 

organización, es una herramienta metodológica que diseña y ordena el proceso 
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de la actividad organizativa de la empresa, y esto es lo que hace el análisis de 

puestos a través de una descripción sistematizada de lo que hace el conjunto de 

trabajadores de la empresa (Carrasco, 2009). 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es fundamental en la 

administración de empresas ya que sirve de punto de partida para el diseño de 

otro tipo de herramientas que permiten continuar mejorando en la gestión y 

eficiencia del capital humano. 

A través de esta herramienta, se consigue ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo las funciones que requiere la organización 

(Arguello, Barrera y Morga, 2009). 

Por otro lado, el análisis y descripción de puestos de trabajo se utiliza 

como un medio básico en la gestión de empresas y organizaciones. Tomando 

en cuenta la estructura como base y elemento fundamental del comportamiento 

humano y por ende de la eficacia y eficiencia de las organizaciones. Ríos (1995) 

En conclusión, el análisis y descripción de puestos es una herramienta 

metodológica que da la pauta para el diseño organizacional a través de un 

conjunto de actividades que describe de manera sistematizada cada una de las 

funciones de los trabajadores. 

2.7 Estrategia Directiva 

 

A continuación, se definirá lo que es una estrategia y se habla un poco de 

la gestión directiva tomando en cuenta la importancia y beneficio de generar una 

estrategia correcta. Como ya sabemos toda empresa tiene objetivos que cumplir 

y para ello necesita una dirección que contribuya al cumplimiento de los mismos. 

Definición de estrategia: proviene del griego estrategia, fusión de dos 

palabras: stratos y agein, conductor, guía el diccionario de la Real academia de 

lengua lo define como: arte de dirigir las operaciones, trazar para dirigir un 

asunto, conjunto de reglas que aseguran una decisión optima en cada momento 

(Gallardo, 2012). 
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Por lo cual la estrategia es dirigida hacia el logro de los objetivos es 

indispensable para una buena administración apoyarte de una estrategia que 

pueda potenciar las capacidades que tiene la empresa para así lograr el éxito y 

permanencia que desea lograr. 

Como se comentaba anteriormente, toda empresa posee objetivos que se 

deben de cumplir por lo cual para ello se necesita una dirección que la oriente y 

la ayude en el cumplimiento de los objetivos. La función directiva es una función 

indispensable en cualquier empresa, para un buen funcionamiento eficiente 

(Rico y Sacristán, 2017). 

De tal forma que en ella se basa la toma de decisiones, mediante una 

orientación estratégica logrando el éxito y adaptándola a un entorno competitivo. 

Contreras (2013) comenta que la estrategia de una empresa puede ser 

mejor que la de otra sin importar el tamaño, no necesariamente tiene que ser la 

más grande para poder salir adelante. Lo importante es que se tengan definidos 

los objetivos a los cuales se apunta, se cuente con el conocimiento y los deseos 

de echar a andar el proyecto hacia adelante. 

Toda estrategia tiene una función básica que implica tomar en cuenta 

cuatro componentes básicos que la conforman: campo de actividad, 

capacidades distintivas, ventaja competitiva, efecto sinérgico además de tomar 

en cuenta algunos niveles de responsabilidad para formular las estrategias 

(Guerras y Navas, 2015). 

Dentro de la organización existen niveles en los cuales se basan para la 

obtención de una ventaja competitiva para lograr los objetivos planteados. 

En la figura 2.3 se muestra los niveles diferenciados en las empresas grandes 

para obtener una interrelación de niveles que son pieza clave para el éxito de la 

estrategia.  
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Figura 2. 3 Formulación de la estrategia empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Guerras y Navas (2015) 

Las estrategias son parte fundamental, mediante ellas se logra el 

resultado deseado para suplir la rentabilidad con la que cuenta la empresa, 

tomando en cuenta que los trabajadores deben de estar informados de estas 

estrategias para llevar a cabo las acciones que traerán el éxito. 

 

2.7.1. Gestión y Gerencia 

 

A continuación, se mostrarán algunas definiciones de gerencia y gestión 

para darnos una idea de la relevancia de estos conceptos. 

Definición de gerencia: Es un proceso intelectual, creativo y permanente 

que le permite a un individuo, preparado con habilidades y competencias 

laborales y gerenciales, conducir un organismo social y productivo a las 

circunstancias del entorno altamente cambiante en el que operan los organismos 

sociales productivos (empresas), guiándolo y adaptándolo por medio de una 

serie de políticas y estrategias de largo plazo (Hernández y Pulido, 2011). 
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Definición de gestión: El concepto de “gestión”, al cual se le llega a definir de 

diversas maneras, nace adoptando el verbo de origen francés y pretendiendo 

con ello llenar un vacío que en el bagaje administrativo significa una forma más 

audaz y heterodoxa de administra (Ortiz y Pedroza, 2006). 

Se puede decir que gestión es dirigir hacia la realización de algún objetivo 

en específico y lograr resultados de una manera eficiente y eficaz. 

2.7.2. Importancia de Gestión Gerencial  

 

Es relevante hablar sobre la gestión gerencial ya que de ellos depende el 

éxito y permanencia de la organización. Debido a los grandes cambios que ha 

tenido el entorno empresarial, los gerentes tienen la necesidad de poseer 

conocimientos de alto nivel que les permitan tomar decisiones oportunas y 

eficaces, que les ayude   aplicar ciertas herramientas que sean útiles para 

gestionar de manera eficiente la empresa. 

La gestión es fundamental ya que sirve como punto de partida para dirigir 

a la empresa al logro del negocio, tomando en cuenta que permite adaptarla a 

las circunstancias cambiantes sin perder el rumbo y esencia. Esta debe ser 

táctica para generar la comprensión de todos los elementos humanos de la 

organización (Hernández y Pulido, 2011). 

Por su parte la administración y gestión gerencial van de la mano pues se 

centran en el diseño de la estructura y procesos para aplicar el proceso más 

adecuado para la empresa en los cuales se considera y se basan en planear, 

organizar, dirigir y controlar.  

Tomando en cuenta que los buenos administradores llevan a cabo estas 

funciones de forma eficiente y eficaz. “Ser eficaz significa alcanzar las metas 

organizacionales. Ser eficiente significa alcanzar las metas con el menor 

desperdicio de recursos, es decir, emplear de la mejor forma el dinero, el tiempo, 

los materiales y a la gente” (Bateman y Snell, 2009, pág. 19). 
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De acuerdo con Hernández y Pulido (2011) La gerencia es un proceso 

intelectual, creativo y permanente que le permite a un individuo, prepararse con 

habilidades y competencias laborales y gerenciales, conducir un organismo 

social y productivo a las circunstancias del entorno altamente cambiante en el 

que operan los organismos sociales productivos (empresas), guiándolo y 

adaptándolo por medio de una serie de políticas y estrategias de largo plazo.  

Robbins y Decenzo (2009) El termino administración se refiere al proceso 

de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras 

personas y junto con ellas. Se trata de las palabras procesos eficiencia y eficacia. 

En el concepto de administración, la palabra proceso se refiere a las actividades 

que desempeñan los gerentes.  

De igual manera “La administración es el proceso de trabajar con las 

personas y con los recursos para cumplir con los objetivos organizacionales. Los 

buenos administradores llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y 

eficiente” (Bateman y Snell, 2009, pág. 19). 

Por otro lado, los gerentes utilizan información de análisis del puesto para 

reclutamiento y selección, remuneración, capacitación y evaluación del 

desempeño y deberían estar familiarizados con el proceso para redactar 

descripciones de puestos.  

En este contexto el análisis de puestos facilita el reclutamiento la 

selección, contratación y capacitación obteniendo mayor beneficio para el 

gerente, mejorando su flujo de trabajo y para el subordinado sobre la información 

exacta de sus deberes y responsabilidades. 

Cabe destacar que la eficiencia en una organización es fundamental sobre 

todo para los gerentes quien tienen a su cargo una responsabilidad tan grande, 

el estar al mando de varios trabajadores trae consigo una carga laboral y un 

compromiso de contribuir a la empresa para que sea competitiva. Esto genera la 

necesidad de mejorar su eficiencia y eficacia en todos sus procesos. 
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Por lo que eficiencia significa “hacer algo correctamente; se refiere a la 

relación que hay entre insumos y productos. Busca reducir al mínimo los costos 

de los recursos” (Robbins y DeCenzo, 2009). En su parte eficacia es hacer las 

cosas correctas alcanzar metas en un tiempo determinado. 

Por otra parte, los gerentes o directivos son personas responsables de las 

actividades que tienen a su cargo, por lo regular presentan infinidad de 

problemas que deben a tender a la brevedad y tomar decisiones oportunas y 

eficaces desempeñando su puesto con las mejores capacidades.  

En la figura 2.4. nos muestra diferentes tipos de gerentes que se podrían 

clasificar en los niveles de tipo operativo, mandos intermedios y alta dirección. 

Figura 2. 4 Tipos de gerentes en diferentes niveles 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Eva gallardo 

 

Cada tipo de gerente tiene diferentes responsabilidades que coadyuvan 

alcanzar los objetivos organizacionales.  Los niveles intermedios son los 

encargados de administrar el buen funcionamiento de unidades organizativas y 

se dice que son mediadores de alta dirección y nivel operativo se preocupan por 

mantener buenas relaciones, fomentar trabajo en equipo y resolver conflictos. 
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2.8 Competitividad 

 

Definición de competitividad: consiste en crear, desarrollar y sostener 

capacidades para conquistar la preferencia de los consumidores en los 

mercados de productos o servicios, y así generar resultados financieros 

(rentabilidad) y humanos (desarrollo integral) en los plazos corto, mediano y largo 

(Hernández y Pulido, 2011). 

Competitividad: se entiende como la capacidad de una empresa de 

generar un producto o servicio de mejor manera que sus competidores. Esta 

capacidad resulta fundamental en el mundo de mercados globalizados, en donde 

un cliente por lo general puede elegir entre varias opciones (Gutierrez, 2005). 

2.8.1. Importancia de la competitividad 

 

La competitividad es fundamental para el desempeño administrativo de 

las empresas. Sin competitividad es difícil obtener el rendimiento satisfactorio 

para crear una ventaja competitiva frente a los competidores. Al mismo tiempo, 

el capital humano desarrolla competencias, habilidades y actitudes para 

asegurar su futuro y permanencia en la organización. 

Por otro lado, da la pauta para determinar el éxito o fracaso de las 

empresas. También establece la conveniencia de las actividades que favorecen 

su desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada 

implementación (Porter, 2015). 

De acuerdo con Álvarez (2013) “El término “competitividad” no tiene una 

acepción clara en el mundo de la microeconomía. Parece que el significado que 

se da en la literatura es el de “capacidad para competir”. (pág., 21). El desarrollo 

y crecimiento que han tenido las empresas en el mundo hace más difícil que 

sobrevivan entre tanta competitividad. 

Por otra parte, las empresas ocupan de la permanencia y desarrollo de 

productos, procesos y recurso humano para lograr el éxito y generar una ventaja 

competitiva por medio de los costos, minimizando todas las deficiencias de la 

organización. 
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Ibarra (2016) comenta que: 

El estudio de la competitividad se ha convertido en una línea de 

investigación cada vez más importante no solo entre los académicos sino 

también entre las organizaciones. Su importancia radica en que puede ser 

analizada desde diversas perspectivas y todas ellas contribuyen a revelar 

una parte de la competitividad que se genera en una organización.  

Se considera fundamental adquirir ventajas competitivas que coadyuven 

al éxito de la empresa, con ciertas herramientas que logran la rentabilidad que 

requiere la empresa mediante el factor de impulso más importante como lo es el 

recurso humano. 

La competitividad es una variable multifactorial en formación empresarial, 

que cuenta con habilidades administrativas, laborales y productivas, la gestión, 

la innovación y el desarrollo tecnológico (Corona, 2002). 

En este contexto “se considera que las empresas obtienen ventajas frente 

a los mejores competidores del mundo debido a la presión y el desafío. Se 

benefician de obtener rivales domésticos fuertes, proveedores nacionales 

agresivos y clientes exigentes”. (Machinea, 2007, pág. 80). Posicionándose en 

un nivel alto y diferenciándose en el servicio, personal, calidad entre otros. 

Conceptualmente, la ventaja competitiva es necesaria para diferenciarnos 

de los competidores y tener una oferta única que nos haga preferido de los 

clientes. Para que las empresas logren tener esta diferencia debe realizar 

acciones para minimizar los costos o hacer productos, procesos o servicios de 

manera diferente a ello se le llama diferenciación (Porter, 2015). 

Sin embargo, “administrar y mantener bajos los costos requiere eficiencia: 

cumplir las metas utilizando los recursos conscientemente y minimizando el 

desperdicio. Con las pequeñas cosas puede ahorrarse mucho dinero, pero la 

reducción de costos involucra sacrificios” (Bateman y Snell, 2009, pág. 16). 

Obteniendo la reducción de costos para mantener precios atractivos y generar 

utilidades que representan una ventaja competitiva. 
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La implicación laboral constituye un elemento de la productividad y la 

calidad de vida en el trabajo, tomando en cuenta un factor clave en la 

competitividad como lo es el recurso humano transformándolo en recurso 

estratégico ya que las aptitudes potencian el rendimiento de los trabajadores 

(Lucia, Morales y Ariza, 2012). 

La competitividad es fundamental para llevar acabo las finanzas y su 

desempeño. Sin competitividad es difícil obtener el rendimiento satisfactorio de 

las inversiones y superior al de sus competidores. Al mismo tiempo, el factor 

humano desarrolla sus competencias, habilidades y aptitudes para asegurar la 

continuidad. 

Existen numerosas definiciones de competitividad en la empresa y países. 

Una de las más importantes y complejas es la competitividad sistémica, la cual, 

analiza desde los niveles macroeconómicos, políticas de desarrollo económico, 

factores culturales y sociales, desde el nivel empresa hasta escala industria 

(Ibarra, 2016). 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y perfeccionarse. Las empresas obtienen ventajas frente a los 

mejores competidores del mundo debido a la presión y el desafío. La ventaja 

competitiva se crea y se sostiene mediante un proceso altamente localizado. Las 

diferencias en valores, culturas, estructuras económicas, instituciones e historias 

nacionales contribuyen al éxito competitivo (Porter, 2007). 

Por otro lado, la gestión del talento humano viene siendo parte de las 

estrategias de las empresas para seguir siendo competitivas con los mejores 

recursos de capital humano para lograr la eficacia de la organización (Nurita, 

Fatimah, & Ram, 2013). 

Por su parte Raymond, Barry y Wrigth (2017) comentan que: 

Una organización de aprendizaje es el termino dado a una empresa que 

facilita el aprendizaje de sus miembros y se transforma continuamente, 

las organizaciones de aprendizaje se desarrollan como resultado de las 

presiones que enfrentan las organizaciones modernas y les permite seguir 



47 
 
 

siendo competitivas en el entorno empresarial. Una organización de 

aprendizaje tiene cinco características principales: pensamiento de 

sistemas, dominio personal, modelos mentales, visión corporativa y 

aprendizaje en equipo. (p.07) 

2.9 Administración Estratégica.  

 

La administración estratégica da la pauta a la empresa para generar 

estrategias que le permita tomar decisiones oportunas y eficaces que coadyuven 

al logro de los objetivos. Por lo cual a continuación se tomarán en cuenta algunas 

definiciones. 

Es fundamental destacar que “La administración estratégica se define 

como “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

internacionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos.” Fred R. 

David (Luna, 2014, pág. 74). 

