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Resumen 

 

El objetivo de este estudio es determinar el impacto de la estrategia de Downsizing 

Retrenchment en la eficiencia de la supervisión y control en una cadena de tiendas 

departamentales sinaloense. El estudio se centra en 30 tiendas ubicadas en 

diferentes puntos geográficos del país con el objetivo de realizar una prueba en la 

operación de la nueva estructura organizacional. Se estudiará el caso de la empresa 

sinaloense grande del giro comercial con más de 70 años en el mercado nacional.Se 

decidió realizar una investigación mediante la metodología cualitativa, desarrollando 

un estudio de caso en el cuál se realizó una prueba piloto en las 30 tiendas o 

sucursales seleccionadas por los directivos de la empresa.Esta prueba tuvo una 

duración de un año, durante este tiempo se monitorearon los principales indicadores 

de eficiencia(Ventas, Rotación de personal, Gasto en nómina) y se compararon con 

los resultados la estructura anterior. Los resultados obtenidos al aplicar la estrategia 

de Downsizing Retrenchmentfueron positivos la ventas tuvieron un incremento, la 

rotación de personal se vió disminuida y el gasto en la nómina se frena o mantiene sin 

crecimiento. Debido a esto la empresa decidió implementar en el resto de sus 

sucursales a nivel nacional. 

Palabras Clave: Downsizing Retrenchment, Supervisión y Control, Eficiencia. 
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Abstract 

The objective of this study is to determine the impact of the Downsizing Retrenchment 

strategy on the efficiency of supervision and control in a department store chain in 

Sinaloa. The study focuses on 30 stores located in different geographical locations of 

the country with the objective of conducting a test on the operation of the new 

organizational structure. The case of the big Sinaloancompany of the commercial line 

with more than 70 years in the national market will be studied. It was decided to carry 

out an investigation using the qualitative methodology, developing a case study in 

which a pilot test was carried out in the 30 stores or branches selected by the 

company's managers. This test lasted one year, during this time the main efficiency 

indicators were monitored (Sales, Personnel turnover, Payroll Expense) and the 

previous structure was compared with the results. The results obtained by applying the 

Downsizing Retrenchment strategy were positive, sales increased, staff turnover was 

reduced and payroll spending was slowed down or maintained without growth. Due to 

this the company decided to implement in the rest of its branches nationwide. 

Keywords: Downsizing Retrenchment, Supervision and Control, Efficiency. 
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Capítulo I. Contextualización y Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

Los países de América Latina y el Caribe han sufrido crisis económicas que los ha 

llevado a desarrollar estrategias de crecimiento. Pese a esos intentos de 

Recuperación la baja productividad continúa siendo un obstáculo para el 

crecimiento y la inversión permaneceen niveles bajos(IMF Blog, 2017). Así mismo 

la economía mexicana continúa desacelerándose debido a un desafiante entorno 

de modesto crecimiento global y estancamiento del comercio, el aumento gradual 

de los precios del petróleo y la disminución de los flujos de capital. 

Debido a esto, es imperante que las empresascambien constantemente para 

poder mantenerse, principalmente impulsadas por gerentes con alto sentido de 

compromiso hacia el desarrollo de las personas quienes forman parte del equipo 

de colaboradores que generarán los resultados establecidos en las prioridades 

estratégicas definidas por sus directivos. Buscando hacer eficientes todas sus 

actividades con una estructura más esbelta en la cual, la supervisión y control sea 

más productiva. En este sentido, la mejor forma de organización es la que logra 

adaptarse mejor al entorno y seguir operando con eficiencia, no únicamente en 

sus resultados económicos y financieros, sino también en todos sus ámbitos. 

Es por ello qué desde la década de los 90 hasta en la actualidad, un gran número 

de empresas en todo el mundo han implementado estrategias de downsizing 

(reducciones en el tamaño de sus unidades y reestructuraciones en torno a sus 

competencias básicas), con el objetivo de lograr una mayor flexibilidad y una 

mejora de resultados. El término Downsizing fue utilizado en un principio para 

hacer referencia a las estrategias de reducción de personal, pero a medida que se 

ha hecho más relevante, el término se ha ampliado haciendo referencia a 

unavariedad de acciones que realizan los directivos de las organizaciones para 

lograr mejorar el ajuste de la organización con su ambiente (Soria & Herrero, 

2017). 
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1.2 Contexto Internacional 

En este contexto se tienen diversas investigaciones sobre empresas que han 

implementado estrategias de downsizing alrededor del mundo, en países como 

Estados Unidos de Norteamérica, España, Corea y Japón serán algunos de los 

que estaremos mencionando en este trabajo de investigación, los cuales apoyaran 

a sustentar los conceptos aquí mencionados y las causas que implican para que 

una empresa tome la decisión de implementar una estrategia de downsizing en su 

organización.  

El Downsizing en el contexto mundial quedó reflejado en diversos investigaciones, 

como la realizada por Young-Ju (1997), donde se reseña que casi la mayoría de 

los treinta mayores grupos empresariales de Corea iniciaron drásticos planes de 

Downsizing; así como las conclusiones obtenidas por Hunter (1997) sobre los 

estilos propios de implantación del Downsizing en las compañías japonesas; y los 

esfuerzos de reforma económica de numerosos países en vía de desarrollo(Rama, 

1997)que están adoptando cuidadosas estrategias de Downsizing como una de 

las vías fundamentales para hacer más eficiente el sector público. 

En la actualidad la reducción de personal es una práctica muy común de recursos 

humanos en las empresas. Sobre todo, cuando existe una crisis financiera o 

económica, casi todas las organizaciones implementan estrategias de reducción 

de personal con el objetivo de que los costos y la operación sean más eficientes. 

Sin embargo, el impacto a largo plazo de estas estrategias continúa siendo 

ambiguo. Por lo que la investigación sobre el impacto de la reducción de personal 

todavía es cuestionable. Las empresas reconocen que es importante que exista 

una cultura y estructura organizacional estable y efectiva para crear un ambiente 

de trabajo favorable para que se dé la innovación (Kiumarsi, Gopakumar, & Navi, 

2016). 

En el pasado se dieron bajos niveles de pagos de indemnización por las 

compañías que optaban por aplicar la estrategia de reducción de personal, por lo 
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que estas acciones promueven esta estrategia en el presente, sin embargoen 

países como España las empresas se encuentran limitadas por la legislación 

laboral; esto debe suceder en todos los países la legislación debe ser clara para 

evitar que se realicen prácticas injustas del downsizing por parte de las 

organizaciones(Muñoz-Bullón & Sánchez-Bueno, 2014). 

Cuando se aplica la estrategia dedownsizing es muy importante considerar la 

capacitación y el desarrollo durante la implementación de esta estrategia, por lo 

que las empresas por medio de sus departamentos de recursos humanos deben 

proporcionar planes, programas y políticas de capacitación para los miembros de 

la empresa que logren permanecer durante el proceso de reducción de personal 

(Gandolfi, 2009).Otro punto importante para considerar cuando esta estrategia es 

utilizada por las organizaciones es que esta actividad gerencial debe estar bien 

coordinada pues de lo contrario, la reducción de la organización puede llevar a 

fugas de conocimiento no controladas, que pueden tener efectos imprevistos en el 

bienestar de la organización a largo plazo (Petkovic & Aleksic Miric, 2009). 

1.3 Contexto Nacional 

Como es sabido durante más de 40 años (de la década de 1940 a la de 1980) 

México se mantuvo en una economía cerrada al exterior, intentando el 

proteccionismo comercial, buscando estimular la industria nacional. Sin embargo, 

una vez que México se abre al exterior a partir de los años ochenta, fue evidente 

que la competencia externa y el desarrollo de la empresa mexicana se habían 

mermado. La competencia en el mercado abierto era un gran reto, de manera que 

pocas empresas mexicanas se incorporaron de forma exitosa en la carrera 

competitiva mundial.A pesar de que las crisis económicas han sido motivo de 

reestructuración de empresas importantes y grupos económicos, las formas de 

asociación y las estrategias encaminadas hacia la perdurabilidad en el largo plazo 

han vuelto a manifestarse, de manera reiterada, en la concentración de pocos 

empresarios (De la Torre, Carmona, & Ruiz, 2011). 
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Para poder incursionar en el mercado global las empresas deben reinventarse y 

estar en constante evolución para mantenerse en la competencia, así pues, debe 

implementar estrategias que le permitan ser eficientes y rentables. 