También se puede decir que es la habilidad de formular, desarrollar, 

implementar y evaluar estrategias para la toma de decisiones y lograr los 

objetivos deseados de la organización. 

“Es aquella que incluye el análisis estratégico, en el que el estratega 

intenta comprender la posición estratégica de la organización; la elección de la 

estratégica tiene que ver con la formulación de las posibles acciones a 

emprender, su valoración y elección entre ellas, y la implantación que ocupa 

tanto la planificación de cómo poner en practica la estrategia elegida así de como 

dirigir los cambios necesarios.” Gerry johson y Kevan soles (Luna, 2014) 

Es el proceso de creación de estrategias y de su puesta en práctica que 

se refiere al proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer 

objetivos y formular la estrategia, así como llevarla a cabo y ejecutarla y después 

iniciar un ajuste correctivo en la visión, objetivos, estrategia o ejecución (Torres, 

2014). 
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En la figura 2.5 se muestran algunos pasos importantes de la administración 

estratégica que considera el maestro Alfredo Cipriano luna González son los 

siguientes: 

Figura 2. 5 Pasos sinérgicos de administración estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en Luna (2014) 

 

La administración estratégica es la base de la empresa para encausarla 

al logro de los objetivos deseados tomando en cuenta desde la visión hasta 

lograr resultados positivos que contribuyan al crecimiento económico de la 

empresa. 

Por otra parte, es importante llevar a cabo el proceso estratégico sin 

olvidar ningún paso para lograr la efectividad y cumplir con los objetivos de la 

empresa. 

2.10 Trabajo decente  

 

El trabajo decente es un concepto que se refiere más que nada a que 

todos tenemos derecho a adquirir un trabajo digno en el cual no haya 
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discriminación entre los trabajadores, que sea justo y proporcional al esfuerzo 

realizado con todas las prestaciones que se merece el trabajador. 

Tomando en cuenta que para que los empleados puedan ser productivos 

y eficientes se les tiene que tratar y valorar de manera justa de igual manera 

percibir una remuneración justa para que el trabajador se sienta motivado y 

comprometido en la empresa y esta pueda tener un desarrollo y crecimiento 

económico en el país. 

Los empleados adecuadamente motivados aseguran un rendimiento 

comercial estable y a largo plazo. Por lo tanto, la tarea de los gerentes es crear 

condiciones que contribuyan a la motivación adecuada de los empleados. Entre 

la herramienta más efectiva de motivación se establece efectivamente la política 

de remuneración (Krajco y Jansky, 2015). 

Las personas que están contentas con su trabajo es porque se sienten 

motivadas y comprometidas con la empresa por el reconocimiento y retribución 

que obtienen por prestar sus servicios de manera eficiente y que contribuye a 

generar rentabilidad y crecimiento para la organización. 

Definición de trabajo: Conjunto de actividades humanas, remuneradas o 

no, que producen bienes o servicios a una economía, o que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios 

para los individuos OIT (2017). 

El trabajo decente comprende un trabajo libre de discriminación unido con 

la equidad, en el cual el objetivo es promocionar derechos a los trabajadores 

donde tengan la oportunidad de ser respetados y obtener una mejor 

remuneración además de proporcionar seguridad para el empleado. 

Definición de trabajo decente: Es un concepto que busca expresar lo que 

debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El 

término es presentado como una noción en la que se estructuran las siguientes 

dimensiones: trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 

y dignidad, en el cual los derechos son respetados y cuenta con remuneración 

adecuada y protección social OIT (2017). 
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Además, pocos estudios han considerado que la remuneración objetiva 

de los empleados es dinámica; es decir, cambia con el tiempo. En este estudio, 

se analiza la relación entre los cambios en el salario objetivo interno y externo 

de los empleados y su desempeño laboral como un factor clave (Sieweke, 

kollner, y Sub, 2017). 

El trabajo decente se entiende como un trabajo productivo y 

adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad. Humana que provee satisfacción laboral (Abramo, 2006). 

Una de las metas que hay de aquí a 2030, es lograr el empleo pleno y 

productivo además del trabajo decente para todas las mujeres y hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor ONU (2018). 

2.11 Crecimiento empresarial 

 

Las empresas tienen como objetivo principal obtener a mediano y largo 

plazo la rentabilidad económica que esta requiere para que subsista y 

permanezca siendo exitosa y lograr abrirse camino en el mercado y así aportar 

al crecimiento y desarrollo del país. 

Por lo cual es importante considerar que los términos crecimiento 

económico y desarrollo económico se emplean a menudo de modo 

intercambiable; en tal contexto, al hablar de crecimiento empresarial lo identifica 

no solo como un aumento cuantitativo si no también cualitativo o de mejora 

(Martín, 2014). 

Se considera un aspecto de mejora porque mediante el crecimiento y 

desarrollo de la empresa van involucrados muchos factores entre ellos las 

personas quienes, al estar aportando su trabajo, aportan también economía de 

la empresa y as u vez la empresa aporta a la nación, obteniendo así un ganar- 

ganar para todos ya que nos conviene mejorar nuestro entorno para obtener una 

vida digna y de calidad. 
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Según  Martín (2014) Este crecimiento hace referencia al desarrollo que 

está logrando la empresa tanto por el incremento económico como por los 

cambios que están surgiendo en su estructura organizativa. Que toma en cuenta 

aspectos cuantitativos y cualitativos y logra conseguir ventajas económicas, 

financieras. 

La empresa es un ente económico que necesita aportar a la sociedad, 

pero a su vez se hace con el fin de generar utilidades que le permiten lograr una 

economía estable para que le asegure su permanencia.  

2.12 Crecimiento económico. 

 

El lograr un crecimiento en la nación que sustente a la economía del país, 

en términos de incremento de la renta nacional de pleno empleo o del potencial 

productivo se ha convertido por primera vez en la historia uno de los principales 

objetivos de la política económica de muchos países. 

La persistencia de indagar sobre este tema es cada vez más común para 

todos ya que es importante obtener un crecimiento económico para la empresa, 

mejorando así la calidad humana y desarrollo de la nación. 

El crecimiento económico trae más y mejores oportunidades, lo cual 

impacta positivamente en el bienestar de las personas. Sin embargo es 

necesario que desarrollen capacidades para generar ese crecimiento en el país 

(Olavarria, 2005). 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta factores que maximicen el 

desarrollo de una nación tal como la educación, tecnología e infraestructura que 

se pueden considerar para mejorar la calidad de un país y generar competitividad 

y crecimiento. 

Actualmente, el concepto de crecimiento económico está relacionado con 

la dinámica a largo plazo de economías avanzadas, en cuento al desarrollo 

económico se refiere a una variedad más amplia de fenómenos relacionados con 

el despegue de una economía atrasada (Sevilla, 2004). 
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Como se comentaba anteriormente con el fin de aumentar el crecimiento 

económico a largo plazo, se requieren estructurar reformas en diversos ámbitos 

como la educación, competencia y el entorno empresarial para aumentar la 

productividad (OCDE, 2013). 

Por otro lado, es cada vez más normal ver en el país a personas que 

carecen de recursos económicos con menos oportunidades de crecimiento para 

ofrecer a su familia una vida digna, ya que la falta de educación y desigualdad 

laboral no le permite obtener un desarrollo y crecimiento personal. 

Los jóvenes y trabajadores con baja cualificación son quienes más sufren 

el desempleo, al tiempo que existen unos niveles muy elevados de desempleo 

de larga duración. Estos factores corren el riesgo de afianzar las desigualdades 

, incidiendo negativamente en el crecimiento futuro de la nación (OCDE, 2017). 

Es fundamental contribuir al crecimiento y desarrollo de una nación para 

obtener una vida digna y proveer a nuestros familiares la seguridad que 

necesitan al habitar en un país con mejores condiciones. 

Así mismo es importante resaltar que las mujeres se consideran una 

fuente que contribuye al crecimiento económico indirectamente. Invertir en el 

capital humano femenino ayuda a reducir la natalidad a largo plazo. Si las 

mujeres trabajan y obtiene ingresos disminuye el incentivo económico para criar 

familias numerosas y según las encuestas las mujeres prefieren tener menos 

hijos, pero con mejor formación y más sanos (Bloom, Kuhn y Prettner, 2017). 

Esto hace que la economía de alguna manera crezca en lo particular y 

también en lo general, ya que si se proveen mejores oportunidades de empleo y 

mayor educación para los niños el país tuviera estabilidad y crecimiento en todos 

sus ámbitos. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

 

En este capítulo se presenta una reflexión teórica sobre la investigación 

científica y perspectivas de algunos autores acerca de la metodología que se 

debe de utilizar, además de hacer referencia a una breve introducción de la 

empresa donde se llevó a cabo la intervención teniendo como objetivo analizar 

la implementación de análisis de puestos como estrategia de gestión gerencial 

como factor de impulso en la competitividad, trabajo decente y crecimiento 

económico.  

3.1. Reflexión teórica 

 

3.1.1. Investigación científica 

 

Durante muchos años se ha hablado acerca de la investigación científica 

haciendo énfasis en la importancia de hacer una investigación que coadyuve a 

lograr y obtener resultados correctos para su aplicación, a pesar de las diferentes 

opiniones de algunos autores la mayoría coinciden en que la investigación se 

considera un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno además que se considera dinámica, cambiante y 

evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. 

Esta Ultima implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa 

y respetable por igual (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) 

En su caso  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 (Ladrón de Guevara, 1978, p. 

16), de tal manera que el hombre a través de la investigación adquiere 

conocimiento. (p.20) 

El método científico se basa en la investigación real, no en conocimiento 

empírico, es decir se preocupa por lo que debe de ser analizando para obtener 
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resultados correctos, no en lo que piensa que es haciendo las cosas sobre 

perspectivas o pensamientos erróneos. 

3.1.2. Definiciones de metodología 

 

La Metodología de la Investigación se considera la disciplina que elabora, 

sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que 

dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento 

científico. Esta consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y 

racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda 

construirse el conocimiento científico. 

A su vez también la podemos considerar como el conjunto de procesos 

para lograr un objetivo y determinar cada una de las etapas en que se divide el 

trabajo tomando en cuenta los métodos y técnicas que se utilizaran para llevar a 

cabo la investigación. 

Según Rodríguez  (2010) dice que: 

La metodología es la forma de aproximarse al tema de investigación, es 

decir, establece como se abordará el estudio del problema. En el campo 

de la administración y los estudios organizacionales se han consolidado 

los métodos cuantitativo y cualitativo como los más utilizados, sin 

embargo, el método cualitativo ha logrado un auge inusitado en la última 

década, siendo empleado con mayor frecuencia en posgrados de 

administración, organizaciones y negocios en México. (p.156) 

Esta surge a medida que las ciencias se van desarrollando, donde se 

desprende que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y experiencia de 

las técnicas opera como un proceso continuó, gradual y progresivo en el que el 

saber se construye y el modo de adquirirlo se configura con el paso de la 

experiencia. 

Por otro lado, se entiende como el conjunto de procesos que el hombre 

debe seguir en el proceso de investigación y demostración de la verdad, lo que 

permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, descripción y 
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explicación de la realidad. El objetivo de esta es otorgarle validez a los resultados 

que se obtuvieron durante el proceso (Rodríguez, 2010). 

3.1.3. Perspectivas teóricas 

 

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialectico, el positivismo, 

la fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos 

tales como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas 

en la búsqueda del conocimiento (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Desde el punto de vista de diferentes autores el positivismo y 

fenomenología han determinado la pauta de los fenómenos sociales, pero con 

diferente dirección una enfocado en lo cualitativo y otro en cuantitativo. 

Según Rodríguez (2010): 

En las ciencias sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas 

principales, la primera del positivismo, impulsado especialmente por 

Auguste Comte (1896) y Emile Durkheim (1938, 1951). Esta corriente 

busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia 

de los estados objetivos de los individuos. Durkheim afirma que el método 

científico social debe considerar los hechos o fenómenos sociales como 

“cosas” que ejercen una influencia externa sobre las personas, la segunda 

es la perspectiva teórica es la fenomenológica, la cual se caracteriza por 

tratar de entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor, 

es decir, examina el modelo en que se experimenta el mundo y en la cual 

la realidad digna de tomar en cuenta es lo que las personas perciben como 

importante.  

Sin embargo, lo importante es que se aplique el conocimiento científico y con 

cualquiera de los métodos se obtengan resultados correctos para poder aportar 

a las empresas y coadyuvar en su crecimiento. 
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3.1.4. Paradigmas metodológicos 

En esta parte se analiza lo que es un paradigma metodológico tomando 

en cuenta la manera de percibir la realidad, desde el punto de diferentes 

perspectivas en relación a los métodos y técnicas que el investigador desea 

utilizar para la obtención de resultados. 

Paradigmas de la investigación un paradigma supone una determinada 

manera de concebir e interpretar la realidad, constituye una visión del mundo 

compartida por un grupo de personas y por tanto posee un carácter socializador, 

cada proyecto utiliza las estrategias empíricas que considera adecuadas según 

el modelo conceptual (paradigma) en la que se apoya. Es decir, el paradigma 

posee un carácter normativo con relación a los métodos y técnicas de 

investigación a utilizar (Rodríguez, 2010). 

Existen algunos métodos adecuados para la investigación entre los más 

destacados se menciona a tres que son los más utilizados en la investigación 

científica, los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente 

valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Como ya se había mencionado anteriormente han surgido diversas 

corrientes de pensamiento, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del 

conocimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, y debido a las diferentes 

premisas que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se 

“polarizaron” en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Hernández, Fernández y Baptista afirma (2014) que:  

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos 

en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa 

de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos 

métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí.  
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1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación 

y evaluación realizadas.  

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

 4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

 5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar 

otras. (p. 4) 

Sin embargo, el método mixto no deja de ser importante su aplicación y 

resultados son igual de efectivas que el de los demás métodos ya mencionados, 

tomando en cuenta la relación de ambas partes para la obtención de resultados. 

3.1.5. Metodología cuantitativa 

 

A continuación, se ve una comparación entre las características 

cuantitativas desde el punto de vista de diferentes autores para analizar y tener 

en cuenta el método que se utilizara en la investigación. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno 

social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método 

utiliza el cuestionario, inventarios, análisis demográficos que producen números, 

los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o 

rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente 

(Rodríguez, 2010). 
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Este método se centra en diferentes preguntas de las cuales se basan 

para obtener información confiable y correcta ¿Cuáles son las causas del 

fenómeno? ¿Cuáles son las consecuencias del fenómeno, las variaciones que 

despliega?  

En la tabla 3.1. hacemos una comparación de pensamientos entre algunos 

autores tomando en cuenta las características cuantitativas que se consideran 

importantes: 

Tabla 3. 1 Características del método cuantitativo 

 

Características del método cuantitativo  

Hernández, Fernández, y 

Baptista  (2014) 

Rodríguez (2010) 

 Refleja la necesidad de medir y 
estimar magnitudes de los 
fenómenos. 

 El investigador, plantea un 
problema de estudio delimitado y 
concreto sobre el fenómeno, 
aunque en evolución. 

 El investigador considera la 
revisión de la literatura y 
construye un marco teórico, del 
cual deriva una o varias hipótesis. 

 La recolección de los datos se 
fundamenta en la medición (se 
miden las variables o conceptos 
contenidos en las hipótesis. 

 La investigación cuantitativa debe 
ser lo más “objetiva” posible 
 

 Presta más atención a las 
semejanzas que al as diferencias 

 Trata de buscar las causas reales 
de los fenómenos 

 Modelo pensado para explicar, 
controlar, predecir fenómenos 

 La objetividad es lo más 
importante, lo subjetivo queda 
fuera de toda investigación 
científica 

 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. 

 Pone énfasis a la verificación 
científica del dato y la búsqueda 
de eficacia. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Hernández, Fernández, y Baptista  (2014), 

Rodríguez (2010). 

3.1.6 Metodología cualitativa 

Siguiendo el mismo esquema tomamos en cuenta las características de la 

metodología cualitativa para analizar las diferencias entre la aportación de un 

autor y otro desde diferentes perspectivas. 
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El enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

El paradigma cualitativo surge en la historia como una alternativa al 

paradigma racionalista, puesto que hay cuestiones problemáticas y restricciones 

que no se pueden explicar ni comprender desde la perspectiva cuantitativa, como 

por ejemplo los fenómenos culturales (Rodríguez, 2010). 

En la tabla 3.2. hacemos de nuevo una comparación, pero ahora de las 

características del método cualitativo para elegir el método idóneo para la 

investigación. 

Tabla 3. 2 Características del enfoque cualitativo 

 

Características del enfoque cualitativo 

Hernández, Fernández y Baptista  

(2014) 

Rodríguez (2010) 

 El investigador o investigadora 
plantea un problema, pero no sigue 
un proceso definido claramente. 

 El investigador comienza 
examinando los hechos en sí y en 
el proceso desarrolla una teoría 
coherente para representar lo que 
observa. 

 El enfoque se basa en métodos de 
recolección de datos no 
estandarizados ni predeterminados 
completamente. 

 El investigador cualitativo utiliza 
técnicas para recolectar datos, 
como la observación no 
estructurada, entrevistas abiertas 
etc.  

 La investigación cualitativa se 
fundamenta en una perspectiva 
interpretativa. 
 

 Es inductiva 

 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 

 Es un arte 

 Los estudios cualitativos tienden 
a estar enfocados  

 El yo como instrumento 

 Carácter interpretativo 

 Uso del lenguaje expresivo 

 Es creíble gracias a su 
coherencia, intuición y utilidad 
instrumental. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Hernández, Fernández y Baptista  (2014), 
Rodríguez (2010). 



60 
 
 

3.1.7 Diferencias entre método cuantitativo, cualitativo y mixto. 

 

Como se pudo observar anteriormente vimos las diferentes perspectivas 

de dos autores entre las características del método cuantitativo y cualitativo para 

tomar en cuenta y elegir el método más idóneo para la investigación, a 

continuación, seguiremos analizando las aportaciones de cada uno de los 

métodos y ver las diferencias que existen entre uno y otro. 

En la investigación cuantitativa, se toman en cuenta algunas 

características importantes como las técnicas estadísticas muy estructuradas 

para el análisis de la información además de tomar en cuenta cuando se plantean 

hipótesis se pueden representar como proposiciones matemáticas que pueden 

ser convertidas en fórmulas matemáticas que expresen relación funcional entre 

las variables además de utilizar instrumentos para recolección de información y 

medición de variables estructuradas (Lerma, 2016). 

Según Bernal  (2006) menciona que: 

Otra forma más reciente de caracterizar métodos de investigación es la 

concepción de métodos cimentada en las distintas concepciones de la 

realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de las 

herramientas metodológicas que se emplean para analizarla. Desde esa 

concepción el método de investigación se suele dividir en los métodos 

cuantitativo y cualitativo. 

El cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva.  

El método cualitativo o no tradicional de acuerdo con Bonilla y rodríguez, 

se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, si no cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sea percibidos 

por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.  
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Por su parte Gómez (2006) menciona que en  los enfoques cuantitativo y 

mixto existe una convicción de que ambos no se excluyen, ni se sustituyen, si no 

combinados apropiadamente, enriquecen la investigación. Con ciertas 

particularidades, ambos utilizan cinco fases interrelacionadas entre sí. 

Por otro lado, la investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el 

quehacer cotidiano de las personas o grupos pequeños. En este tipo de 

investigación interesa lo que la gente piensa, siente o hace sus patrones 

culturales y el proceso que se está utilizando (Lerma, 2016). 

Sin embargo, los estudios cualitativos no pretenden generalizar de 

manera intrínseca los resultados a poblaciones más amplias; incluso, no buscan 

que sus estudios puedan replicarse.se fundamentan más en un proceso 

inductivo (exploran y describen y luego generan perspectivas teóricas). Van de 

lo particular a lo general. Tomando en cuenta que los resultados de un estudio 

cualitativo son descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones que producen datos 

descriptivos (Gómez, 2006). 

Cabe destacar que el enfoque cualitativo busca principalmente la 

“dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la información (medir con 

precisión las variables del estudio, tener “foco”). Tomando en cuenta que el 

termino investigación cuantitativa comenzó a utilizarse como sinónimo de 

indagación naturalista, ganando progresivamente adeptos en la comunidad 

científica (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Desde la perspectiva de algunos autores la investigación cualitativa es 

subjetiva dado a que la investigación se basa en la recolección de datos que se 

está obteniendo en el momento, mediante la interpretación y comprensión de los 

hechos que están ocurriendo. 

Desde luego, los métodos cuantitativos, has sido los más usados por las 

ciencias “duras” como la física, química, biología. Por ende, son más propios por 

las ciencias llamadas exactas (Gómez, 2006). 
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Sin embargo, es más fácil describir los métodos cualitativos que definirlos, 

distinguir entre unos y otros reduciendo su diferencia a afirmar que utilizan 

palabras mientras los cuantitativos utilizan números es solo una simplificación 

parcial de la verdad (Olabuénaga, 2012). 

Cabe destacar que el método idóneo depende del tipo de investigación 

que se quiera hacer tomando en cuenta los objetivos y a la pregunta central que 

se está planteando para cumplir con el propósito de la investigación. No se puede 

decir que un método es mejor que otro pues los dos tienen diferentes enfoques, 

si se va a analizar las cualidades, comportamientos aptitudes o aspectos que no 

se pueden medir se recomienda el método cualitativo. Por lo contrario, si la 

información que se requiere es exacta y estadística se recomienda el método 

cuantitativo. 

3.1.8 Tipo de investigación o alcance  

 

Existen algunos tipos de investigación o de alcance algunos lo llaman así, 

que se toman en cuenta para el análisis de la investigación que se quiere 

indagar, a continuación, se mencionan algunos para tomar en cuenta algunas 

perspectivas y poder adoptar la investigación idónea para el estudio de caso. 

Para Hernández, Fernández y Batista  (2014) : 

Esta reflexión es importante, pues del alcance del estudio depende la 

estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros 

componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, 

cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos 

cuatro alcances. (p. 90) 

Como habíamos comentado anteriormente algunos autores toman en 

cuenta cuatro tipos de alcances que se pueden aplicar en la investigación y nos 

explican de que se trata cada uno de ellos para aplicar el correcto a fin a la 

investigación. 
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Para Gómez (2006)  

El estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir, lo más 

detalladamente posible, lo que se investiga. 

Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en 

descubrir los descriptivos, se centran en recolectar datos que muestren 

como se manifiesta un evento, fenómeno, hecho, contexto o situación. 

Los estudios correlacionales tienen como objetivo evaluar la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 

Las investigaciones explicativas van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, están dirigidos a encontrar las causas de los 

eventos o sucesos y fenómenos físicos o sociales.  

Por su parte Para Hernández, Fernández y Batista también está de acuerdo en 

los cuatro tipos de alcance que se pueden aplicar en el estudio. 

Según  Hernández, Fernández y Batista  (2014) : 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.  

Los estudios de alcance descriptivo se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Los estudios de alcance correlacional tienen como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 
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frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta 

o por qué se relacionan dos o más variables. 

Los cuatro estudios o tipos de alcance tienen el objetivo analizar y aplicar el 

conocimiento para obtener resultados correctos mediante métodos y técnicas 

que coadyuven al logro de los objetivos. 

3.1.9 Técnicas de recolección de datos 

 

En esta parte se hace referencia a las técnicas que se pueden utilizar para 

la recolección de datos como son las entrevistas, cuestionarios y algunos tipos 

de observación que se consideran importantes a continuación definiremos 

algunas de las técnicas para recolectar información. 

Observación 

Podemos definirla como el uso de los sentidos en la búsqueda de 

información para resolver un problema de investigación y así mismo percibir la 

realidad que está sucediendo a su alrededor sin ninguna interrupción mediante 

el análisis de los actos. 

Por otro lado Rodríguez (2010) considera que:  

La observación se define como el uso sistemático de nuestros sentidos en 

la búsqueda de información que se requiere para resolver un problema de 

investigación. Su ventaja principal radica en que los hechos son 

percibidos directamente, sin ninguna intermediación. Taylor y Bogdan 

(1987) consideran que en la investigación cualitativa existen dos tipos de 

observación: 
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Observación participante: es la investigación que involucra la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el ambiente de estos 

últimos y durante la cual recogen datos de un modo sistemático y no 

instructivo. 

Observación no participante: actividad mediante la cual el investigador 

obtiene información sin interactuar con los informantes. (p.49) 

Se dice que la observación es una de las técnicas más importantes ya que a 

través de ella se pueden obtener resultados buenos y lograr una mayor 

comprensión en la investigación. 

Entrevista 

La entrevista también se considera una técnica de recolección importante 

que nos ayuda a obtener información concreta y relevante donde se obtienen 

datos de cualidades y perspectivas de las personas. 

Por su parte Rodríguez (2010)  considera que: 

Las entrevistas son encuentros reiterados cara a cara entre el investigador 

y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, 

en sus propias palabras. 

Las entrevistas cualitativas siguen el modelo de una conversación entre 

iguales y no es un intercambio formal de preguntas y respuestas. Y se 

establece que las entrevistas se dividen estructuradas, semiestructuradas 

y abiertas: 

Entrevista estructurada: el entrevistador realiza su tarea con base a una 

guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. 

Entrevista semiestructurada: se basa en una guía de preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados 
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Entrevista abierta: se fundamenta en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. (p.52) 

3.1.10 Estudio de caso 

 

Un estudio de caso, según Yin (2014) es “una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes” (p.48). 

Podemos decir que el estudio de caso como una investigación de un ente 

analiza a profundidad una unidad integral para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar teoría (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

Considerando algunas características del estudio de caso se toma en 

cuenta el método para analizar la implementación del análisis de puestos como 

herramienta de gestión gerencial y factor de impulso para la competitividad. 

Por otro lado de acuerdo con Rodríguez (2010) “el estudio de casos 

amplia la comprensión del lector del fenómeno objeto de estudio, puede dar lugar 

al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o 

confirmar lo que ya se sabe” (p. 80). 

Los estudios de caso son considerados por algunos autores y autoras 

como una clase de diseños a la par de los experimentales, no experimentales y 

cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Sin embargo, hacer investigación de casos de estudio sigue siendo uno 

de los más desafiantes de todos los esfuerzos de las ciencias sociales. Esta se 

centra comúnmente en muchas disciplinas de las ciencias sociales ,así como 

también en la profesiones (por ejemplo, psicología, sociología, ciencias política, 

antropología, trabajo social, educación, enfermería, y planificación comunitaria) 

(Yin, 2018). 
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3.2. Introducción a la unidad de análisis 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la empresa comercial 

sinaloense Grupo Calzapato S.A. de C.V. que se dedica a la comercialización de 

calzado, teniendo presencia en el estado de Sinaloa y cuenta con 136 

sucursales distribuidas en el país. 

Calzapato es una empresa familiar dedicada a la compra y venta de 

calzado y accesorios; con una antigüedad de más 50 años en el mercado se 

encuentra, se encuentra ubicada en los principales puntos de la ciudad de 

Culiacán y centros comerciales; siendo una empresa líder en el giro del calzado. 

La empresa Grupo Calzapato S.A. de C.V. es el objeto de estudio 

tomando en cuenta las sucursales de Culiacán y gerentes de cada una de las 

tiendas. 

3.3. Hipótesis 

 

La implementación del análisis de puestos como estrategia de gestión 

gerencial coadyuva a la competitividad, trabajo decente y crecimiento económico 

de la empresa. 

3.4 Método empleado 

 

En este apartado se describe el método de investigación que se eligió, 

para dar respuestas a la interrogante central y objetivos que se cumplieron en la 

investigación, primero que nada, se hará mención de la definición de “método” 

para darnos una idea de lo que queremos lograr y cumplir en el estudio. 

Se dice que el método es un camino que conduce a una meta o un 

proceso mediante pasos y reglas para descubrir la verdad y lograr un objetivo. 

Rodríguez (2010) señala que el método “es el camino que se ha de seguir 

para alcanzar un propuesto de antemano, que afecta al ámbito no solo del 

conocimiento, sino también de la actuación y de la producción “(pág. 23). 



68 
 
 

De acuerdo con algunos autores se puede decir que el método es un 

conjunto de pasos y procedimientos para lograr un fin y obtener información que 

genere conocimiento. También se dará la definición de lo que es una técnica 

para poder elegir el instrumento idóneo para la investigación. 

Para Rodríguez (2010) las técnicas de investigación “deben ser 

entendidas como un conjunto de reglas aptas para orientar eficazmente una 

actividad y la destreza para resolver un problema” (pág. 25). 

Por lo cual teniendo en claro el método y técnica que deseamos seguir 

mediante una serie de pasos, tomaremos en cuenta la metodología como la guía 

que nos da la pauta y da sentido al método para obtener los resultados finales 

de la investigación. 

Como se mencionó anteriormente, la investigación es un conjunto de 

procesos que nos ayudan a obtener resultados concretos de un fenómeno, 

utilizando el método más adecuado e idóneo para lograr los objetivos del 

proyecto que se está investigando. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen la investigación como un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno.  

Por lo cual de acuerdo con algunos autores podemos decir que llevamos 

a cabo una investigación para entender el comportamiento de una organización 

a través de un proceso que nos conduce a un camino y nos permite llegar a la 

meta que se desea lograr mediante el método que se eligió e la investigación. 

Tomando en cuenta los métodos más utilizados que se mencionaron 

anteriormente en la reflexión teórica, llegamos a la conclusión de que el presente 

trabajo corresponde a un estudio llevado bajo la metodología cualitativa ya que 

este analiza las cualidades, pensamientos aptitudes de las personas, para 

recabar información sobre la implementación del análisis y descripción de 

puestos como estrategia de gestión en el trabajo a nivel gerencial, con el objetivo 

de aumentar la competitividad y crecimiento de la organización.  
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Obedeciendo la estructura de un estudio de caso de tipo exploratorio, 

descriptivo, explicativo y transversal utilizando diversos instrumentos de 

investigación como la técnica de acopio entrevista semiestructurada para la 

obtención de información y observación participante. 

Basado en lo anterior se determinó entrevistar a los gerentes de cada una 

de las sucursales de Culiacán para obtener información necesaria para la 

implementación del análisis de puestos como estrategia de gestión gerencial y 

factor de impulso a la competitividad, trabajo decente y crecimiento de la 

empresa. 

3.5 Diseño de instrumentos 

 

Para el diseño y elaboración del instrumento se consideró importante 

analizar las variables de la investigación, tales como el análisis de puestos, 

estrategia de gestión gerencial y competitividad para tomar en cuenta cómo 

influye la implementación del análisis de puestos como estrategia de gestión 

gerencial en la competitividad, trabajo decente y crecimiento económico. 

Así mismo, se tomó en cuenta la relación de cada una de las variables 

con los objetivos específicos respecto a las preguntas específicas que se 

implementaron en la entrevista semiestructurada, dando respuesta a los cinco 

objetivos que se plantearon en la investigación para obtener información 

oportuna y exacta sobre los deberes y responsabilidades de los gerentes. 