En ese sentido Quintana comenta lo siguiente: 

“En Ciudad Juárez se puede observar el desempleo en el sector de la 

Industria Maquiladora de Exportación (IME), el cual se fortaleció por el 

impactoen la economía en el 2008, como se sabe muchas empresas del 

sector maquilador fueron afectadas ante la crisis económica que vivió 

Estados Unidos en ese mismo año, por lo que las organizaciones tuvieron 

la necesidad de implementar estrategias de Downsizing, con el fin de 

obtener rentabilidad y no verse afectadas económicamente” (Quintana, 

Guillén, Gónzalez, & Cuevas-Contreras, 2012, p.28). 

Amorós dice lo siguiente: “El Downsizing forma parte del campo de estudio del 

comportamiento organizacional, a partir de que es una estrategia para que las 

organizaciones trabajen de manera eficiente, buscando la mejora continua en 

productividad” (Amorós, 2007, p. 6). 

1.4 Contexto Local 

En ese sentido la empresa en la cual se llevará a cabo esta investigación busca 

implementar una estrategia proactiva para mantenerse vigente en el mercado 

comercial al cual están enfocados. Esta empresa fue fundada hace más de 70 

años en la capital del estado de Sinaloa. En el transcurso de estos 70 años la 

empresa fue evolucionando y adaptándose a las necesidades del mercado. La 

estructura con la que se cuenta actualmente ha permanecido en operación por 

más de 30 años. La estrategia de downsizing que se propone implementar en esta 

organización, propone implementar un nuevo nivel jerárquico, el cual permita 

mejorar la supervisión y el control en sus tiendas, este nuevo puesto de mando 

intermedio le permitirá a la operación frenar el crecimiento en los niveles 

jerárquicos más altos que dirigen y supervisan la operación de sus tiendas. El 
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nuevo puesto incrementará la supervisión y control en cada una de sus tiendas lo 

que les permitirá ofrecer una mejor atención y servicio a sus clientes, al tener 

mejor supervisados y atendidos a los colaboradores de cada tienda. Los 

colaboradores estarán más enfocados en su función principal que es atender a los 

clientes, lo cual se espera que se refleje en un incremento en las ventas. De esta 

manera cada tienda será más eficiente y productiva. 

Debido a esto se define como interrogante central de este estudio de investigación 

la siguiente ¿Cómo impacta la estrategia de Downsizing Retrenchment en la 

supervisión y el control de la cadena departamental de Sinaloa? 

1.5 Justificación de la Investigación 

Es posible medir la importancia de la investigación por su impacto en las 

sociedades o como nuestro caso por su impacto en las empresas. Desde hace 

algunos años, y como ya hemos citado anteriormente, Cegarra (2004) reconoce la 

tendencia de las universidades a investigar áreas donde los poderes públicos o la 

industria tienen un marcado interés por los efectos de la investigación, es por ello 

que la empresa objeto de este estudio se encuentra muy interesada en conocer el 

impacto que representará la aplicación de una estrategia como la que se propone 

este estudio de caso.  

De hecho, cualquier esfuerzo que afecte positiva o negativamente en las 

empresas impactará de igual forma en uno de los factores clave de toda sociedad, 

su economía. 

Uno de los principales objetivos para llevar a cabo este trabajo de investigación, 

nace de la necesidad de mejorar la atención, supervisión y control de los 

colaboradores ubicados en las diferentes sucursales en todo el territorio nacional. 

La estructura actual cuenta con aproximadamente 60 años de operación desde 

que se puso en marcha. El crecimiento de la empresa en los últimos 10 años exige 

que se refuerce la estructura que da servicio a las áreas operativas sin embargo la 

estructura operacional de las Tiendas se había mantenido intacta porque así ha 
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funcionado y ha dado resultados. Sin embargo, después de realizar una 

proyección de crecimiento hacia el año 2020 se puede observar que mantener la 

estructura actual se vuelve inoperante. 

Uno de los principales motivos que provocaron el interés de realizar esta investigación 

fue la necesidad de hacer eficiente la supervisión y control de las sucursales con el 

objetivo principal de mejorar la atención a los clientes, así como frenar el crecimiento 

exponencial en la necesidad de personal de nivel gerencial y directivo para dar 

atención, supervisión y control al crecimiento proyectado de la empresa hacia el año 

2020. 

1.6 Objetivos del Estudio 

A continuación, se describen de manera detallada el objetivo central del presente 

estudio, así como se describen también cada uno de los objetivos específicos de 

esta investigación. 

1.6.1 Objetivo Central 

Los objetivos señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse 

con claridad, pues son las guías del estudio. En ese sentido se describe el objetivo 

central de la presente investigación como: Determinar el impacto de la estrategia 

de downsizing en la eficiencia de la supervisión y control en la cadena 

departamental de Sinaloa. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

A continuación, se describen cada uno de los objetivos específicos que forman 

parte de la presente investigación: 

1. Determinar la estrategia de downsizing para aplicar en la cadena 

departamental de Sinaloa. 

2. Definir las herramientas y criterios para la supervisión y control en la 

estructura organizacional aplicando la estrategia de downsizing. 
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1.7 Metodología 

Dada la naturaleza de la investigación, el enfoque a utilizar será prioritariamente 

cualitativo en su forma de estudio de caso. El estudio de caso es una de las 

diferentes formas más utilizada para investigaciones de ciencias sociales. Otros 

tipos de investigaciones incluyen historias, experimentos, inspecciones, y el 

análisis de información de archivo (como en estudios económicos). Cada 

estrategia tiene ventajas y desventajas, peculiares, dependiendo de tres 

condiciones de acuerdo con (Yin, 2009): 

1. El tipo de pregunta de investigación.  

2. El control que un investigador tiene sobre la conducta actual de los eventos  

3. El foco sobre lo contemporáneo como opuesto al fenómeno histórico. 

1.8 Hipótesis 

Como lo comentan Hernández-Sampieri et al (2010), la hipótesis es la posible 

respuesta a la interrogante central de la investigación, adicionalmente, Rojas 

(1991) cita que se trata de un puente entre la teoría y la investigación empírica. 

Congruente con estas afirmaciones, se propone una hipótesis que se espera se 

acerque a la conclusión de la investigación. 

Ht: La estrategia de downsizing impacta positivamente en la eficiencia de la 

supervisión y el control en la cadena departamental de Sinaloa. La hipótesis será 

aceptada o rechazada de acuerdo con el cruce y análisis de información 

(Hernández-Sampieri et al, 2010). De ser aceptada, mejorará la supervisión y 

control gerencial, así como también contribuirá al incremento en productividad y 

rentabilidad del negocio haciendo más eficiente al puesto del gerente general de 

tienda y este a su vez a los gerentes de centro de esta empresa. 

 



    17 

 

 

Figura 1.1.- Relación entre variables dependientes e independientes e hipótesis. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.9 Alcance de la Investigación 

Esta investigación se realizará como un estudio de caso (Yin, 2009) y responde a 

la metodología de investigación con enfoque cualitativo, y tipo de estudio de caso 

descriptivo.   

1.9.1 Delimitaciones de la investigación. 

En esta investigación se tiene planeado definir la estructura organizacional óptima 

para la operación de las tiendas. Realizar un análisis de factibilidad económica 

comparativa de la estructura actual vs la propuesta. Definir las funciones, 

actividades y responsabilidad de los puestos de la estructura propuesta, también 

está considerado definir los sueldos y prestaciones para el nuevo puesto de la 

estructura propuesta. Esta investigación se desarrollo se llevó a cabo en el periodo 

de Septiembre 2017 a Septiembre 2018.  

Así como realizar un rediseño de los procesos de trabajo actuales e indicadores 

de desempeño que se adecuen a la nueva estructura organizacional. Los 
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entregables que se planean realizar son un manual operativo de los nuevos 

puestos que se definan en la nueva estructura, definir los indicadores de 

desempeño de los puestos de la estructura propuesta. Definir o modificar reglas 

de negocio y/o políticas de la empresa de acuerdo con la nueva estructura que se 

defina. Definir un programa de capacitación y entrenamiento para los nuevos 

puestos que conforman la estructura propuesta. Así como realizar las 

modificaciones en el sistema de tienda para que los nuevos puestos de la 

estructura propuesta cuenten con acceso al sistema y la operación se lleve a cabo 

sin problemas. 