Cabe destacar que es importante investigar las herramientas que se han 

utilizado en la empresa para poder implementar el análisis de puestos como 

estrategia de gestión gerencial y coadyuvar a que la empresa sea eficiente en 

sus procesos e identificación de los perfiles de puestos para la persona idónea. 

Por otro lado, se tomó en cuenta el tamaño de la población de todas las 

sucursales de Culiacán para obtener una investigación más concreta y benéfica 

para la empresa, en este caso única y exclusivamente para los gerentes y dos 

empleados de cada sucursal donde se obtuvieron respuestas acertadas para la 

investigación. 
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Como se mencionó anteriormente se decidió utilizar la entrevista 

semiestructurada basándose exclusivamente a esta, para obtener información 

precisa junto con la técnica de acopio observación participante con el objeto de 

conocer a los gerentes e interactuar en un ambiente positivo y conocer más 

afondo la problemática que se abordó en la presente investigación.  

Por lo tanto, en la entrevista se consideró utilizar 20 preguntas en las 

cuales se obtuvo respuesta sobre las funciones, asignaciones de puesto, 

comportamientos, aptitudes y pensamientos de los gerentes conociendo su 

perspectiva e implementación de algunos procesos de selección y se verificó 

acerca de la utilización de nuevas herramientas de gestión. 

Como se menciona anteriormente se observó sus comportamientos y la 

manera de llevar acabo los procesos de asignación de actividades, así como las 

responsabilidades y capacitación que tienen para desempeñar de manera 

correcta su puesto de trabajo. 

En la figura 3.1. nos muestra el diseño que se utilizó para llevar a cabo la 

investigación de campo en la empresa Grupo Calzapato. 

Figura 3. 1 Diseño de Investigación 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En esta figura se muestra como se desarrolló el diseño metodológico para 

obtener información fidedigna, que contribuyo a cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

La investigación se llevó a cabo en diez y nueve sucursales de Culiacán 

aplicando las entrevistas únicamente a los gerentes y encuestas a dos 

empleados de cada tienda, donde se analizaron ambas perspectivas para 

obtener información suficiente y otorgar una opinión correcta. 

3.6 Descripción de instrumentos 

 

El instrumento se diseñó con base a la entrevista semiestructurada, donde 

se hace referencia a una guía de 20 preguntas para el gerente donde se obtuvo 

información sobre la implementación del análisis de puestos como estrategia de 

gestión gerencial hacia la competitividad, trabajo decente y crecimiento 

económico de la empresa. 

Se consideró necesario utilizar 20 ítems dentro de las cuales se indaga 

acerca de la función del gerente, actividades que le corresponde hacer y que 

tanta disposición tiene para poder cumplir con la implementación de la estrategia 

de gestión de análisis de puestos. 

Tomando en cuenta las preguntas de la entrevista donde se obtiene 

información relevante sobre los deberes y responsabilidades de los 

subordinados además de conocer las prácticas que generan competitividad para 

la organización, sugiriendo que se realice una serie de procesos para la 

implementación de la estrategia análisis de puestos. 

De esta manera para la elaboración de la entrevista se tomó en cuenta las 

preguntas que dan respuesta a las dimensiones tales como análisis de puestos, 

estrategia de gestión gerencial que es la segunda dimensión y por último la 

tercera dimensión de competitividad, trabajo decente y crecimiento económico. 
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Además, se obtuvo información relevante que permitió saber si están 

otorgando trabajos dignos bien remunerados y con las prestaciones que se 

merece cada trabajador por lo cual se plantearon algunas preguntas que dieron 

respuesta al respecto del valor de los trabajadores. 

Por lo cual también se consideró importante aplicar una encuesta en forma 

de liker en relación a la satisfacción laboral para los trabajadores el cual nos 

contribuyó a obtener información precisa y oportuna sobre el trabajo que se está 

ofreciendo a los subordinados y el trato que reciben, además de sus prestaciones 

y remuneración con el objetivo de atender las áreas de oportunidad que se deben 

mejorar en la organización. 

Por lo tanto, esto nos ayudó a obtener conocimiento más real sobre lo que 

estaba pasando dentro de la empresa y como se siente cada uno de los 

trabajadores laborando en cada uno de sus puestos. De tal manera que se pudo 

contrastar las respuestas de los gerentes y trabajadores, para hacer 

aportaciones congruentes y acertadas. 

3.7. Descripción de análisis de datos 

 

 Se obtuvo información de gerentes y subordinados mediante la entrevista 

y encuesta para analizar en base a las perspectivas de las personas donde se 

tomó en cuenta la transcripción y agrupación de los comentarios e interpretación 

que sirvieron de base para obtener conclusiones correctas y acertadas. 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de las entrevistas y 

encuestas, como se había comentado anteriormente analizando los resultados 

mediante el sistema Dyane versión 4. 

En la figura 3.2. se muestra como se hizo el diseño del instrumento relacionando 

las variables y objetivos. 

 

 
 
 
 
 
 



73 
 
 

Figura 3. 2 Relación de variables con los objetivos 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

Como se puede apreciar en la figura anterior se muestra la relación de las 

variables con los objetivos que se lograron a lo largo de la estancia en la empresa 

Grupo Calzapato. 

Es importante tomar en cuenta las variables y objetivos para llevar acabo 

el instrumento y su aplicación efectiva, basándose en una guía que considera 

información acerca del correcto análisis de cada uno de los puestos para la 

obtención de resultados y demostración de la hipótesis. 
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

En esta sección de análisis se presentan los resultados obtenidos a través 

de las instrumentos o técnicas de medición que se utilizaron para la investigación 

de campo además de obtener información fidedigna que coadyuva a contrastar 

las teorías que sustentan dicho estudio y dar respuesta a la interrogante central, 

preguntas específicas y objetivos planteados. 

Tomando en cuenta la estructura que debe tener el capítulo cuatro se 

considera lo siguiente: primero se explica de manera detallada el resultado que 

arroja las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los gerentes que se 

encuentra en anexo 1. para luego contrastar información que se planteó en el 

capítulo III y dar respuesta a las preguntas específicas en conjunto con los 

objetivos planteados respondiendo a la pregunta central y saber si se cumple la 

hipótesis se acepta o rechaza. 

4.1. Análisis de la empresa 

 

En este apartado se analiza cómo se encuentra internamente la empresa 

empezando a describir desde su giro, antecedentes, misión, visión, valores, 

objetivos y más información que se requirió para la intervención en la empresa 

Grupo Calzapato. 

 

4.1.1 Descripción de la empresa 

 

Grupo Calzapato es una empresa familiar dedicada a la compra-venta de 

calzado y accesorios; con una antigüedad de más 50 años en el mercado 

fundada en los años 60 en la cuidad de Culiacán. Teniendo presencia en el 

estado de Sinaloa y cuenta con136 sucursales distribuidas en el país. 
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4.1.2. Antecedentes 

 

Grupo Calzapato empezó labores en el año de 1966 cuando la señora 

Evangelina López Villa quien es fundadora, inicia trabajando como empleada en 

una zapatería dedicada a la venta de calzado para el público en general. siendo 

una mujer emprendedora, trabajadora y teniendo una visión muy asertiva logra 

empezar su negocio con esfuerzo y dedicación. 

  Al cabo de un año se establece la primera tienda ocupando dos locales 

del mercado Garmendia en la cuidad de Culiacán donde empieza con los 

primeros logros de la empresa, al paso de muy poco tiempo se fundó la primera 

tienda con el nombre oficial Calzapato. En el año de 1967 se apertura la sucursal 

de plaza fiesta ubicada en uno de los principales puntos de la ciudad y centro 

comercial.  

Por otro lado, la primera tienda foránea se inició en el año de 1977 en la 

ciudad de guamúchil, logrando un objetivo más y obteniendo un crecimiento y 

desarrollo muy viable para la empresa. En 1987 se apertura sucursal en Navolato 

después en Guasave, los Cabos, cuidad Obregón, los Mochis y hasta el 

momento siendo una empresa líder en el giro del calzado. 

En el 2013 se inició con un nuevo concepto diferente de sus productos 

utilizando la diversificando para agregar no solamente calzado, si no también 

ropa, accesorios y marcas reconocidas en las tiendas departamentales Kelder. 

Tomando en cuenta que han tenido un crecimiento enorme en los últimos 

años contando con más de 18 sucursales en Culiacán y 136 sucursales en total 

en diferentes estados. Siendo hasta el momento el líder de calzado en todo el 

noroeste del país. 
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4.1.3. Misión, Visión y Valores  

 

4.1.3.1. Misión 

 

Ayudar a alcanzar el sueño de compra de nuestros clientes mediante una amplia 

variedad de calzado y productos para el uso personal, con alta calidad y un 

elevado nivel de servicio basado en la práctica de valores. 

 

4.1.3.2. Visión 

 

Ser la empresa líder regional en la venta de calzado y productos de primera 

necesidad, elevando la calidad de vida de las familias, logrando ser la mejor 

opción para nuestros clientes por las facilidades de pago, y por su clima 

organizacional la mejor opción Laboral del noroeste del país. 

 

En la siguiente tabla se muestra los valores que corresponden a la empresa. 

 

Tabla 4. 1 Valores de la empresa 

Respeto              Integridad 

Gratitud Proactividad 

Honestidad Compromiso 

Justicia              Servicio 

Lealtad Trabajo en equipo 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.1.4. Estructura Organizacional 

 

La empresa Grupo Calzapato se compone de direcciones que determinan el 

nivel de autoridad y responsabilidad de cada uno de ellas. 

 En la figura 4.1. se muestra la jerarquía de la empresa grupo Calzapato. 

 

Figura 4. 1 Organigrama de la empresa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.1.5. Productos que ofrece la empresa 

 

A continuación, se muestran algunos de los productos que ofrece Grupo 

Calzapato: 

 Calzado para dama, caballero, niños 

 Sandalias 

 Confort 

 Botas 

 Deportivo 

 Pantuflas 

 Suecos 

 Mocasines 

 Zapatillas 

 patines 

 Gorras 

 Productos de limpieza 

 Moños para niñas 

 Venta de ropa para dama, caballero, niños 

 Accesorios  

 Perfumes 

 Relojería 

 Lentes 

Estos son algunos de los productos que manejan, en el catálogo además de 

contar con infinidades de accesorios que no se pueden contar para todo tipo de 

persona. 
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En la figura 4.2. se muestra como son todas las sucursales que se visitaron en 

el tiempo de la investigación de campo. 

Figura 4. 2 Sucursales de  Grupo Calzapato 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Además, esta empresa cuenta con mucho personal ya que es una empresa 

grande en la figura 4.3. se conocerá parte de la familia Grupo Calzapato. 

Figura 4. 3 Personal de Grupo Calzapato 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 



80 
 
 

4.2. Análisis de los resultados 

 

En el presente apartado se describen los resultados obtenidos de las 

entrevistas y encuestas aplicadas a los gerentes de Grupo Calzapato y algunos 

trabajadores durante el periodo de abril a mayo del 2018. 

Para llevar a cabo el proceso de aplicación de entrevistas se diseñó una 

entrevista semiestructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, la cual 

se aplicó al gerente de forma oral para analizar las respuestas y observar su 

comportamiento. 

Esta técnica fue fundamental para la obtención de información y la que 

llevo más atención para realizar el trabajo, ya que de las respuestas que nos 

arrojan las entrevistas nos ayuda a contestar la interrogante central y por ende 

las específicas. Además de aplicar encuestas que permiten evaluar a los 

empleados tomando en cuenta satisfacción y trabajo digno. 

Por otro lado, cabe mencionar que los gerentes y subordinados siempre 

estuvieron dispuestos a aportar todo lo necesario, con una buena disposición 

para llevar acabo la estancia de investigación en ese lugar, proporcionado la 

información necesaria para el análisis. 

4.2.1 Perfil de los entrevistados 

 

La entrevista fue basada en los gerentes de cada sucursal ya que ellos se 

encargan de la asignación de puestos y responsabilidades que tiene que ver con 

la tienda para administrar de manera eficiente y lograr los objetivos establecidos. 

Los gerentes tienen la facultad de asignar labores, sugerir una nueva 

contratación e inclusive la remuneración que se merece cada uno de los 

trabajadores, además de tener la responsabilidad del personal correcto que 

cuente con las aptitudes y habilidades para que desempeñen una buena labor 

dentro de la empresa. 
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Se toma en cuenta entrevistar a los gerentes de cada sucursal porque 

ellos son los idóneos para conocer el trabajo y quienes tienen la capacidad de 

percibir como está funcionando su tienda y sobre todo como está elaborando el 

personal a quien tiene a cargo. 

Además de analizar a los trabajadores quienes saben cómo se trabaja 

realmente en cada uno de los puestos y si las actividades se están otorgando 

dependiendo su responsabilidad y habilidad. 

Por otro lado, se consideró importante saber sobre la satisfacción que 

tiene cada uno de los empleados para laborar en su empresa e indagar sobre 

los beneficios que tiene respecto para su remuneración justa, trabajo digno y 

decente. 

4.2.2. Tamaño de la muestra 

 

Se consideró importante aplicar al total de la población de los gerentes 

para obtener información acertada y solo a una muestra por conveniencia de los 

trabajadores de cada sucursal para complementar la entrevista y reforzar las 

respuestas obtenida por ambas partes. 

Por lo cual en la muestra por conveniencia se tomaron en cuenta a dos 

trabajadores de cada sucursal de acuerdo a las necesidades de la empresa ya 

que “los investigadores utilizan el muestreo de conveniencia no solo porque es 

fácil de usar, sino porque tiene otras ventajas para la investigación” (Dueñas, 

2015, pág. 147). 

En la siguiente tabla 4.2 muestra el tamaño de la muestra que se tomó en cuenta 

para entrevistar a los gerentes y subordinados en cada una de las sucursales. 

Tabla 4. 2 Tamaño de la muestra 

Sucursales 

en Culiacán 

Población de 

Gerentes 

Población de 

Empleados 

Muestra 

Empleados 

         19 19 960           38 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Se consideró fundamental tomar en cuenta la perspectiva de los 

subordinados para de esta manera complementar la investigación mediante una 

encuesta de escala de liker donde ellos pudieron fácilmente contestar de manera 

eficaz, dadas las circunstancias ya que ellos siempre están bajo presión por el 

arduo trabajo que presentan. 

En este contexto según Loureiro (2015) esta muestra se basa en la 

comodidad del trabajo de campo y se solicita a las personas participar de manera 

voluntaria puede ser para conocer su opinión o probar algún producto. 

La siguiente tabla 4.3. muestra las sucursales a las que se visitó para obtener 

información fidedigna de la empresa. 

Tabla 4. 3 Sucursales de Grupo Calzapato 

TIENDA CIUDAD SUCURSAL 

CALZAPATO CULIACAN ESCOBEDO 
 

CALZAPATO CULIACAN JUAREZ 
 

CALZAPATO CULIACAN CARRASCO 
 

CALZAPATO CULIACAN COMPETIDORA 
 

CALZAPATO CULIACAN GOND PARD 
 

CALZAPATO CULIACAN ANA 
 

CALZAPATO CULIACAN CONCHITA 
 

CALZAPATO CULIACAN SORIANA ABASTOS 
 

CALZAPATO CULIACAN CAMPIÑA 
 

CALZAPATO CULIACAN GALERIAS 
 

CALZAPATO CULIACAN FORUM 
 

CALZAPATO CULIACAN PLAZA FIESTA 
 

CALZAPATO CULIACAN FIESTA 
 

CALZAPATO CULIACAN PALMITO 
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CALZAPATO CULIACAN SAN RAFAEL 
 

CALZAPATO CULIACAN PLAZA VALLE 
 

CALZAPATO CULIACAN UNIVERSITARIOS 
 

CALZAPATO CULIACAN ARJONA 
 

CALZAPATO CULIACAN SAN ISIDRO 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.2.3. Resultados de entrevistas 

 

Se obtuvieron resultados de la siguiente manera; tomando en cuenta las 

perspectivas de los gerentes de cada sucursal en el cual se consiguieron 

respuestas favorables que coadyuvan a lograr el objetivo de la investigación 

donde se utilizó la técnica de observación para dar respuesta a las preguntas 

específicas y pregunta central. 

 

4.2.3.1. Estrategias, métodos y técnicas que se han utilizado para el análisis de 

puesto en la empresa comercial. 

Con base a los resultados se analiza la primera pregunta específica, esta 

se basó en analizar ¿cuáles son las estrategias, métodos y técnicas que se han 

utilizado para el análisis de puestos en la empresa comercial? la cual se aplicó 

a todos los gerentes de cada sucursal de Grupo Calzapato. 

Para contestar de manera asertiva se analizó el primer reactivo y segundo 

reactivo además de complementar información con el reactivo ocho, nueve y 

once para obtener información confiable y que sustenta a esta pregunta. 

Donde los gerentes consideran que parte de sus responsabilidades son: 

gestión de la sucursal, servicio al cliente, asignación de puestos, personal a 

cargo y manejo de inventarios entre otros ya que toda la responsabilidad recae 

sobre ellos y tienen que están informados de todos los deberes y obligaciones 

de la tienda. 
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De acuerdo con los gerentes se les preguntó cuáles responsabilidades 

tenían en su puesto de trabajo ya que todos deben de tener los mismos deberes 

y actividades para generar un ambiente equitativo, donde se obtuvieron 

respuestas muy similares. 

En la tabla 4.4. Se puede apreciar las responsabilidades y actividades de los 

gerentes de cada sucursal y lo que desempeñan en su puesto de trabajo. 

Tabla 4. 4 Responsabilidades y actividades de los gerentes 

Personal a cargo Manejo de inventarios 

Supervisión Distribución 

Gestión de sucursal Cumplir con objetivos 

Asignación de puestos Capacitación 

Servicio al cliente Recibo de mercancías 

Fuente: Elaboración propia con información de entrevista (2018) 

Por lo tanto, todos afirman que tienen bastante conocimiento sobre las 

asignaciones y deberes de cada uno de los trabajadores ya que ellos mismos se 

encargan de otorgar la carga laboral y supervisar que se cumplan de manera 

correcta. 

Considerando que la teoría gerencial se centra en los valores del 

administrador, director, gerente, supervisor que determinan su proceder, sus 

acciones y, por tanto, sus resultados. McGregor sostiene que las actitudes de los 

jefes son determinantes en la madurez de los trabajadores. (Alcaraz, 2015) 

Por lo cual siempre deben de estar al pendiente de todo lo que suceda 

alrededor de sus subordinados conocer a la perfección cada una de sus 

actividades y también tomar en cuenta las actitudes que muestran a sus 

colaboradores, para que haya un buen ambiente de trabajo. 

Además de obtener información para identificar a los trabajadores más 

eficientes que puedan tener potencial y cumplir con las habilidades que requiere 

un trabajador para dicho puesto. 
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Es por eso que fue fundamental conocer si los gerentes aplicaban algún 

método, estrategia o técnica de análisis de puesto para sus trabajadores, ya que 

de esta manera se lograrán resultados eficientes y contribuirá al crecimiento 

empresarial. 

Por otro lado, se pudo apreciar que casi el 50% de los gerentes aplican el 

método de la observación, pero sin hacer un análisis exhaustivo de los 

subordinados, solo por percepción e intuición emocional.  

En la gráfica 4.4 nos muestra los métodos más utilizados por los gerentes. 

Figura 4. 4 Gráfica de métodos utilizados por los gerentes 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la entrevista. 
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La grafica 4.4. muestra que el 15.8% de los gerentes utiliza una bitácora 

para supervisar si se cumplieron o no las actividades y posterior a eso pasan a 

ser revisados en el fin de semana mediante una junta que se hace cada sábado 

para ver si se lograron los objetivos y resultados esperados. 

Pudimos comprobar que cada gerente aplica la técnica de observación 

desde su perspectiva de manera informal y de vez en cuando se utilizan 

bitácoras o checklist para plasmar las responsabilidades y resultados que se 

obtuvieron durante la semana. 

Definitivamente todos los gerentes utilizan diferentes métodos y 

estrategias para analizar los puestos que se determinan en base a la percepción 

ya que como se muestra anteriormente en la gráfica el 26% se basa en su propia 

perspectiva para calificar el desenvolvimiento de cada uno de los trabajadores. 

Por otra parte, solo el 10% utiliza una estrategia o método diferente para 

determinar si se están cumpliendo o no los objetivos organizacionales como lo 

son la entrevistas y cuestionarios entre otros. 

Los gerentes no llevan a cabo algún método exacto, ni procesos para 

analizar los puestos de trabajo ya que cada quien utiliza una técnica diferente a 

su perspectiva y conveniencia. Esto explica claramente la importancia de 

gestionar y analizar los puestos de trabajo para hacer asignaciones y actividades 

que sean útiles para lograr los objetivos organizacionales. 

Por lo cual conocimos y nos dimos cuenta que hace falta aplicar algunos 

métodos y estrategias en base a procesos que coadyuven a analizar los puestos 

de manera correcta para que por ende los trabajadores sean eficientes y eficaces 

y se pueda potenciar los recursos de la empresa para su crecimiento. 

Los métodos se consideran importantes para la investigación de un perfil 

de puestos ya que estos te dan la pauta y dirección hacia el camino correcto que 

se debe de seguir y coadyuva a obtener información fidedigna. 
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Por otro lado, La teoría General de Administración (TGA) estudia la 

Administración de las organizaciones y empresas desde el punto de vista de la 

interacción e interdependencia de las seis variables (tareas, estructura, 

personas, tecnología, ambiente y competitividad.) en este contexto las personas 

son parte fundamental en la administración (Torres, 2014). 

Es por eso que la teoría general de administración abarca muchos 

factores que permiten que las organizaciones y empresas obtengan los 

resultados deseados, mediante recursos que contribuyan a generar crecimiento 

para la empresa. 

De esta manera la estructura organizacional debe tomar en cuenta que 

para que exista una adecuada organización deber contar con administración 

eficiente que ayude a cumplir los objetivos de la empresa. 

4.2.3.2. Prácticas que generan competitividad en la empresa comercial. 

Como parte de los resultados se decidió analizar la segunda pregunta 

específica donde se examinan ¿Cuáles son las prácticas que generan 

competitividad en la empresa comercial? En la cual se aplicó y analizo los 

reactivos trece y quince dentro de las cuales se indaga acerca de las prácticas 

de competitividad y las que aportan mayor valor a la empresa. 

En el reactivo trece nos pudimos dar cuenta que el 73 % de los gerentes 

considera que el servicio al cliente es un factor de competitividad fundamental 

es lo que mantiene una diferenciación entre una y otra empresa, alguno de ellos 

comenta que es lo que hace más fuerte y aporta crecimiento empresarial. 

En este contexto si las personas se sienten bien atendidas y obtiene un 

servicio eficiente y a la vez eficaz da un plus a la organización. Ya que aparte de 

que la empresa vende productos de calidad, la persona se va satisfecha con su 

producto y en algunas ocasiones compra de más, aunque no los necesite. 
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Figura 4. 5 Gráfica prácticas que generan competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la entrevista 

El 15% de los entrevistados considera que aparte del servicio al cliente 

existe otro factor importante como lo es la calidad organizacional y precios 

accesibles ellos consideran que si sus empresas no tuvieran estas dos virtudes 

muy difícilmente se pudieran lograr los objetivos organizacionales. 

Por otra parte, también se obtuvieron opiniones acerca de la forma de 

pago que maneja la empresa, comentando que era una manera accesible y fácil 

para los clientes, lo cual genera una ventaja competitiva ya que ellos se enfocan 

directamente en ofrecer créditos a personas que quieran y tengan la oportunidad 

de hacer abonos por quincena con pagos realmente chicos. 
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Realmente esto es una ventaja que tiene la empresa Grupo Calzapato, 

pero más que nada es una estrategia que manejan para aumentar sus clientes y 

obtener la rentabilidad que la empresa requiere. Así mismo el poder ofrecer un 

buen servicios, precios competitivos y calidad en sus productos en conjunto con 

el crédito es una ventaja competitiva que genera un desarrollo inalcanzable. 

Figura 4. 6 Gráfica de práctica que genera mayor valor a la competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la entrevista. 

El 73 % de los gerentes considera que la práctica que genera mayor valor 

a la competitividad es el servicio al cliente ya que ellos están de acuerdo que el 

cliente es quien tiene mayor valor en la empresa y que si obtienen un trato 

agradable seguirán yendo a comprar sus productos sin importar el precio. 
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Por otro lado, dos gerentes consideran que en conjunto el servicio al 

cliente y la calidad organizacional aportan mayor valor a la empresa en 

coincidencia con otra gerente donde también considera al servicio al cliente uno 

de los principales, pero también comento que si hay variedad de productos 

puede potenciar las utilidades de la empresa. 

Sin embargo, solo tres gerentes tienen perspectivas diferentes en cuanto 

al factor de competitividad que aporta mayor valor en este caso cada uno de ellos 

considera una práctica diferente, uno considera más importante las facilidades 

de pago, ya que la mayoría de las ventas son a crédito. 

En este contexto uno de los gerentes considera que si hay promociones 

mantienen a los clientes siempre contentos y aumenta las ventas por lo cual es 

un factor relevante en la organización. 

Por lo cual, la calidad organizacional también se considera como una 

práctica de competitividad ya que el valor que tiene la empresa por su marca y 

compromiso es lo que coadyuva a obtener un crecimiento y desarrollo económico 

en conjunto con los demás factores, pero solo un gerente desde su perspectiva 

lo comento de esta manera. 

De acuerdo con esto todos tienen diferentes perspectivas de la práctica 

que aporta mayor valor a la empresa, pero en base a esto, considero 

fundamental que, si existe calidad, servicio al cliente y competencias dentro y 

fuera de la empresa es porque está habiendo muy buena organización en cada 

uno de los gerentes y subordinados. 

Lo cual coadyuva a que la empresa sea exitosa por medio de algunos 

factores importantes en este contexto si cada trabajador sabe lo que debe 

desempeñar en su puesto de trabajo es más fácil que se dé un buen servicio al 

cliente y por ende todas las cosas se van a llevar acabo de la manera correcta. 
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4.2.3.3. Estrategias de Gestión que han utilizado los gerentes para generar 

competitividad y crecimiento económico. 

Los gerentes entrevistados comentan que no se cuenta con estrategias 

exactas para gestionar la sucursal tomando en cuenta que cada quien utiliza 

diferentes estrategias para llevar generar competitividad empresarial, por lo cual 

se analiza el reactivo catorce que se conforma de conocer cuáles son las 

estrategias de gestión que utilizan para generar competitividad en la empresa. 

Por lo tanto, los gerentes explican que para gestionar de manera efectiva 

se hacen reuniones cada sábado para analizar información y verificar si se están 

cumpliendo o no los objetivos organizacionales. Además de otorgar capacitación 

si alguna persona lo requiere. 

En este contexto capacitación fue una estrategia de gestión que fue 

mencionada, pero pocos de los gerentes la utilizan o la manejan como una 

estrategia de gestión, además los entrevistados comentan que la diversificación 

y promoción son parte de la estrategia que manejan para su crecimiento. 

Por otra parte, la mayoría de los gerentes insisten en que el servicio al 

cliente es una estrategia la cual les permite obtener resultados y lograr la 

rentabilidad que la empresa requiere. Sin embargo, esta también es utilizada 

como práctica que genera competitividad empresarial. 

Como se mencionaba anteriormente los gerentes no manejan, en sí, 

alguna estrategia clara que genere competitividad, pero están de acuerdo en que 

si existe un buen servicio al cliente podrán lograr los resultados que ellos esperan 

y lo que la empresa desea obtener. 

De esta forma, si se trabaja de manera correcta y los trabajadores 

desempeñan una buena labor dentro de la empresa, teniendo una buena 

organización y compromiso se podrá transmitir la satisfacción al cliente y a la vez 

el trabajador. 
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Por otra parte, solo dos gerentes mencionaron que la diversificación 

también es parte de las estrategias que se manejan dentro de cada sucursal, 

esto se debe a que si existe otros nichos de mercado y variedad de productos 

se obtiene un desarrollo y genera competitividad empresarial. 

4.2.3.4. Asignaciones e implementación de los puestos en la empresa comercial. 

Tomando en cuenta las perspectivas de los gerentes, se analiza la cuarta 

pregunta específica la cual se conforma de analizar ¿cómo se asignan e 

implementan los puestos en la empresa comercial? Es importante comentar que 

para este análisis se utilizaron los reactivos tres, cuatro, cinco, seis, siete y diez 

para sustentar y dar respuesta a esta pregunta. 

Figura 4. 7 Gráfica de cumplimento de objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida en la entrevista. 



93 
 
 

Primero que nada, comentamos acerca del reactivo tres donde se analizó 

si se están cumpliendo con los objetivos organizacionales constatando que el 

84% de los gerentes confirmo que, si se están cumpliendo, pero el 15.8% dice 

que no y a veces sí, porque nos son al cien por ciento de vez en cuando hay 

situaciones que no se pueden controlar y se va de las manos por lo cual no se 

cumplen con los objetivos establecidos. 

Sin embargo, aunque algunos cumplen otros no, la mayoría de los 

gerentes consideran que los trabajadores tienen muy clara su función, pero a 

veces hay otros factores que interfieren para el desempeño idóneo de los 

subordinados, solo el 5% de los entrevistados considera que los trabajadores no 

tienen clara su función. 

Figura 4. 8 Gráfica de Habilidades y Destrezas de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevista. 
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De acuerdo a la gráfica 4.8. el 84% de los gerentes considera que sus 

colaboradores cuentan con las habilidades, capacidades y destrezas que debe 

tener cada trabajador para desempeñar un puesto de trabajo ya que las 

responsabilidades y actividades las asignaron cada uno de los gerentes 

conforme a su percepción. 

Cabe destacar que existe una gran incongruencia en lo que se comentó 

en la pregunta anterior y lo que se contesta en el siguiente reactivo donde se les 

pregunta si el personal es idóneo para desempeñar su puesto. Se supone que 

sí cada trabajador cuenta con las aptitudes, capacidades y habilidades para 

desempeñar sus actividades por ende es una persona idónea para su puesto. 

Figura 4. 9 Gráfica de personal idóneo para el puesto 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la entrevista. 
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En la anterior gráfica se muestra que el 31 % de los gerentes considera 

que el personal que se contrató no es idóneo para desempeñar su puesto ya que 

en algunas ocasiones no se contratan directamente desde sucursal y puede ser 

que sean personas que no están capacitadas para desempeñar dicho puesto. 

En lo contrario el 68% confirma que el personal si es el idóneo para 

desempeñar su labor, pero en ocasiones no se puede cumplir al cien por ciento 

en todo ya que los subordinados ocupan tiempo para capacitarse e inclusive ellos 

mismos ocupan más capacitación. 

Respecto a las capacidades y aptitudes de los trabajadores todos los 

gerentes consideran que son buenos ya que pasan por un filtro para poder 

adquirir dicho puesto, y confirman que todos tienen pleno conocimiento de lo 

deben cumplir en su puesto de trabajo. 