Se tienen consideradas las siguientes restricciones dentro de esta investigación 

tales como regulaciones impuestas a área de sucursal bancaria de parte de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así como regulaciones impuestas a el 

área de AFORE de parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro. En ese sentido, se revisó con los niveles directivos y operativos de las 

áreas involucradas y que forman parte de la empresa, participen activamente, en 

la definición, autorización de las nuevas formas de trabajo para que todas las 

áreas se encuentren integradas y alineadas a los objetivos del proyecto, todo esto 

con el apoyo y visto bueno de la dirección general de la empresa. Al término la 

investigación y con la implementación de la nueva estructura organizacional los 

resultados impactarán de forma directa e indirecta a la operación de la empresa. 

1.10 Descripción general del contenido del documento 

El estudio de investigación se realizó como requisito para obtener el grado de 

Maestra en Administración Estratégica con énfasis en Gestión y Dirección de 

Empresas, a través de la intervención directa en la unidad de objeto de estudio, 

aplicando la investigación estudio de caso:La estrategia de Downsizing impacta 

positivamente en la eficiencia de la supervisión y el control en la Cadena 

Comercial Coppel, S.A. de C.V.El documento está compuesto por cinco capítulos, 

en el capítulo número uno serealiza una contextualización de la problemática en 

los ámbitos internacional, nacional y local, así como describir los objetivos del 
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estudio que justifican esta investigación. En el capítulo dos se hace una breve 

reseña por las cuatro teorías que fungen como los pilares que sostienen y dan 

fundamento a esta investigación. Las teorías son Administración Estratégica, 

Recursos y Capacidades, Estrategia Competitiva y Cambio Organizacional, para 

terminar con los orígenes y conceptos de las estrategias de downsizing. En el 

capítulo tres se presentan los principales conceptos del método científico para 

realizar una investigación, y se describe que elementos se utilizaron para llevar a 

cabo este estudio de intervención, así como se describen los instrumentos 

utilizados para recabar información. En el capítulo cuatro se abordan los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos diseñados en el capítulo 

anterior, se realiza una interpretación y análisis de la información y este servirá 

como base para llevar al desarrollo del capítulo cinco que se basa principalmente 

en las conclusiones obtenidas por el estudio, se comentan las aportaciones 

realizadas en las diversas discusiones abordadas y por último se describen las 

recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con el tema de esta 

investigación. 

. 
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Capítulo II. Marco de referencia (Marco Teórico y Conceptual) 

2.1. Marco Teórico 

La construcción de un marco teórico es una pieza fundamental para toda 

investigación, dado que éste ayuda a justificar la necesidad de investigar un 

problema planteado con anterioridad, al mismo tiempo que atrae y analiza los 

estudios efectuados en el campo del conocimiento abordado, así, también permite 

conocer los instrumentos de recolección de datos utilizados y cuál ha sido su 

eficacia durante el proceso (Hernández-Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010). En este capítulo se aborda la Teoría de la administración estratégica, 

la Teoría de recursos y capacidades, en un primer apartado; posteriormente se 

presenta la conceptualización, clasificación e implementación del downsizing. 

2.1.1 Teoría de la Administración Estratégica 

La administración estratégica como la definen (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008) es 

un proceso el cual está formado por los compromisos, acciones y decisiones que 

una empresa necesita para alcanzar una competitividad estratégica y conseguir un 

rendimiento superior al promedio. En este proceso, el primer paso que debe 

realizar la empresa es analizar tanto su entorno externo como el interno para 

determinar cuáles son sus recursos, capacidades y competencias principales. Por 

medio de esta información define la visión y la misión de la empresa y también se 

formula la estrategia. Todo esto con el objetivo de implementar esta estrategia, la 

empresa realiza acciones en la búsqueda de la competitividad estratégica y 

conseguir rendimientos superiores al resto de las empresas de su mismo sector. 

Este proceso debe ser dinámico porque los mercados y las estructuras de la 

competencia se encuentran en constante cambio, así como también deben 

coordinarse con los insumos estratégicos de la empresa que deben estar en 

constante evolución. Un análisis multifactorial del entorno de la empresa, deberá 

ser orientado hacia sus áreas de oportunidad más inestables, como puede ser el 

factor humano, dado que regularmente éste factor es hasta en un 15% la causa de 
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los problemas que en una compañía producen resultados insatisfactorios, y el otro 

85% provienen de una gestión deficiente, de una seria falta de administración 

estratégica (Jemelka y Chramcov, 2017). 

Así, en tanto la estrategia como el modelo de negocios son mejorados en áreas de 

la empresa que se desempeñan por debajo de su nivel normal, se verá un efecto 

multiplicador al aplicar la estrategia correcta mediante los colaboradores con una 

actitud correcta, en cambio, una estrategia correcta aplicada en un departamento 

con factor humano de actitud equivocada reflejará apenas un leve mejoría, 

desproporcionada en comparación con el esfuerzo de recursos aplicados a dicho 

departamento (Jemelka & Chramcov, 2017), en consecuencia, el recurso humano 

debe ser profunda y correctamente analizado si se desea asegurar en lo posible el 

desarrollo e implementación de la estrategia correcta. 

Rosenber y Ferlie (2016) de hecho, conciben que un factor que determina la 

configuración de los límites de la acción estratégica es la autonomía administrativa 

y justamente como ellos lo exponen, este factor no representan un obstáculo para 

la empresa objeto del presente estudio, dado que la toma de decisiones 

centralizada apoya acciones como esta propuesta. Adicionalmente, éstos mismos 

autores aseguran la sobrevivencia de las empresas más longevas de nuestro 

tiempo dependen directamente de su desempeño. 

 

Figura 2.1.- El Proceso de la Administración Estratégica de Hitt. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En este sentido para esta investigación revisaremos que la estrategia de 

downsizing que se plantea la empresa, realmente ofrece un impacto positivo en 

sus resultados esperados y por tanto resulta en una competitividad estratégica. 

Por otra parte, Thompson, (2012) propone que el proceso de administración 

estratégica consisten en cinco pasos o etapas. Coincide con la propuesta de Hitt 

sin embargo Thompson incluye un punto muy importante que es la de vigilar el 

desarrollo de la estrategia por medio de la evaluación del desempeño y realizar 

ajustes correctivos en caso de ser necesarios para llevar a cabo la estrategia 

planteada originalmente. En la siguiente figura se muestra los cinco pasos o 

etapas que propone Thompson para el proceso de la administración estratégica: 

 

Figura 2.2.- Proceso de Administración Estratégica según Thompson. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Thompson (2012). 
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lo son las ventas, la rotación de personal, gasto en nómina con el objetivo de 

identificar si nuestra propuesta impacta de manera positiva en los indicadores 

principales de la operación de la cadena comercial. Para lo anterior, y de acuerdo 

con Vetrov et al. (2017), se debe aplicar alguna de una amplia gama de técnicas 

modernas de administración, los cuales de gran importancia para el fortalecimiento 

de la competitividad de la organización. 

En la actualidad, adicionalmente a las decisiones de la administración operativa, 

las empresas deben preocuparse y ocuparse para obtener información para el 

largo plazo o soluciones de administración estratégica que deben ser prioridad 

dado el incremento constante de la competencia y de nuevos tipos de información 

y de fuentes de información y desinformación (Vetrov, Vandina, & Gustalov, 2017). 

2.1.1.1 El Modelo de posicionamiento estratégico de Porter 

Porter, citado por Rosenber y Ferlie (2016) aseguran que el modelo de 

posicionamiento estratégico de Porter explora la forma escoger un estrategia clara 

con la finalidad de tomar una posición dentro de la industria a través de explotar 

las imperfecciones del mercado. Además, resaltan que el trabajo de Porter acerca 

del posicionamiento estratégico cuestiona ¿cómo puede la organización asumir 

una mejor posición en la industria para lograr una ventaja competitiva? 