Por otro lado, en el reactivo diez se pudo notar de qué forma se asignan 

los puestos de trabajo el 58% de los gerentes confirman que ellos se basan en 

las capacidades y competencias que obtiene dicho trabajador para hacer de 

manera correcta la asignación de puestos. 

Figura 4. 10 Gráfica de asignación de puestos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la entrevista. 
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Sin embargo, hay quienes consideran fundamental tomar en cuenta los 

conocimientos y experiencia que posee cada trabajador para adquirir un puesto 

de trabajo, algunos gerentes les parece importante considerar la experiencia de 

esta manera le es más fácil colocarlos en un puesto. 

El 26% de los gerentes creé que con las habilidades son suficientes para 

desempeñarlo de manera eficiente por lo contrario también se considera que el 

conocimiento es fundamental para poder asignar esas actividades a los 

trabajadores. 

Solo la minoría de los gerentes considera importante asignar los puestos 

dependiendo sus habilidades, aptitudes, capacidades y experiencia, de este 

modo estoy de acuerdo que si se tomaran en cuenta todos estos factores podrían 

potenciar la eficiencia de los trabajadores. 

4.2.3.5. Análisis de cada uno de los puestos, atendiendo recomendaciones de 

trabajo decente. 

Ya por último se analizó la quinta pregunta específica con el objetivo de 

dar a conocer porque es importante analizar cada uno de los puestos, atendiendo 

recomendaciones de trabajo decente y dar respuesta a esta misma mediante 

algunos reactivos aplicados en la entrevista. 

Tales están conformados por reactivos doce, diez y ocho, diez y nueve y 

veinte los cuales nos ayudaron a conocer las perspectivas de los gerentes acerca 

de si consideran importante analizar los puestos y mantener un trabajo decente 

en la empresa. 

Como parte del análisis pudimos comprobar que en la empresa existe 

remuneración económica para las personas que cumplan con sus objetivos, 

estos se pueden dar en bonos o comisiones dependiendo sea el desempeño de 

los colaboradores además de remunerar a los empleados dependiendo sus 

competencias. 
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Figura 4. 11 Gráfica de remuneración al salario 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la entrevista. 

Tomando en cuenta que el 33% de los gerentes considera que los puestos 

se remuneran dependiendo las competencias de los trabajadores además de 

resultados que se obtienen durante un periodo determinado. Por lo contrario, el 

61% opina que se basan más que nada en experiencia y antigüedad. 

De igual manera se considera que la experiencia tiene un valor primordial 

para poder crecer dentro de la empresa en conjunto con la antigüedad ya que si 

tienes mucho tiempo laborando en la empresa, obtienes experiencia y a la vez 

las competencias necesarias para su desempeño. 
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En lo que corresponde a la experiencia laboral algunos de los gerentes 

comentan que al momento de remunerar la mayoría de las veces consideran la 

experiencia de los trabajadores y en base se considera si se aumenta o se queda 

igual su sueldo de trabajo. 

En lo que respecta al desempeño u otros factores de remuneración solo 

el 6% de los gerentes comentan que se basan más que nada a los resultados 

obtenidos y logros en un periodo determinado y en base a ello se les otorgan 

otras formas de remunerar como bonos, comisiones etc. 

En base a las opiniones de los gerentes se indagó sobre la asignación de 

cargas y distribución de actividades para obtener información acerca de qué 

consideran importante para tomar en cuenta la distribución de la carga laboral, 

el 56% de los gerentes comenta que estas se asignan dependiendo la necesidad 

de la empresa, no solo porque le corresponde hacer dicha actividad si no porque 

así lo consideran necesario en el momento. 

Figura 4. 12 Gráfica de distribución de carga laboral 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la entrevista. 
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Cabe señalar que ninguno mencionó que las cargas se asignan 

dependiendo a su responsabilidad, solo que se toman en cuenta, pero no 

necesariamente esa persona quien fue contratada para desempeñar dicho 

puesto vaya hacer únicamente esa actividad. 

De tal manera que si la empresa requiere que desempeñen otro rol dentro 

de la empresa u otras actividades aparte de las que corresponde, se tiene que 

hacer de manera atenta sin contradecir dicha orden ya que esto se habla con el 

subordinado en el momento de su contratación donde todos hacen de todo. 

En el reactivo diez y nueve se analiza si la carga laboral se hace de 

manera equitativa o de manera imparcial tomando en cuenta que todos los 

gerentes comentan que siempre se han hecho de manera equitativa solo para 

ellos no es así, ya que son diferentes responsabilidades y actividades que deben 

desempeñar. 

Figura 4. 13 Gráfica de Distribución de carga 

 

Fuente: Elaboración basada en información obtenida de entrevista 
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En coincidencia todos los gerentes consideran fundamental distribuir la 

carga laborar de manera equitativa para que no haya pleitos y den el rendimiento 

y productividad que la empresa requiere. Ya que si le cargan más actividades a 

uno que otro subordinado puede ser que no sea igual de eficiente. 

Ya por último se decidió preguntar en el reactivo veinte que si porque es 

importante analizar los puestos de trabajo y ellos comentan que aparte de saber 

cómo está trabajando cada persona se pueden detectar a tiempo los errores y 

mejorar esas áreas de oportunidad. 

Figura 4. 14 Gráfica de importancia análisis de puesto 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en entrevistas. 

Desde su punto de vista mencionaron que el análisis de puesto mejora la 

comunicación, y sirve para detectar fallas a tiempo además de obtener 

resultados acertados acerca del rendimiento de los subordinados mediante una 

evaluación de puesto. 
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Por otro lado, es una fuente de información para saber si se están 

cumpliendo o no los objetivos organizacionales además de supervisar si cada 

trabajador está contento con su carga laboral y está siendo eficiente en todos los 

aspectos. 

Cabe mencionar que el análisis de puestos detecta las áreas de 

oportunidad que tienen los subordinados, además de obtener información para 

saber si la persona que está desempeñando dicho puesto es idónea para 

seguirlo haciendo. 

En este contexto se pudo percibir que los gerentes están de acuerdo en 

que se realicen un análisis de puesto para los trabajadores ya que es una función 

primordial de sus actividades e inclusive implementar la supervisión para que 

analicen el suyo y verificar si todo está marchando bien en la empresa. 

4.2.4. Resultados de encuestas 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de 

la encuesta a los trabajadores ya que es fundamental tomar en cuenta 

perspectivas de los subordinados para saber si están satisfechos con el trabajo 

que desempeñan. 

Por otro lado, se consideró importante saber sobre la satisfacción que 

tiene cada uno de los empleados para laborar en su empresa e indagar sobre 

los beneficios que tienen con respecto a su puesto atendiendo las 

recomendaciones de trabajo decente. 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas son los siguientes, 

donde la mayoría de los trabajadores se siente satisfechos con su carga laboral, 

en la gráfica 4.15 muestra que el 39 % lo confirma, por lo contrario, el 31% de 

los trabajadores no se sienten contentos con su carga pues no consideran tener 

una asignación correcta para que puedan desempeñar su puesto. 
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Figura 4. 15 Gráfica de asignación de carga para el trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuesta. 

 

De igual manera se le preguntó al trabajador si cree estar de acuerdo con 

sus habilidades y destrezas para poder cumplir con las responsabilidades de su 

puesto, por lo cual el 44% de los subordinados respondió que sí hay coherencia 

entre las habilidades que tienen con sus responsabilidades. 
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Por lo contrario, el 34% de los subordinados no está contento con las 

responsabilidades que se le asignaron, ya que no abonan con sus habilidades y 

competencias. Además de que el 7% de los trabajadores no saben si estas son 

acordes a su perfil o no. 

 

Figura 4. 16 Gráfica de congruencia de perfil y responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la encuesta. 

Por otra parte, se analiza la satisfacción del trabajador mediante 

indicadores que muestran si están contentos con sus responsabilidades para ver 

si se están asignando de manera correcta y si la empresa les brinda la 

oportunidad de desarrollar sus conocimientos.  
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La figura 4.17 muestra que el 39% de los empleados están satisfechos 

con la oportunidad de desarrollar sus conocimientos. Por lo contrario, el 29% 

comentan que están insatisfechos con los conocimientos brindados. En este 

sentido es importante resaltar que las empresas deben de tomar en cuenta que 

cada empleado tenga el perfil adecuado para resaltar y desarrollar su talento en 

el puesto que ha sido colocado. 

Figura 4. 17 Gráfica de desarrollo de conocimientos 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuesta. 

De esta manera el desarrollar el crecimiento y conocimiento personal genera 

productividad en la empresa y a la vez el empleado provee rentabilidad y 

crecimiento. 
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De igual forma se analizó la cantidad de responsabilidad que se le ha 

otorgado al trabajador desde el inicio de su contratación donde se observó si se 

encontraba estresado y con una buena condición física para desarrollar de 

manera correcta su trabajo. 

En este apartado se puede notar que están un poco divididos los 

empleados satisfechos con los no satisfechos ya que el 39% de los empleados 

se encuentran conforme con su responsabilidad y actividades asignadas y el 

37% no está de acuerdo con la cantidad de actividades y responsabilidades que 

se le han dado. 

Figura 4. 18 Gráfica de cantidad de responsabilidad asignada 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la encuesta. 
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Figura 4. 19 Gráfica de Remuneración con base al desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la encuesta. 

 

De acuerdo a las respuestas de los trabajadores respecto a la 

remuneración que se otorga dentro de la empresa se observó que no se están 

remunerando de manera justa, ya que casi el 50% de los subordinados expresan 

estar insatisfechos en base a las motivaciones que se otorgan, tan solo el 26% 

considera que está satisfecho con lo que percibe por su desempeño. 
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De igual manera se les preguntó a los subordinados acerca de su 

remuneración económica en relación a su carga, tomando en cuenta si les 

parece bien o mal lo que se está percibiendo por llevar a cabo su trabajo. Donde 

los resultados arrojan que la mayoría no están satisfechos con lo que perciben. 

El 28% de los trabajadores afirmó que no se remunera de manera 

equitativa y justa en base al desempeño, por lo cual en ocasiones solo se da una 

comisión que no incentiva a su desempeño y desmotiva a trabajar con eficiencia. 

Por otra parte, se observó que los empleados no están contentos con su 

sueldo, los resultados que arroja la siguiente grafica muestra que el 57 % de los 

empleados no están satisfechos con la carga que tienen y sueldo que perciben 

ya que en algunas ocasiones se les asignan demasiadas actividades en 

comparación con su remuneración económica. 

Figura 4. 20 Gráfica con relación al pago y carga laboral 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida por encuesta. 
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También se analizó si el personal está de acuerdo y satisfecho con el 

sueldo percibido en comparación con el de sus compañeros que tienen el mismo 

puesto para corroborar si la empresa está siendo equitativa con los sueldos y 

demás prestaciones que se otorgan para el trabajador y proveer un trabajo digno 

para ellos. 

Figura 4. 21 Gráfica de respuesta sobre satisfacción con el sueldo 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de encuesta. 

En la gráfica 4.21 se muestra que casi el 50% comenta que no es 

equitativo, no están satisfechos con el pago que se les otorga, aunque estén en 

la misma condición de puesto. Por lo contrario, el 23% que comento que se 

encuentra muy satisfecho con su sueldo y considera que se les remunera por 

igual. 
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También se les preguntó sobre la oportunidad de realizar tareas o 

actividades que pongan en práctica sus habilidades y la mayoría estuvo de 

acuerdo que tienen oportunidad de practicar y llevar a cabo actividades que 

generan la habilidad de mejorar su trabajo. 

Figura 4. 22 Gráfica de respuestas de habilidades aplicadas. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la encuesta. 

En esta cuestión se obtienen respuestas favorables donde el 49% de los 

trabajadores se encuentran satisfechos con la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades dentro de la empresa sin embargo el 20% no lo considera así. 

De igual manera se analizó acerca de las políticas que llevan a cabo 

dentro de la empresa y se pudo constatar que la mayoría de los subordinados 

contestaron de manera neutral, el 31% no están satisfechos con algunas 

políticas que se practican en la empresa. Solo el 26% están de acuerdo en la 

forme que se llevan a cabo estas políticas. 
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Figura 4. 23 Gráfica de políticas y prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la encuesta. 

 

Por último, se les preguntó a los subordinados si creían que su trabajo era 

difícil para su nivel de habilidad para darnos cuenta quien está trabajando en el 

puesto correcto y quien no cree tener dichas habilidades que corresponden a su 

puesto de trabajo. Además de confirmar si todos desempeñan correctamente sus 

actividades. 

Donde se observó que la mitad de los subordinados cree que es difícil y 

la otra mitad considera que no es difícil que se le da perfectamente para 

desempeñar su puesto de trabajo. 
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Figura 4. 24 Gráfica de nivel de habilidad 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de encuestas. 

El 10% de los trabajadores comentó que su trabajo es de manera neutral 

ni difícil ni fácil, esto quiere decir que hace falta considerar si cada trabajador 

está haciendo lo que realmente debe o en este caso lo que le corresponde para 

lograr el resultado esperado por la empresa. 

Con respecto a las habilidades se puede decir que se van adquiriendo 

poco a poco, pero para poder desempeñar el trabajo de manera eficiente es 

importante contar con ciertos atributos que permitan la facilidad para el 

cumplimiento de los objetivos. Así mismo es indispensable que todos tengan las 

capacidades, habilidades y aptitudes para lograr el resultado correcto con la 

máxima eficacia. 
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4.3. Interpretación de los resultados 

 

A continuación, se mencionan los objetivos establecidos dando respuesta a cada 

uno de ellos y tomando en cuenta la pregunta central. 

4.3.1. Conocer las estrategias, métodos y técnicas que se han utilizado para 

análisis de puesto en la empresa comercial. 

A través de la entrevista semiestructurada para los gerentes conocimos 

las estrategias, métodos y técnicas que se toman en cuenta para analizar cada 

uno de los puestos. Así como también conocer la manera en que se aplican.  

Como parte del análisis se observó que los gerentes no cuentan con algún 

método y técnica exacta para analizar los puestos de trabajo ya que ellos solo 

consideran examinar al trabajador con la observación, pero de manera informal, 

dan opiniones en base a perspectiva y no basada en un proceso de observación 

ni técnica. 

De acuerdo con lo anterior su estrategia para analizar es por percepción 

y convicción de que esa persona está haciendo las cosas de manera correcta, 

no por a ver aplicado un proceso, el cual les de la pauta de lo que está 

sucediendo con cada trabajador. 

Por otra parte, también se observó los puntos que hacen faltan reforzar para 

llevar a cabo un análisis de puesto eficiente. 

 Llevar un método especifico mediante un proceso 

 Tomar en cuenta una técnica para que sea eficaz 

 Utilizar manuales para las tareas y responsabilidades de los 

trabajadores 

 Revisar diariamente esos manuales para ver si se cumplieron los 

objetivos. 

 Manejar diferentes estrategias y métodos en conjunto 

 Supervisar que cada persona sea idónea para su puesto 

 Dar capacitación cada mes en caso de que se requiere. 
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Por lo tanto, toda empresa posee objetivos que se deben de cumplir por lo 

cual se necesita una dirección que la oriente y la ayude en el cumplimiento de 

los objetivos mediante estrategias y métodos que contribuyan a su logro. La 

función directiva es una función indispensable en cualquier empresa, para un 

buen funcionamiento eficiente (Rico y Sacristán, 2017). 

4.3.2. Describir las prácticas de los gerentes para generar competitividad en la 

empresa comercial. 

A través de los instrumentos aplicados a los gerentes se analizaron las 

prácticas que aplican y consideran primordiales para generar competitividad 

empresarial, así mismo identificar a cuál le aportan mayor valor y si están 

relacionadas con los puestos de trabajo y desempeño de los trabajadores. 

Por lo cual se obtuvieron respuestas muy similares en lo que concierne a las 

prácticas que consideran de mayor valor, ya que casi todos los gerentes están 

de acuerdo en que el servicio al cliente en un factor muy importante para generar 

competitividad, a continuación, mencionaremos las comentadas por los 

gerentes: 

 Calidad organizacional 

 Servicio al cliente 

 Precios competitivos 

 Crédito o facilidad de pagos 

Los gerentes consideran que el ser amables con las personas les generan un 

plus en su venta y por ende a la empresa, esto hace que además de ofrecer un 

buen producto de calidad ofrece un buen servicio que es parte del compromiso 

que tienen con sus clientes para que se encuentren satisfechos. 

Sin embargo, esto es parte esencial de los trabajadores para mantener una 

diferencia entre una empresa y otra debe de haber un valor más allá que solo 

ofrecer un producto ya que si la sucursal sabe lo que debe hacer y cómo hacerlo 

esto beneficiará en gran medida a la empresa. 
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Por otro lado, si la empresa tiene productos de calidad, buen servicio y 

facilidades de pago esto puede potenciar en gran manera a su crecimiento. En 

este contexto cuando el trabajador ofrece un buen servicio es porque sabe lo 

que tiene que hacer esto quiere decir que tiene muy claras sus actividades y 

responsabilidades. 

Además de estar bien capacitados y desempeñando una buena labor dentro 

de la empresa generando competitividad empresarial. Si la empresa es 

administrada y gestionada de manera correcta generara una eficiencia 

extraordinaria en los trabajadores y se lograran los objetivos deseados. 

Por lo tanto, la ventaja competitiva es necesaria para diferenciarse de los 

competidores y tener una oferta única que haga preferido de los clientes. Para 

que las empresas logren tener esta diferencia debe realizar acciones para 

minimizar los costos o hacer productos, procesos o servicios de manera diferente 

(Porter, 2015). 

4.3.3. Analizar las estrategias de gestión que han utilizado los gerentes para 

generar competitividad. 

Se pudo constatar que son pocas las estrategias que manejan los 

gerentes para generar competitividad ya que algunos no tienen muy en claro 

cuáles son sus estrategias de gestión para hacer crecer a la empresa. Por lo cual 

se observó que no hay una estrategia igual para todos si no que cada quien 

utiliza la que desee o le convenga. 

De igual manera algunos consideran que la capacitación es una estrategia 

que les permite dirigir a los empleados al logro de los objetivos, sin embargo, se 

pudo observar que la mayoría de los gerentes carece de capacitación para 

analizar los puestos y gestionar las estrategias que aumentan la competitividad 

empresarial. 

Por lo cual, la gestión del talento humano viene siendo parte de las 

estrategias de las empresas para seguir siendo competitivas con los mejores 

recursos de capital humano para lograr la eficiencia y eficacia dentro de la 

organización (Nurita, Fatimah y Ram, 2013). 
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Con respecto a las estrategias que manejan los gerentes comentan que cada 

quien maneja las suyas, con el objetivo de obtener resultados y aumentar las 

ventas, a continuación, mencionaremos las más comunes: 

 Capacitación 

 Diversificación 

 Eficiencia 

 Promociones 

 Crédito o facilidades de pago 

Por otro lado, para llevar a cabo una estrategia eficiente debe de estar dirigida 

por los gerentes hasta obtener el resultado final o esperado y tomar las 

decisiones correctas. De tal forma que en ella se basa la toma de decisiones, 

mediante una orientación estratégica logrando el éxito y adaptándola a un 

entorno competitivo. 

4.3.4. Determinar la implementación de perfil de puesto de cada uno de los 

subordinados respecto a sus habilidades, aptitudes y competencias. 

Mediante las opiniones de los gerentes se pudo observar que no se toman 

en cuenta medidas o procesos para la asignación de perfil de puestos para los 

subordinados, tomando en cuenta que solo seleccionan al trabajador por 

perspectiva propia sin llevar a cabo un análisis de sus capacidades intelectuales, 

físicas y experiencia. 

De acuerdo Dessler (2015) se debe tomar en cuenta una lista de tareas o 

las especificaciones del individuo o puesto además de conocer el tipo de persona 

que se debe contratar para ocuparlo en conjunto con un proceso selectivo para 

detectar las habilidades y competencias de cada uno de ellos. 

De esta manera solo se confirmó que para hacer la selección de personal 

se toma en cuenta experiencia y capacidades que se puede notar a simple vista 

esto referente a que ellos de vez en cuando son quienes hacen el proceso de 

selección ya que la mayor parte se hace desde la administración de recursos 

humanos de donde viene personal asignad para el puesto que se le sugiere 

trabajar. 
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Cabe mencionar que en ocasiones los candidatos vienen directamente 

contratados de recursos humanos. Sin embargo, esto no quiere decir que es la 

persona idónea que cuenta con las capacidades para estar en dicho puesto ya 

que se ha detectado que no todos tienen el perfil correcto para desempeñar bien 

su labor en su puesto de trabajo. 

Por otro lado, en la entrevista se detectó las áreas de oportunidad para 

mejorar la selección del empleado con el perfil idóneo para el puesto correcto. 

Tomando en cuenta las aptitudes, capacidades y habilidades con que deben 

contar cada uno de ellos. 

Como comentaba anteriormente esto debe ser balanceado debe de existir 

una persona idónea para el puesto idóneo tomando en cuenta que, para que 

haya un equilibrio y basándonos en que a cada cargo corresponde un abono, la 

selección debe ser muy cuidadosa. 

De igual manera se considera fundamental determinar la implementación 

de perfil de puesto con personas que cuenten con las aptitudes, habilidades y 

capacidades para desempeñar de manera eficiente un puesto de trabajo. 

4.3.5. Determinar en base a las actividades de los puestos la equidad que debe 

de existir entre ellos, atendiendo las recomendaciones de trabajo decente. 

En base a las perspectivas de los entrevistados se observó que la mayoría 

de los gerentes consideran fundamental determinar una carga laboral para los 

trabajadores de manera equitativa, ya que si se le carga la mano a uno más que 

a otro se causaría un problema en el cual habría insatisfacción laboral. 

Por lo cual es importante que todos tengan de manera igual y justa sus 

actividades bien delimitadas y responsabilidades que deben cumplir cada uno de 

ellos, de esta manera todos están de acuerdo que si trabajan contentos pueden 

ser más eficientes en su puesto y lograr los resultados esperados para la 

empresa. 
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 Se considera que los empleados adecuadamente motivados aseguran 

un rendimiento comercial estable y a largo plazo. Por lo tanto, la tarea de los 

gerentes es crear condiciones que contribuyan a la motivación adecuada. Entre 

la cual se establece a la remuneración la herramienta más efectiva de motivación 

(Krajco y Jansky, 2015). 

 

Por otro lado, es fundamental analizar los puestos de trabajo para detectar 

errores a tiempo y mejorar las áreas de oportunidad que presenten cada uno de 

los trabajadores, en caso de que no estén cumpliendo con sus actividades y 

responsabilidades. 

Sin embargo, no solo basta con que los trabajadores tengan una carga 

bien distribuida sino también tomar en cuenta la motivación para ser eficientes y 

eficaces, por lo cual es importante que todos tenga una remuneración correcta 

perteneciente al trabajo que desempeñan. 

Por lo tanto, si logran cumplir con sus deberes en tiempo y forma además 

de los objetivos ayudará a que se les remunere de manera correcta. la mayoría 

de los gerentes comentan que, si existen bonos y comisiones para todos los 

empleados e inclusive para ellos mismos, pero no siempre es una remuneración 

adecuada para que sigan motivados en su puesto de trabajo. 

La teoría de la equidad y motivación plantea que la gente está muy 

motivada a lograr un equilibrio entre lo que perciben como su contribución y 

retribución , esta establece que si alguien percibe una injusticia, se desarrollara 

un impulso o una tensión que lo motivará a reducir su eficiencia percibida 

(Dessler, 2015). 

4.4. Discusión 

 

En la investigación se encontraron hallazgos que es importante comentar ya 

que pueden influir en un buen análisis de puesto y que los gerentes utilicen esta 

estrategia para aumentar la competitividad empresarial y mejorar el desempeño 

de las personas a continuación se mencionan los principales: 
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 Unos de los principales obstáculos para que los gerentes hagan una 

asignación correcta de los puestos es que les falta capacitación para 

poder detectar que colaboradores son capaces respecto a sus con 

habilidades y destrezas para desempeñar su puesto de trabajo. 

 El no tener la facultad completa de asignar o seleccionar personal los 

limita en cierto modo ya que, si se contrata directamente desde recursos 

humanos y van recomendados, de vez en cuando se complica trabajar 

con esas personas ya que a veces no son capaz de desempeñar una 

correcta labor. 

 El no tomar en cuenta algunas técnicas que coadyuven a facilitar su 

selección les perjudica considerando que el análisis se hace por pura 

percepción sin llevar acabo un método especifico o una técnica bien 

estructurada y diseñada para la selección. 

 Se identificó que los gerentes tienen elevada carga laboral y poca 

remuneración económica lo cual afecta la motivación y entusiasmo para 

trabajar y ser eficientes en su puesto. Tomando en cuenta que es 

importante que los empleados tengan una satisfacción laboral. 

 Se detectó que en casi todas las sucursales existe rotación de personal a 

causa de los resultados que se obtienen semanalmente ya que si no se 

logran los objetivos se toman medidas drásticas para mejorar el personal 

con el que cuenta la empresa. 

 Todos los gerentes están de acuerdo en que es importante analizar los 

puestos de trabajo para detectar errores a tiempo y mejorar el desempeño 

de los trabajadores mediante métodos y técnicas que coadyuven a facilitar 

la selección y capacitación. 

 Con respecto a los procesos que se debe llevar para un buen análisis de 

puestos es necesario llevarlos a cabo a la perfección para que puedan 

lograr el objetivo de mejorar la eficiencia de los subordinados para Dessler 

(2015) es fundamental llevar acabo seis pasos para que se logre el 

análisis ideal para obtener información real. 

 Con la aplicación de la entrevista se pudo observar que no se cuenta con 

estrategias que contribuyan al análisis de cada uno de puestos, ya que es 

importante la elección de la estrategia que tiene que ver con la 
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“formulación de las posibles acciones a emprender, su valoración y 

elección entre ellas, y la implantación que ocupa tanto la planificación de 

cómo poner en practica la estrategia elegida así de como dirigir los 

cambios necesarios” (Luna, 2014). 

 La remuneración es un factor fundamental para que los trabajadores sigan 

motivados con sus responsabilidades y por ende con la empresa es por 

ello que se recomienda dar un trato digno a los trabajadores donde se les 

reconozca todo el esfuerzo que hacen para generar rentabilidad para la 

empresa y para ellos mismos. 

 El trabajo decente se considera una estrategia fundamental en la empresa 

se entiende un trabajo productivo y adecuadamente remunerado, ejercido 

en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana que 

provee la satisfacción laboral  (Abramo, 2006). 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

En este último capítulo se muestran las conclusiones, recomendaciones y 

aportaciones obtenidas en el transcurso de la investigación para culminar con el 

trabajo de tesis. Además de mostrar los beneficios de llevar a cabo una estancia 

en la empresa donde se pudo aplicar los instrumentos y obtener información que 

beneficia al maestrante a cumplir el objetivo y comprobar su hipótesis. 

Durante la investigación se observó si los gerentes en algún momento 

habían aplicado una estrategia de gestión, así como analizar los puestos de 

trabajo utilizando métodos y técnicas que coadyuvan a la competitividad 

empresarial además de crear un trabajo decente y digno para los trabajadores. 

Se pudo confirmar que la mayoría tiene conocimiento sobre la puestos y 

asignaciones de responsabilidades ya que son ellos mismos quien se encarga 

de asignar y colocar a los trabajadores en su puesto de trabajo tomando en 

cuenta las habilidades de cada subordinado y experiencia adquirida durante su 

trayectoria. 

De acuerdo con esto, los gerentes son quienes toman las decisiones y 

tienen la autoridad de poner y quitar a las personas que no estén funcionando 

bien en su puesto de trabajo, tomando en cuenta algunos indicadores para la 

permanencia del trabajador. 

Por lo tanto, es fundamental llevar a acabo métodos y procesos que 

contribuyan a la administración gerencial considerando información correcta 

para elaborar descripciones de puestos y contratación idónea facilitando el 

proceso de selección. 

Esto permite a la empresa una reducción de costos desde el inicio del 

reclutamiento en gastos administrativos y capacitación, además de no perder 

tiempo y detectar errores en el momento oportuno. 
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Los gerentes deben de utilizar la información de análisis del puesto para 

respaldar ciertas actividades que les ayude a mejorar el reclutamiento y 

selección, remuneración, capacitación y evaluación del desempeño logrando la 

eficiencia en cada una de ellas. 

Después de analizar las estrategias, métodos y técnicas se pudo observar 

que hay varias áreas de oportunidad en las que se puede mejorar, sobre todo en 

el análisis de tareas y responsabilidades asignadas a los empleados de donde 

emana la eficiencia y productividad de los trabajadores. 

De igual manera se analizó si los gerentes estaban aplicando técnicas 

para que se asignen las responsabilidades y actividades de manera correcta a 

las personas idóneas que cuenten con perfil adecuado para el puesto correcto. 

Sin embargo, pudimos darnos cuenta que la mayoría de ellos no analizan ni 

asignan de manera correcta. 

Por otra parte, al momento de aplicar los instrumentos se pudo observar 

que todos tienen sus propios métodos y técnicas para analizar los puestos de 

trabajo y coinciden en que esto se da de manera de percepción no llevando 

ningún proceso acabo si no guiándose por intuición u observación en los 

empleados. 

Por lo cual es indispensable que se implemente el análisis de puesto como 

una estrategia de gestión que coadyuva a llevar una buena organización y hacer 

más competitiva a la empresa. Ya que al momento de estar informados de sus 

labores correspondientes podrán ser productivos y proveer a la empresa la 

rentabilidad que requiere. 

E la figura 5.1. se muestra cómo influye una estrategia de gestión por parte de 

los gerentes en el trabajo decente, competitividad y crecimiento económico de la 

empresa. 
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Figura 5. 1 Estrategia de gestión gerencial para aumentar la competitividad 

Fuente:  Elaboración propia (2018) 

En este contexto sí no se analiza de manera correcta será en vano el 

tiempo que se invirtió en el reclutamiento y selección. Así mismo continuar con 

la capacitación e integración de la persona, ya que solo generará costos 

administrativos e ineficiencia en la empresa. 

Por lo contrario, si se analizan los puestos de manera correcta tendrá 

mayor beneficio para el gerente, subordinado y por ende para la organización, 

siendo así una empresa rentable, productiva y exitosa generando una ventaja 

competitiva. 

Las organizaciones deben tener la capacidad de competir en el mercado 

tomando en cuenta estrategias que permitan tener un desarrollo y crecimiento 

económico mediante la eficiente administración de todos sus procesos que 

contribuyen al éxito de la organización. 