La clave es que la organización, en comparación con sus competidores construya 

una ventaja de la cual pueda obtener un beneficio sostenido y el camino es a 

través de una estrategia clara donde únicamente un pequeño número de 

estrategias genéricas son viables. “Una Organización debería escoger una 

estrategia clara; de lo contrario se quedará atorada a medio camino”, Porter citado 

por Rosenber y Ferlie (2016, pág. 7). 

Éste modelo también explora los efectos de una estrategia dada a través de la 

organización, así un importante concepto del modelo es la teoría de que se debe 

tener un enfoque exterior-interior en la estrategia, mediante el cual ésta es 

formada por el contexto externo a la organización, particularmente por la industria. 
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En este caso de estudio, una visión hacia el 2020 de un mercado altamente 

cambiante, lleva de la mano a la empresa a adoptar la estrategia propuesta de 

downsizing. 

2.1.2. Teoría de Recursos y Capacidades 

La actual competencia en los mercados globalizados, han provocado que la 

principal labor de los altos directivos de las organizaciones hoy en día tenga un 

grado de mayor dificultad, definir nuevas estrategias que representen ventajas 

competitivas para sus empresas. Debido a esta situación las organizaciones están 

obligadas a poner atención en definir la competitividad, centrando su atención en 

la dirección y administración de empresas.  

Miller & Le Breton citador por Daspit et al (2017) asegura que las empresas 

familiares son la forma predominante de negocios en todo el mundo estimados en 

un rango de entre el 60% y el 98%. Estos negocios también son los más grandes y 

los más pequeños, tanto en economías desarrolladas como en economías en 

desarrollo. 

Al respecto, es bien conocido desde su nombre, que la empresa objeto del 

presente estudio es una empresa familiar, y al respecto Daspit et al (2017) 

aseguran que tanto las metas como la gobernancia y los recursos de las firmas 

familiares ofrecen vistazos al interior de factores estratégicos que podrían llevar a 

la empresa a distintos comportamientos, mismos, que pueden resultar en una 

ventaja o desventaja competitiva. Ahora bien, una perspectiva desde la gestión 

estratégica ofrece una serie de herramientas que permiten comprender la 

interrelación entre los propios componentes de la administración estratégica como 

son la formulación de objetivos la formulación de estrategias la implementación de 

dichas estrategias, la evaluación y control estratégico, factores ambientales y 

resultados relevantes para la familia y la empresa. 

Barney (1991) señala que una organización cuenta con una ventaja competitiva 

cuando es capaz de implementar una estrategia que genera valor a la empresa y 
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que esta estrategia no puede ser implementada por algún competidor potencial o 

actual. Adicionalmente esta ventaja competitiva debe contar con la característica 

de ser sostenible y que los competidores son incapaces de tomar ventaja de los 

beneficios obtenidos de esta. Las ventajas no deben centrarse solo en la posición 

competitiva de las organizaciones competidoras actuales del sector, sino que 

también deben tomar en cuenta aquellas empresas que pudieran interesarse en 

competir en ese mismo sector en el futuro. 

Desde el punto de vista de Samantha y Garrie (2015) la estrategia de penetración 

es una de las menos riesgosas ya que toma ventaja de los recursos y capacidades 

de la organización, sin embargo en un mercado en continuo crecimiento, el solo 

mantener la cuota del mercado puede derivar en crecimiento y en una ventaja 

competitiva si los competidores alcanzan sus límites de capacidad. 

Por otro lado, la penetración también tiene sus propios límites una vez que el 

mercado se acerca a la saturación o a una recesión económica, momento en el 

cuál, se debe enfocar esfuerzos en la búsqueda de otra estrategia para que la 

organización continúe con su crecimiento (Samantha & Garrie, 2015). 

La característica principal de una ventaja competitiva depende de que los 

competidores actuales y futuros sean incapaces de replicar la estrategia 

generadora de valor, en caso de ser así, esa ventaja deja de ser competitiva y 

hace vulnerable a la organización que tiene implementada esa estrategia pues sus 

competidores conocen la fórmula para copiar el modelo de negocio que la llevó al 

éxito (Barney, 1991). 

De hecho, lo anterior concuerda con la sinopsis investigativa de Arshad y 

Yazdanifard (2017), en dónde en el análisis a la compañía Sony Inc. Mencionan el 

descuido de cara a su competencia mas cercana, como HP, DELL y Lenovo, 

mientras que se enfocaron hacia una estrategia específicamente industrial, en una 

estrategia de volumen de fabricación en lugar de mantenerse en el carril que les 

había posicionado en su lugar como lideres: la innovasción y el desarrollo de 
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nuevos productos, en otras palabras una fórmula que ya los había llevado a la 

cima del éxito y que sus competidores no podían copiar tan fácilmente. 

Esta teoría es una herramienta muy útil para la implementación del downsizing, 

por ejemplo puede apoyar en la definición del tipo de perfil del empleado que debe 

permanecer en la empresa, en ese sentido, se deberá considerar aquellos 

empleados que realmente representen una ventaja competitiva (Jemelka & 

Chramcov, 2017) para la empresa por lo que deben cumplir con las siguientes 

características: 

1. Estar distribuido de forma heterogénea en las empresas. 

2. Que su labor aporte valor cuantificable a la empresa, que sea inimitable. 

Un empleado sera mucho más valioso para empresa en la medida en que sus 

aportaciones sean únicas y representen un genuino valor en su actividad y que las 

mismas sean imposibles de imitar o replicar por otros. De la misma manera para 

que un recurso tenga valor para la empresa debe poseer las siguientes 

características de acuerdo con Collis & Montgomery (2008): 

1. Dificil de copiar. 

2. Depreciarse lentamente. 

3. Controlable por la empresa. 

4. Difícil de sustituir. 

5. Ser superior a los que los competidores poseen. 

Por lo tanto, todas las empresas deben tener bien identificados todos sus recursos 

y capacidades internos con el objetivo de ganar ventaja de las oportunidades del 

sector y de esta manera tener la posibilidad de mitigar los efectos de las 

amenazas externas; es por ello muy importante realizar un análisis de sus 

recursos internos con el fin de identificar sus recursos tangibles e intangibles los 
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que le proporciona las capacidades que no pueden imitar sus competidores del 

sector. 

Goyer et all (2016) en un análisis comparativo cualitativo entre Francia y Reino 

Unido establece que la implementación de downsizing no se puede dar bajo 

condiciones de vacío institucional, si una organización desea implementar una 

estrategia de reducción o reestructración de puestos de trabajo, es posible 

mantenerlo a nivel organizacional, pero se deben mantener como ya citamos bajo 

la supervisión y control del gobierno corporativo, buscando genuinamente que la 

reestructuración o recorte de puestos de trabajo tenga un enfoque de alcance de 

objetivos institucionales planeneados estratégicamente. 

Asi mismo, durante este periodo de reacomodo organizacional, pueden existir 

arreglos institucionales caracterizados por una fuerte protección al empleo, lo que 

permite a los colaboradores defender mejor sus intereses, sobre todo al limitar las 

prerrogativas administrativas para ajustar los niveles de empleo a través de 

estrategias de flexibilidad externa (Goyer, Clark y Bhankaraully, 2016). El riesgo 

de éstos arreglos intitucionales es que la seguridad de algunos sectores de 

trabajadores con mayores derechos que los demás se organizen en la búsqueda 

de seguir protegiendo su forma de trabajo tradicional en detrimento de la visión 

organizacional, adicional a ello, la fuga de liderazgo moral y el comprometimiento 

de los resultados de la empresa de cara a los accionistas. 

Desafortunadamente durante la implementación de la estrategia de downsizing se 

puede caer en el riesgo de perder empleados valiosos para la operación de la 

empresa (Seppälä, y et al, 2017), así como por otra parte quedarse con 

empleados que no generan valor y que sin embargo se requiere tener para la 

necesidad de recursos. Este sin duda es uno de los riesgos más grandes que se 

corren al implementar este tipo de estrategias dentro de una empresa (Goyer, 

Clark, & Bhankaraully, 2016); y que gracias a esta teoría nos ayuda a visualizar. 