La gerencia es la base de la empresa en el cual recae la responsabilidad 

de llevar una administración eficiente que les permite a las personas prepararse 

con habilidades y competencias laborales para así contribuir al desarrollo y 

crecimiento empresarial. 
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Así mismo lo importante de la gerencia es lograr la eficiencia y eficacia, a 

través de otras personas y junto con ellas para que la empresa sea productiva y 

genere la rentabilidad para sostenerse y mantenerse competitiva. Es por eso 

que, si constantemente se está analizando y supervisando el desempeño de las 

personas, la empresa lograra el éxito y su permanencia. 

Con referencia a la hipótesis planteada se comprueba y acepta que la 

implementación del análisis de puestos como estrategia de gestión gerencial 

coadyuva a la competitividad, trabajo decente y crecimiento económico de la 

empresa. 

Tomando en cuenta que algunas herramientas de gestión son 

fundamentales para llevar una administración eficiente. Entre las principales se 

encuentran el análisis de puestos, que sirve para organizar la empresa de 

manera correcta y que obtenga un crecimiento (Galindo, 2009). 

Por lo cual a partir de la implementación de estrategias y métodos que 

ayuden analizar los puestos de manera correcta mejore la eficiencia de los 

trabajadores y se pueda llevar un buen control para el cumplimiento de objetivos 

y que esto a su vez permita el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Debido a la investigación que se hizo se detectó que existen ciertas fallas 

en los procesos y métodos que se llevan a cabo dentro de la empresa, para el 

análisis y asignación de responsabilidades de cada uno de los puestos, 

ocasionando desmotivación en los trabajadores y bajo rendimiento en sus 

actividades. 

Por lo cual es indispensable disminuir la carga laboral a los gerentes y 

subordinados evitando el estrés y mal rendimiento en sus actividades ya que se 

observa que si los trabajadores tienen horarios muy extensos pueden afectar 

indirectamente a la eficiencia y desempeño de las personas. 
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5.2. Aportaciones 

 

De acuerdo con la información obtenida en la estancia que se llevó acabo 

en la empresa Grupo Calzapato se identificó algunas áreas de oportunidad en 

las cuales se puede mejorar, sobre todo en la manera que trabajan la mayoría 

de los gerentes tomando en cuenta los procesos que implementan y estrategias 

que aplican. 

Se prestó mucha atención en varias actividades que tiene que ver con el 

capital humano en especial en la dirección que da el gerente a subordinado y la 

manera en que se cumplen los objetivos organizacionales. 

Se pudo observar que siendo una empresa tan grande no cuenta con 

procesos exclusivos para analizar los puestos de trabajo y asignar tareas 

correspondientes a los perfiles de cada uno de los subordinados. Ya que como 

comentaba anteriormente no se lleva un proceso claro para la asignación de 

puestos. 

Es recomendable que los gerentes lleven a cabo procesos que le faciliten 

información para asignar responsabilidades de acuerdo con el perfil del 

trabajador que cuente con habilidades y capacidades para desempeñar 

correctamente su puesto de trabajo. 

Es importante llevar pasos para la asignación de labores y 

responsabilidades que debe de tener cada uno de los subordinados bien claro 

para poder cumplir con las actividades diarias y ser eficientes en sus 

obligaciones. 

Por otro lado, se pueden utilizar métodos y técnicas como entrevistas 

semiestructuradas para tener un poco de percepción sobre el trabajador. 

Además de observar el comportamiento y productividad. 

Se puede hacer una lista con los requisitos intelectuales, físicos y 

emocionales del trabajador para ir tomando perspectivas que coadyuven a 

detectar quien tienen las habilidades, capacidades y experiencia para poder 

sobrellevar un puesto de trabajo. 
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También es fundamental, retroalimentar tanto al gerente como al 

subordinado obteniendo una capacitación continua de cómo debe desempeñar 

su puesto de trabajo y cumplir con los objetivos organizacionales, para de esta 

manera dejar muy en claro a función que debe tener cada trabajador y no perder 

de vista el objetivo. 

La capacitación es una pieza clave para gerentes y subordinados el poder 

saber cómo hacer bien las cosas y tener en claro cuál es su responsabilidad 

ayudara a lograr resultados en el menor tiempo posible, reduciendo costos y 

generando productividad para la empresa. 

Otra recomendación es la importancia de remunerar bien al trabajador, si 

no se siente motivado emocional y física mente no lograra el resultado que la 

empresa desea lograr, es fundamental contar con un respaldo o seguridad por 

parte de la empresa para que el trabajador desempeñe bien sus actividades. 

Un trabajador motivado bien remunerado con un trato digno puede 

comprometerse con la empresa de una manera sorprendente haciéndola parte 

de ella y dando todo su potencial para que logre el desarrollo y crecimiento que 

debe obtener la organización. 

Por otro lado, es importante que no se le cargue tanto la mano al gerente 

y subordinado en sus deberes y responsabilidades además de contar con 

persona idónea en el puesto idóneo y facilitar al trabajador un trabajo decente y 

bien remunerado. 

Por lo cual se sugiere actualizar los manuales de puestos usando 

bitácoras para agilizar las actividades y evitar errores a tiempo. Maximizando la 

eficiencia de los trabajadores mediante la productividad. Así como practicar el 

trabajo decente para todos, aplicando la igualdad y remuneración por trabajo de 

igual valor.  
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5.3 Recomendaciones 

 

A lo largo de la estancia en la empresa Grupo Calzapato se pudo observar 

la importancia de llevar a cabo una administración eficiente en todos los 

aspectos, respecto a eso hay que trabajar mucho y mejorar áreas de oportunidad 

que pueden cambiar por completo la organización. 

De acuerdo con esto, todas las aportaciones que se hacen para la 

empresa son para eficientar los procesos y lograr el desarrollo y crecimiento de 

la organización. Así mismo dar una aportación que sirva de base para mejorar la 

administración de personal y coadyuve a los logros de los objetivos. 

5.3.1.  Recomendaciones empresa Grupo Calzapato 

 

Se recomienda que se implemente el análisis de puestos como estrategia 

de gestión que permita aumentar la eficiencia de los gerentes y trabajadores para 

generar competitividad y crecimiento económico en la empresa, además de 

ofrecer un trabajo decente para los trabajadores donde ellos se sientan parte y 

satisfechos con su trabajo.  

Por otro lado, también se considera importante implementar procesos 

para obtener personal cualificado que contribuyan a la productividad óptima para 

la empresa. Aplicando métodos y técnicas que les permita llevar un buen control 

sobre las actividades cumplidas y resultados obtenidos en la ejecución. 

También es fundamental dar capacitación a los empleados para que 

tengan conocimiento de cómo se analizan cada uno de los puestos de trabajo 

mediante técnicas que le facilite la obtención de información y datos para lograr 

un resultado positivo y que impacte en la organización.  

De igual manera verificar si la mayoría de los empleados están contentos 

con su carga y asignación de actividades a cumplir tomando en cuenta un factor 

importante como lo es la equidad en todos los aspectos. 

En este contexto es fundamental remunerar bien al trabajador, para 

comprometerlo con la empresa y proveer la confianza y seguridad que los 
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subordinados necesitan además de sentirse parte y motivados a aportar su 

granito de arena para la empresa. 

También es importante considerar el desgaste físico y mental por parte de 

los gerentes, la salud es un factor que contribuye a la eficiencia de los 

trabajadores, si todos están contentos con lo que hacen y además tienen una 

carga considerable retribuirán más que si estuvieran trabajando doble turno. 

Por último, se recomienda, revisar las cargas de los gerentes y 

subordinados para que se equilibren las actividades y no se estresen ni enfermen 

por tantos pendientes, además de tratar de que cada persona que está en un 

puesto sea la idónea para desempeñarlo. 

5.3.2. Recomendaciones a futuras investigaciones  

 

Se recomienda a futuros investigadores el tomar en cuenta situaciones 

extraordinarias que puedan afectar la práctica de campo, ya que a veces el 

tiempo es una limitante para hacer entrevistas y encuestas en una empresa tan 

grande y ocupada. 

Hay que ser muy metódicos en el estudio que se realizará en la empresa, 

tomar precaución con las personas que son entrevistadas y encuestadas ya que 

a veces te tienen desconfianza por que le vas a quitar información valiosa que 

puede ser un arma de dos filos para ellos. 

De igual manera la información obtenida mediante la aplicación de los 

instrumentos se debe redactar con mayor cuidado para que no haya malas 

interpretaciones al transcribir los resultados. Por lo cual es muy importante 

realizar los estudios precisos y congruentes que ayuden alimentar la 

investigación. 

De acuerdo con la interpretación de los resultados obtenidos y aplicación 

de los instrumentos que sirven para obtener dicha información, espero les sea 

de gran ayuda para las nuevas y futuras investigaciones que se realizarán en la 

gestión y dirección de personal, tanto en lo administrativo como en lo económico. 
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Es fundamental llevar a cabo ciertos procesos que contribuyan a la buena 

selección de los instrumentos y aplicación para que se pueda obtener 

información fidedigna y pueda ser utilizada en otros estudios de caso. 

Por otro lado, y de acuerdo a la investigación y conocimientos que se 

desarrollaron, se espera que los resultados y aportaciones contribuyan de 

manera eficiente y proporcione las herramientas para el cumplimiento de la 

implementación de la estrategia gerencial de análisis de puestos como factor de 

impulso para generar competitividad un trabajo decente para los subordinados y 

crecimiento económico en la empresa. 

Se recomienda a la Universidad Autónoma de Sinaloa continuar 

fortaleciendo su nivel educativo contribuyendo las herramientas necesarias para 

los docentes y alumnos que quieran obtener un crecimiento personal 

gestionando nuevas rutas de comunicación dentro y fuera del país. 

A la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Facultad de 

Contaduría y Administración, se recomienda continuar capacitando a los 

alumnos que ingresan a maestría o doctorado con el fin de aportar conocimiento 

a las empresas y sociedad. 

Respecto a las nuevas líneas de investigación que se derivan del presente caso 

de estudio concluido, se sugieren las siguientes: 

-Trabajo decente y su impacto en la motivación laboral en el sector agrícola del 

estado de Sinaloa. 

-Retos y desafíos del trabajo decente en las microempresas regionales. 

-Análisis del trabajo decente desde la perspectiva de la productividad en las 

organizaciones. 
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Anexos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÒN 
Coordinación General de Investigación y Posgrado  

Maestría en Administración Estratégica  
con Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial 

Anexo 1 

Guía de entrevista  

Objetivo: Identificar el análisis y asignación de puestos desde el punto de vista 
gerencial para mejorar la competitividad empresarial. 
 
 
1.- ¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades en su puesto de trabajo?  

 

2.- ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre las asignaciones de actividades, responsabilidades y 

puestos dentro de la empresa?  

       Nada                  Poco                 Muy poco             Regular          Mucho 

3.- ¿Considera que el personal está cumpliendo con los objetivos organizacionales?  

       SI           NO            Porque________________________________________________ 

4.- ¿Percibe que los trabajadores tienen claro la función que se le atribuye?  

       SI            NO            Porque________________________________________________ 

 5.- ¿Cree que las habilidades y destrezas innatas de cada trabajador son congruentes con la 

responsabilidad de su trabajo?  

      Desacuerdo      Totalmente Desacuerdo      Neutral        De acuerdo         Totalmente de 

acuerdo  

6.- ¿Considera que el personal que se contrató, es actualmente el idóneo para desempeñar su 

puesto?  

       SI            NO            Porque________________________________________________ 

7.- Describiendo las aptitudes y capacidades de los empleados en la organización se consideran:  

       Inadecuados      Adecuados        Neutrales        Regulares            Excelentes                                

8.- ¿Se aplica un método específico para analizar un puesto?  

Ejemplo de esto es: 

      Observación          Bitácoras            Entrevistas             Cuestionarios       Otros 

9.- Describe como se analizan los puestos y responsabilidades de los trabajadores en la 

empresa.  
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 10- ¿De qué forma se asignan los puestos en la empresa? Se consideran al respecto:  

       Capacidades            Experiencia               Competencias         habilidades         otras 

 

11.- ¿Cuáles son las estrategias directivas que utilizan para asignar el puesto?  

 

12.- En la asignación o remuneración al salario de puestos se considera:  

       Experiencia            Antigüedad             Competencias       Desempeño      Otros 

 

13.- De acuerdo a su experiencia que prácticas generan competitividad a la empresa:  

     Calidad organizacional       Servicio al cliente       Precios competitivos        Crédito        Otros 

 

14.- ¿Qué estrategias de gestión han utilizado para generar competitividad en la empresa?  

 

15. ¿Cuál de ellas consideraría que aporta mayor valor a la competitividad?  

 

16.- ¿Considera que existe rotación personal en la empresa?  

       SI            NO            Porque________________________________________________ 

 

17.- ¿Cuál es la frecuencia de rotación personal?  

       Mensual           Bimestral            Trimestral         Semestral            Anual 

 

18.- Considera que existe una distribución de carga laboral de los trabajadores conforme al 

puesto, y se establece:  

      Responsabilidad       Necesidad       Por emergencia       Capacidad        Otros 

 

19.- Considera que esta distribución de carga laboral, pensando en los trabajadores es:  

        Equitativa           Parcial           Por igual           De manera Desigual           Otros. 

 

20.- ¿Considera importante el análisis de puesto?  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÒN 
Coordinación General de Investigación y Posgrado  

Maestría en Administración Estratégica  
con Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial 

 
Anexo 2 

Guía de encuesta 

Instrucciones: a continuación, encontrará una serie de enunciados con relación 

a la satisfacción con su puesto de trabajo. Se solicita su opinión sincera al 

respecto. Después de leer cuidadosamente, marque con una X el número que 

corresponda a su opinión. 

CLAVE:  1 = Estoy totalmente insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Neutral, 4 = 

Satisfecho 5= Totalmente Satisfecho 
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Anexo 3 

Tabla de sistematización 

 

INTERROGANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

INTERROGANTE CENTRAL 
 
¿Cómo influye el análisis de 
puestos como estrategia de 
gestión gerencial hacia 
competitividad, trabajo decente 
y crecimiento económico de la 
empresa?  

OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la dimensión del 
análisis de puestos como 
estrategia de gestión gerencial 
hacia la competitividad, trabajo 
decente y crecimiento 
económico de la empresa. 
 

La implementación del análisis de 

puestos como estrategia de 

gestión gerencial coadyuva a la 

competitividad, trabajo decente y 

crecimiento económico de la 

empresa. 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- ¿Cuáles son las estrategias, 
métodos y técnicas que se han 
utilizado para el análisis de 
puesto en la empresa Grupo 
Calzapato? 

1.- Conocer los métodos y 
técnicas que se han utilizado 
para análisis de puesto en la 
empresa Grupo Calzapato. 

 

2. ¿Cuáles son las prácticas 
que generan  competitividad en 
la empresa Grupo Calzapato ? 

2. Describir las prácticas de los 
gerentes para generar 
competitividad en la empresa 
Grupo Calzapato. 

 

3. ¿Qué  estrategias de gestión 
han utilizado los gerentes para 
generar competitividad y 
crecimiento económico? 

3.- Analizar las estrategias de 
gestión que han utilizado los 
gerentes para generar 
competitividad y crecimiento 
económico. 

 

4.- ¿Cómo se asignan e 
implementan los puestos en la 
empresa Grupo Calzapato? 

4.-Determinar la 
implementación de perfil de 
puesto de cada uno de los 
subordinados respecto a sus 
habilidades, aptitudes y 
competencias. 

 

5.-¿Por qué es importante 
analizar cada uno de los 
puestos atendiendo 
recomendaciones de trabajo 
decente? 

5.- Determinar en base a las 
actividades de los puestos la 
equidad que debe de existir 
atendiendo las 
recomendaciones de trabajo 
decente. 
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