Congruente con lo anterior, existe un tipo de colaboradores que suelen perderse 

en los cambios organizacionales conocidos por Aguinis y O'Boyle (2014) como 
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“Star Performers” cuyo desempeño sobrepása la media y continuamente son 

tratados como un error en los datos dado que la organización no está consciente 

de su desempeño y en consecuencia no se les otorga prerrogativa alguna que les 

facilite y motive su permanencia, de hecho, en algunos casos a sus resultados se 

les trata como anomalías que deben ser corregidas a través de transformaciones 

de datos o inclusive mediante el borrado de sus casos. 

Bratton y Gold (2017), citando a otros como Boxall, Thompson y Watson afirman 

“management decision’s create potential ‘strategic tensions’” (2017, pág. 66), dicho 

de otra manera, cada acción tendrá una consecuencia y dicha consecuencia 

puede crear tensiónes ya sea entre colaboradores, departamentos o metas de 

estratégias en curso. Como ejemplo de lo anterior, exponen el downsizing como 

estrategia ante las tendencias recesivas de un libre mercado globalizado, que 

exige el la plantilla remanente impulse su desempeño con una visión de 

productividad y utilidad. Y la describe como una estrategia difícil que se manifiesta 

en una disfunción entre el diseño organizacional y las relaciones entre empleados. 

Para cerrar, concordamos con la afirmación de Alles y Yazdanifard (2017) en 

donde aseguran que para obtener ventaja competitiva, la compañía debe hacer 

uso de ciertas tácticas, pero para implementar esas tácticas o estrategias, la 

organización deberá buscar poseer recursos únicos, mismos que a su vez pueden 

ser tangibles o intangibles, así una ventaja competitiva real solo puede ser ganada 

a través de el uso eficeinte y efectivo de ésos recursos. 

2.1.3 Estrategia Competitiva 

De acuerdo con el planteamiento de Michael Porter (2009) sobre las tres 

estrategias genéricas que se describen a continuación cada una: liderazgo global 

en costos, diferenciación y enfoque o concentración, por medio de estas 

estrategias una empresa puede hacer frente a los diversos factores que afectan la 

competencia y aplicándolas obtiene una ventaja competitiva sostenible que le 

permita hacer frente a sus competidores. Como se representan en la figura 2.3: 
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Figura 2.3.- Las Tres estrategias genéricas de Porter. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Porter (2009). 

En la estrategia de liderazgo global en costos, de acuerdo con Francés, (2006) la 

organización debe ser capaz de reducir los costos en todos los elementos de las 

actividades de la organización que generan valor para el cliente final, de tal forma 

que la disminución de gastos provoque un mejor precio para el consumidor y 

debido a esto se gane mayor participación en el mercado. Esta estrategia requiere 

conocer de manera minuciosa las actividades de la cadena de valor para 

identificar aquellas en las cuales se pueden eficientar los costos. La curva de 

experiencia es el principal impulsor en la estrategia de liderazgo de costos, de 

acuerdo con esta el costo unitario de producción se disminuye con el número 

acumulado de unidades producidas. Esta ventaja es sostenible, ya que resulta 

complejo imitarla. 

Uno de los elementos que están dando resultado en la empresa objeto de nuestro 

estudio es el comercio electrónico, directamente por su habilidad para persuadir, 

informar y resaltar las características del productos en venta (Johnston y Marshall, 

2016), adicional a su bajo costo de producción, bajos costo de mantenimiento y 

optimización de la logística de envíos, dónde el producto en venta no se mueve 

sino hasta que ya ha sido vendido y se pone en el propio domicilio del comprador, 
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lo que minimiza sus costos añadidos (Hill, Jones, y Schilling, 2014). Al igual que la 

anterior, esta es una ventaja sostenible que es difícil de imitar en el nivel en el que 

se encuentra la empresa. 

Aprender a hacer un negocio más rentable es la clave para alcanzar un 

crecimiento sostenido en ingresos, cuota del mercado y valor agregado a la 

compañía en el largo plazo (Nagle y Müller, 2017). La mayoría de las veces una 

reingeniería de costos reflejará áreas de oportunidad y mejora, que la empresa 

deberá explotar para mantener la rentabilidad, sin dejar de lado que la disminución 

del costo unitario de producción es solo una de las estrategias que se deberán 

llevar a cabo en una visión de largo plazo. 

Para Hax & Majluf, (2004) la estrategia de diferenciación busca que la empresa 

sea capaz de producir servicios o productos exclusivos y que los consumidores 

estén dispuestos a pagar más para adquirirlos. La diferenciación exige la creación 

de algo que sea percibido como único en todo el mercado. Puede hablarse de 

diferenciación en: tecnología, diseño o imagen de marca, servicio al cliente, 

características u otras dimensiones. 

Un buen ejemplo de todo lo anterior, se encuentra en el análisis que hacia Sony 

Inc. llevan a cabo Arshad y Yazdanifard (2017) cuando exponen, dentro de la 

historia corporativa de Sony que dejó de ser el gran innovador que había sido y lo 

cual lo había llevado a la cima para apostar por una estrategia de volumen de 

producción, pero ésta compañía no era líder por sus grandes volúmenes de 

producción, sino por su estrategia de innovación constante. 

Continúan los autores ilustrando el ejemplo con la adquisición de Ericcson por 

parte de Sony, y concluyen que fue una adquisición que no agregó un gran valor a 

la compañía, ni en nuevas tecnologías ni en el campo de la telefonía, la única 

propuesta de valor fue la incorporación de la filosofía walkman a los nuevos 

teléfonos, lo cual no fue tan bueno como para compararse con sus competidores, 

en donde productos como Android hicieron su aparición en el mercado (Arshad & 

Yazdanifard, 2017). 
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En la estrategia de enfoque o concentración (segmentación o especialización) 

Larrea, (1991) indica que las organizaciones se deben enfocar en satisfacer 

segmentos específicos, de productos, de población, o geográficos. La principal 

característica es la elección de un mercado local, segmento, fase del proceso 

productivo, etc. También se caracteriza por crear una estrategia ideal que resuelva 

las necesidades específicas de los clientes seleccionados. Se busca, ser los 

mejores en el segmento seleccionado, y no ser los mejores (en coste o en 

diferenciación) del mercado. La concentración se apoya en las diversas 

variedades de productos que se pueden ofrecer (tamaño, calidad, precio, 

prestaciones, etc.) y en los diferentes canales de distribución que existen (venta 

por mayoreo, por catálogo, por representantes, etc.) y en las diversas 

características de compradores (con diferentes estrategias de compra).  

2.2. Conceptualización del Downsizing 

Ray y Maheshwari, quiénes a su vez citan a Cascio, afirman que “Downsizing has 

been defined as ‘the plan delimination of positions and jobs, which does not 

include the normal retirements or resignations, but the voluntary severance and 

early retirement packages” (2017, pág. 291), lo que se refiere a que las 

organizaciones cuentan con el downsizing como un recurso para la restructuración 

y optimización de su estructura jerárquica, a través de la eliminación planeada de 

espacios de trabajo, y el retiro prematuro de colaboradores, adicional a lo anterior, 

podemos afirmar que el downsizing se puede dar por medio de mayores tramos de 

control un menor número de escalones en el organigrama, de hecho, es ese 

justamente parte de del planteamiento de esta investigación, el cual, poco tienen 

que ver con la mera desaparición de espacios de trabajo o despidos prematuros. 

Al hacer un acercamiento a la idea de que las organizaciones inician un proceso 

de downsizing en la búsqueda de eliminar la redundancia en puestos de trabajo o 

creando nuevos puestos para optimizar procesos y reducir costos (Ray & 

Maheshwari, 2017), aún, cuando como en el caso que se estudia, se está 
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frenando el crecimiento en un puesto de trabajo y creando otro con una visión de 

especialización en los procesos en tienda. 

La apertura de un nuevo puesto con la figura de liderazgo que se propone es 

congruente con los dos elementos de confiabilidad de un empleado líder que 

proponen Ray y Maheswari (2017) cuando hablan en primer lugar de la 

confiabilidad de un líder en función de su consciencia y compromiso con los 

objetivos de la organización y los medios por los cuales se alcanzarían, y en 

segundo lugar por la cantidad de autonomía que le sería otorgada a éste para el 

correcto cumplimiento de sus funciones. 

A continuación, hacemos un análisis más profundo del concepto de Downsizing. 

2.2.1 Orígenes y Conceptos 

A finales de la década de los ochenta el término de downsizing fue muy utilizado 

en Estados Unidos, con el objetivo de identificar algunas prácticas empresariales 

de gestión, que se enfocaban en la reducción de personal principalmente. En ese 

momento predominaba una mayor competencia internacional y los cambios 

tecnológicos generaron la creación de empresas más pequeñas con estructuras 

organizacionales más sencillas, debido a esto las empresas iniciaron a utilizar la 

estrategia del downsizing en respuesta a las condiciones que regían en ese 

momento el ambiente de la organización. 

La terminología de downsizing fue utilizada por primera vez en referencia a 

estrategias de reducción de personal, sin embargo, su uso se extendió cada vez 

más, tanto, que ahora el alcance del término abarca un amplio abanico de 

conceptos de medidas administrativas dirigido a la búsqueda de la mejor 

adaptación de la organización de cara a su contexto social, financiero, 

administrativo y empresarial (Soria Bravo & Herrero de Egaña, 2017). 

El downsizing organizacional comprende un conjunto de actividades que son 

emprendidas por parte de la dirección y que están encaminadas a la mejora de la 

eficiencia organizacional, de la productividad y/o de la competitividad 
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organizacional (Soria Bravo & Herrero de Egaña, 2017). Es una estrategia que 

afecta al tamaño de la fuerza de trabajo de la empresa y a sus procesos y que 

implica por tanto una acción en la estructura organizacional en muchos casos 

previsional (Rodriguez & Robles, 1999). 

Particularmente conlleva reducciones de personal. Sin embargo, no se limita solo 

a reducir la fuerza laboral. Existen una variedad de estrategias de reducción de 

personal que sí están asociadas con el downsizing, tales como las transferencias, 

recolocación externa (outplacement), bajas incentivadas, indemnizaciones, 

despidos, entre otras. El downsizing no siempre supone despidos (Soria & 

Herrero, 2017). 

Seppälä et al (2017) citando a Cooper, Pandey y Quick, afirman que una 

investigación sobre el downsizing y la pérdida del trabajo, llevada a cabo a través 

de encuestas laborales a lo largo de dos décadas, encontró una asociación entre 

la pérdida del trabajo y un significativo deterioro en la confianza en la 

organización, la seguridad personal, depresión, percepción de justicia, relaciones 

sociales, compromiso y lealtad, actividades extras, relaciones familiares, apoyo en 

el grupo de trabajo y actividades sociales. 

Así, Seppälä et al (2017) presenta una lista de 12 factores casi universales 

asociados con el downsizing en las organizaciones: 

 Centralización: La toma de decisiones es impulsada hacia la cima, donde 

menos poder es compartido. 

 Crisis mental de corto plazo: Se descuida la planeación a largo plazo, se 

utilizan sin recato recursos escasos. Aprendizaje empírico, predominan las 

respuestas habituales o predefinidas. Se da una respuesta rígida en el 

trato. 

 Pérdida del sentido de la innovación: Se recorta el aprendizaje de prueba-y-

error, hay menos tolerancia al riesgo y a las fallas asociados con la 

actividad creativa. 
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 Resistencia al cambio: Miedo, incertidumbre y pérdidas potenciales llevan al 

conservadurismo, al sometimiento y a la toma de una postura 

proteccionista. 

 Moral decreciente: Luchas internas y un estado de ánimo caído permea a 

todo lo largo de la organización. 

 Ambiente Politizado: Grupos de intereses particulares se organizan y se 

hacen escuchar más. 

 Pérdida de la lealtad: El compromiso hacia la organización por parte de los 

colaboradores se deteriora en respuesta a su percepción de injusticia, 

reservas y aparición de prioridades poco claras. 

 Pérdida de la confianza: El liderazgo de la empresa pierde la confianza de 

sus subordinados, además de desconfiar unos de otros, el futuro y la 

organización incrementa entre sus colaboradores. 

 Incremento de conflictos: Menos recursos producen una pelea interna por 

un pedazo de un pastel menor. Se produce un desplazamiento de objetivos 

en la medida de que la adquisición de recursos remplaza la pelea por los 

resultados. 

 Comunicación restringida: Solo las buenas noticias se pasan hacia arriba 

en la organización, la información no es ampliamente compartida por miedo 

y desconfianza. 

 Pérdida del trabajo en equipo: El individualismo y la desconexión dificulta el 

trabajo en equipo. Los individuos no se inclinan por compartir, ni recursos ni 

información, tampoco a sacrificarse unnos por otros o tener actos de 

benevolencia. 

 Liderazgo anémico o Anemia de liderazgo: Los lideres se convierten en el 

chivo expiatorio, la prioridades no son claras, prevalece un cerco mental, y 

los mejores líderes tienden a retirarse. 

De hecho en muchos de estos factores se presentan cuando la estrategia de 

downsizing no está acompañada de un correcto actuar en cuanto al personal 
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afectado, se han dado casos en los que el colaborador sabe que está despedido 

porque de un momento a otro pierde el acceso a su cuentas empresariales, pero 

por otro lado, también se ha documentado el caso contrario, en el que un 

colaborador afectado por el actuar de la empresa y disgustado por la decisión 

tomada en su contra atenta de forma poco-ética contra la empresa utilizando, por 

ejemplo,las cuentas de redes sociales organizacionales (Hutchins, 2015). Lo 

anterior obliga a la organización a buscar un punto intermedio de inflexión en 

dónde las dos partes puedan llegar a un acuerdo de términación de contrato o 

readaptación de labores beneficioso para ambos. 

Sin lugar a duda, cada vez que una organización pasa de una etapa a otra en su 

ciclo de vida, se ve modificada su funcionalidad, estructura y acciones. El nuevo 

entorno genera necesidades internas, exige un proceso de reestructuración y 

acoplamiento que le permite lograr la competitividad, ya que se debe recordar que 

el entorno externo se encuentra igualmente cambiante y que los procesos, las 

estructuras, las estrategias y los objetivos deberán ser acordes con la etapa en el 

que se encuentra la organización; que para lograrlo es indispensable el 

conocimiento sobre el peldaño en el que se ubica la empresa. 

2.2.2 Clasificación del downsizing 

El downsizing se clasifica de acuerdo con dos enfoques, el proactivo y el reactivo 

(Kozlowski, Chao, Smith, & Hedlund, 1993). El enfoque reactivo es una respuesta 

defensiva al mal funcionamiento financiero o a las presiones del cambio. En este 

tipo de estrategia se aplica una reestructuración en el corto plazo con el objetivo 

de dar respuesta a los factores externos o las necesidades económicas que 

propician que se reduzca la producción sin tomar en cuenta los objetivos 

organizacionales. Cuando se implementa una estrategia de downsizingcon este 

enfoque los directivos perciben una situación en la que se ejerció el poder de 

decisión y se incrementaron las responsabilidades de los trabajadores. Por otra 

parte, los colaboradores la perciben como una imposición en donde se les 

incrementa la carga de trabajo y no existe claridad de roles, funciones y 
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responsabilidades. Esta estrategia se centra más en los resultados financieros, 

minimizando el enfoque hacia los recursos humanos. 

Es importante tener perfectamente claro el tipo de estrategia de downsizing que se 

desea adoptar dado que, ya se impulsada por una planeación de largo plazo o por 

presiones financieras del contexto empresarial global, las organizaciones están 

forzadas a incluir sistemáticamente estrategias para sobrevivir, prosperar y ganar 

ventaja competitiva (Tsai & Yen, 2015), en consecuencia, éstos resultados 

dependen de forma directa del conocimiento y correcta elección del tipo de 

estrategia a implementar, previendo en la medida de lo posible las consecuencias 

y los beneficios a obtener. 

Tsai y Yen, citando a Tsai, Wu, Wang, & Huang (2015), afirman que encontraron 

que los factores institucionales no solo son una influencia directa sobre la 

motivación de la organización para la implementación del downsizing, sino que 

también guían a éstas a adoptar acciones externas y similares al downsizing.  

En el enfoque proactivo es un proceso planeado y delineado que tiene como base 

un plan de acción a largo plazo así también genera las condiciones para que en la 

organización se desarrolle una estructura que proporcione una ventaja competitiva 

(Kozlowski et al, 1993). Cuando se realiza una comparación entre la estrategia con 

enfoque reactivo vs el enfoque proactivo se ha detectado que aplicar el downsizing 

con enfoque proactivo se generan resultados mejores, debido a que se genera la 

participación de los trabajadores y pueden disminuirse los posibles efectos 

negativos de aplicar la estrategia. 

A continuación, en la tabla 2.1 se muestran las principales características de cada 

uno de los enfoques antes mencionados. 
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Tabla 2.1.- Comparativa entre el Downsizing Proactivo y Reactivo. 

Downsizing Proactivo Downsizing Reactivo 

 Es debidamente planeado. 

 Se realiza en el largo plazo. 

 Propicia la participación de los 

trabajadores. 

 Hay una buena comunicación interna. 

 Pone atención en los recursos 

humanos. 

 Es una respuesta a presiones 

financieras. 

 Se lleva a cabo en el corto plazo. 

 Limita la participación de los 

trabajadores. 

 La comunicación interna es deficiente. 

 Se enfoca más en las cuestiones 

financieras. 

Fuente: Melgar Bayardo (2015) 

2.2.3 Estrategias de Downsizing 

El modelo de reducción presenta tres estrategias dentro de un rango de 

posibilidades entre permanecer dentro o salir de la industria. Esta clasificación 

también ha sido utilizada en diversas investigaciones. 

Retrenchment, reducción de personal o reducción de gastos: es una estrategia 

basada en mejorar la productividad reuniendo a las plantas de producción y 

eliminando el trabajo innecesario.  

Downscaling, Reducción de escala: mantiene el campo de actividad mientras 

reduce los recursos humanos y físicos de una empresa, reduciendo la producción 

para adaptarse a la demanda.  

Downscoping, Reenfoque o reestructuración de carteras corporativas: implica 

reducir el campo de actividad al disminuir la diferenciación vertical y horizontal de 

la cadena de valor. 

Como se dijo anteriormente, el conocimiento de la estrategia influye directamente 

en el éxito de la obtención de los resultados esperados, y justamente mitigar el 

impacto del cambio organizacional que representa el downsizing, parte de la 

estrategia debe estar centrada en el cuidado de los colaboradores y los 
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indicadores que de ellos dependen, como son el clima laboral, confianza, liderazgo 

y trabajo en equipo (Tsai & Yen, 2015). 

Es por ello que de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente se decidió 

desarrollar este estudio de caso para documentar por medio del método científico 

la aplicación de la estrategia en la cadena departamental de Sinaloa que en lo 

sucesivo la denominaremos como “empresa”. 
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Capítulo III.- Decisiones Teóricas y Metodológicas 

3.1. Enfoques de Investigación 

En el mundo de la investigación existen tres enfoques de investigación, mismos 

que serán explicados brevemente para dejar claro cuál es el tipo de enfoque más 

adecuado para la problemática a estudiar. A continuación, se describe cada uno 

de los tres enfoques con el objetivo de dejar claro en qué casos es más 

conveniente usar cada uno. 

3.1.1. Enfoque Cuantitativo 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.” (Hernández-Sampieri, et al 2010, pág. 4), esta descripción del 

enfoque cuantitativo toma en cuenta las características principales de un estudio 

en el cual se desarrolla bajo la recolección de datos a una muestra de un universo 

que presenta una problemática similar y en la cual se analiza la información 

utilizando un método estadístico. Una característica especial en el enfoque 

cuantitativo es la objetividad, ya que permite al investigador cuantificar los 

números que observa a su alrededor, que no pueden ser modificados por su punto 

de vista y que esas mismas características cuantificables son analizadas para dar 

un resultado impersonal, sin sesgos hacia lo positivo o lo negativo, simplemente 

para manifestar la realidad. 

3.1.2. Enfoque Cualitativo 

“El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

También se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 

en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección el análisis de los datos, (como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 
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hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” 

Hernández-Sampieri, et al (2010, pág. 7), habiendo dicho lo anterior, es importante 

este enfoque cuando se trata de comprender ciertos aspectos que tienden a la 

interpretación de los hechos y a las conclusiones subjetivas en su totalidad, puesto 

que las opiniones emitidas a la hora de encontrarse con una decisión son 

personales, y se ajustan a la óptica del investigador completamente. Los datos 

cualitativos comprenden las descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

 

3.1.3. Enfoque Mixto 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” Hernández-Sampieri,et al 

(2010, pág. 546). 

Cada vez son más comunes los estudios de caso mixtos, de hecho, la sugerencia 

que se puede hacer es que sean híbridos (recolecten tanto datos cuantitativos 

como cualitativos), lo cual fortalece su amplitud y profundidad. En este sentido y 

de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), un estudio de caso puede 

seguir cualquiera de las series de los diseños mixtos: 

1. Secuencial: En esta serie puede haber al menos tres variantes que sugieren 

los autores mencionados: (a) un solo caso (que en una primera etapa se 

aborde cuantitativamente y en una segunda cualitativamente o viceversa), (b) 

dos casos similares (un primer caso enfocado cuantitativamente y un segundo 

caso estudiado bajo la óptica cualitativa o viceversa, pero siguiendo una 

secuencia, ya sea que los resultados de ambos casos se manejen de manera 

relativamente independiente para después realizar meta inferencias, o bien, 
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que los resultados del primer caso sirvan para desarrollar la estrategia de 

investigación del segundo caso), y (c) múltiples casos similares (unos 

investigados cuantitativamente y otros cualitativamente, ya sea que los 

resultados de los casos se interpreten primero por separado y luego se 

efectúen meta inferencias, o bien, que los resultados de algunos casos sirvan 

como base para la estrategia de investigación de otros casos). Desde luego, 

como mencionan Hernández-Sampieri, et al (2010) es necesario establecer la 

similitud de los casos con bastante precisión. 

2. Concurrente o simultánea: Aquí también pueden presentarse al menos tres 

opciones: a) un solo caso, en el cual una parte de él sea abordada 

cuantitativamente y otra cualitativamente, b) dos casos similares, uno enfocado 

cuantitativamente y el otro cualitativamente, y c) múltiples casos, unos 

estudiados cuantitativamente y otros cualitativamente. En las dos últimas 

situaciones se llevan a cabo inferencias por caso y meta inferencias que 

abarcan los distintos casos Hernández-Sampieri, et al (2010). 

3. Integración completa: Se trata de estudios con uno o más casos, en los cuales 

desde el inicio se tiene una perspectiva mixta; se incorporan ambos enfoques 

en todo el proceso de indagación, obviamente recolectando y analizando datos 

cuantitativos y cualitativos Hernández-Sampieri, et al (2010). 

3.1.4. Enfoques utilizados en este estudio 

En esta investigación se utiliza el enfoque cualitativo con diseño de integración 

completa ya que es un estudio de caso en el que se realiza la observación y 

recolección de datos directa del nuevo puesto que se integra en la estructura de 

operación de la tienda (parte cualitativa) para realizar las modificaciones en los 

procesos de manera que se logren afinar los procesos y le permita trabajar de 

manera eficiente y productiva, para verificar que efectivamente está siendo 

productivo y eficiente monitoreamos los indicadores de ventas, rotación de 

personal y exhibición (parte cuantitativa) que son los indicadores más sensibles a 

la supervisión y control, así como también revisaremos el indicador de gasto en 
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nómina para comprobar que adicionalmente se obtiene una rentabilidad en el 

negocio. Por ello se propone la siguiente hipótesis: 

Hi: La estrategia de downsizing retrenchment impacta positivamente en la 

eficiencia de la supervisión y control en la cadena departamental de Sinaloa a 

través del incremento en la venta en las sucursales, la disminución del gasto en 

nómina y de la rotación de personal. 

 

3.2. Tipos de estudio de caso 

En la revisión literaria sobre la metodología del estudio de caso diversos autores 

han escrito sobre la tipología, donde se encuentran diferentes tipos dependiendo 

de la ciencia en la que se aplique. Yin (2009) distingue tres tipos de estudio de 

caso en función a sus objetivos. 

a) Explicativos: tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y 

efecto. 

b) Descriptivos: centrados en relatar las características definitorias del 

caso investigado. 

c) Exploratorios: se producen en áreas del conocimiento con pocos 

conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de una teoría 

consolidada donde apoyar el diseño de investigación. 

 

En una segunda clasificación, Yin (2009) también distingue los casos simples de 

los múltiples: 

a) Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo 

objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis. 

b) Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un 

solo objeto, proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades. 

c) Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de 

los resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para 
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obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. 

Realizados con una unidad de análisis. 

d) Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica 

de los resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para 

obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación, y se 

realiza con dos o más unidades de análisis. 

 

También de acuerdo con la naturaleza del informe final determina otra clasificación 

de estudios de caso: 

a) Descriptivos: presenta de forma detallada el fenómeno investigado 

dejando para posteriores estudios la generación de hipótesis para 

contrastar la teoría. 

b) Interpretativos: es utilizada para desarrollar categorías conceptuales 

o para apoyar asuntos teóricos formulados antes de la obtención de datos. 

c) Evaluativos: incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es 

el juicio y por lo tanto el diseño de su búsqueda está dirigido a obtener la 

información necesaria para emitirlo. 

 

3.2.1. Validez del estudio de caso 

Debido a que en esta investigación se decidió utilizar el estudio de caso, 

considero que es muy importante definir la validez que este estudio implica. En 

este sentido, Rodríguez Peñuelas (2010) define que el concepto de validez puede 

ser entendido de múltiples formas, por ello, el término validez se entiende como la 

exactitud en la medición, el grado en que un instrumento mide lo que se supone 

debe medir. En el campo de la investigación el término validez se refiere a la 

efectividad, importancia valor, vigencia, legalidad y autenticidad de un estudio 

realizado. La confiabilidad es la consistencia de la medición, el grado que un 

instrumento valora de la misma forma cada vez que es empleado en iguales 

condiciones con los mismos sujetos. El autor antes mencionado encuentra que Yin 
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(2009) propone para mejorar los resultados de la investigación realizada mediante 

estudio de caso, atender aspectos como la validez de los conceptos o constructos, 

la validez interna la validez externa, y la fiabilidad, a través de los siguientes 

puntos: aspecto, estrategia, etapas de la investigación y coherencia: 

a) Validez de los conceptos. Emplear múltiples fuentes de datos, 

establecer la cadena de pruebas y hacer un informe de cada caso y 

entregar a los informantes clave para su revisión la recolección de 

información y el análisis de los datos. 

b) Validez interna: utilizar técnicas divergentes para el análisis 

comparativo entre casos: comparación, construcción de explicaciones, usos 

de series temporales. 

c) Validez externa. Usar lógica de replicación en la selección de los 

casos a estudiar. Diseño de la investigación (selección de los casos). 

d) Fiabilidad. Emplear protocolos definidos para el estudio de campo y 

crear una base de datos para la información recopilada. 

 

Por lo tanto, en relación con la validez, que un diseño de investigación supone que 

representa un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un 

diseño dado, de acuerdo con ciertas pruebas lógicas. En esta investigación 

utilizamos la fiabilidad para verificar la validez de este estudio de caso dado que 

se establecen las condiciones para la recolección de datos por medio de la 

observación directa. 

3.2.2. Diseño del estudio de caso 

El motivo por el cual se seleccionó la metodología de estudio de caso radica 

principalmente en dos razones. En primer lugar, porque se investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de un contexto real. Y en segundo lugar porque se estudia 

vínculos y entre el fenómeno y el contexto especialmente cuando estos no son 

evidentes.  
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Para ello, integrando los elementos de Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), 

Price (2008a) y Yin (2009), el estudio de caso queda conformado por los 

siguientes componentes: 

• Planteamiento del problema 

• Proposiciones o hipótesis 

• Unidad o unidades de análisis (caso o casos)  

• Contexto del caso o casos 

• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos 

• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 

• Análisis de toda la información 

• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias 

• Reporte del caso (resultados)  

 

Yin (2009) propone una manera de pensamiento de diseño de la investigación 

refiriéndose a cinco componentes como son las preguntas de investigación, las 

proposiciones teóricas, las unidades de análisis, la vinculación lógica de los datos 

a las proposiciones y los criterios para la interpretación de datos Las preguntas de 

investigación y las etapas teóricas servirán de referencia o punto de partida para la 

recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del caso. Pues 

tanto las preguntas de investigación como las etapas teóricas contienen los 

constructos (conceptos, dimensiones, factores o variables) de los cuales es 

necesario recabar la información. Para el reporte de los estudios de caso, Yin 

(2009) establece diferentes formatos para elaborar el reporte de resultados de los 

estudios de caso. El primer formato es el analítico lineal, el cual es como cualquier 

reporte de resultados. El índice de un reporte de este tipo sería, Introducción, 

planteamiento del caso y el problema de investigación, revisión de la literatura, 

método, resultados y discusión. 

Otro aspecto del estudio de caso es que tomando como referencias a Bedel 

(2008) y a Sampieri y Mendoza (2008); otra estructura lineal para presentar un 

estudio de caso sería: 
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a) Resumen: preámbulo (dos oraciones que enuncien el caso y contexto), 

presentación del caso en unas pocas oraciones, manejo del caso y 

principales resultados en unas cuantas oraciones y discusión (principales 

resultados e inferencias, también en pocas sentencias o líneas). 

b) Introducción: prefacio para colocar el estudio en su contexto histórico y 

social, presentación muy breve de casos similares, retos y limitaciones del 

estudio (obviamente centrándose en el caso), procedimientos centrales y 

utilidad que tiene revisar el caso para el lector. 

c) Revisión de la literatura. 

d) Presentación del caso: contexto del caso, su abordaje (cuantitativo, 

cualitativo, mixto; transversal o longitudinal; número de casos y diseño 

específico), participantes, procedimientos, tiempos (duración del proyecto 

en general y por etapa) y resultados. 

e) Discusión: explicaciones, inferencias, meta inferencias, conclusiones, 

alcances y limitaciones, recomendaciones, lecciones aprendidas y planes 

de trabajo para resolver problemas e implementar soluciones y líneas de 

acción futuras sobre casos similares, así como recomendaciones en 

aspectos de investigación (método y análisis). 

f) Reconocimientos. 

g) Referencias. 

h) Anexos. 

 

Aunque algunos autores prefieren invertir parte del orden y comenzar con la 

introducción y el planteamiento, pasar de inmediato a los resultados y la discusión, 

dejando al tanto la revisión de la literatura como el método. Al diseñar un estudio 

de caso Tellis(1997)define tres categorías: 

I. Intrínseco, cuando el investigador está interesado en el caso. 

II. Instrumental, cuando el caso es utilizado para entender más allá de 

lo que se puede observar. 
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III. Colectivo, cuando se estudia un grupo de casos. 

 

De acuerdo con las categorías de la investigación que realizó Tellis(1997) para 

desarrollo el estudio de caso, lo compone de cuatro etapas. La primear etapa, se 

refiere al diseño del protocolo del estudio de caso incluye la determinación de 

habilidades requeridas, como la habilidad para hacer buenas preguntas e 

interpretar las respuestas, ser buen escuchador, ser adaptativo y flexible o firme 

dependiendo de las situaciones, tener una comprensión sólida de las 

características estudiadas y ser imparcial de las concepciones preconcebidas. La 

segunda etapa de la investigación se refiere a la conducción del estudio de caso, 

incluye la preparación de la recolección de datos, la distribución del cuestionario y 

la conducción de las entrevistas en su caso. La tercera etapa, comprende el 

diseño de la estrategia para el análisis de la evidencia aportada por el estudio de 

caso.  

En la presente investigación el análisis tendrá como sustento las propuestas 

teóricas. La cuarta y última etapa, es el desarrollo de las conclusiones, 

recomendaciones e implicaciones sustentadas en la evidencia. 

3.3. Fuentes de Información 

Existen dos tipos de fuentes de información: fuentes secundarias y fuentes 

primarias. Las fuentes secundarias son las fuentes básicas. Se dividen en dos 

tipos o clases: internas y externas. Las fuentes secundarias internas son las están 

disponibles en la organización para la cual se realiza la investigación, y un ejemplo 

de estas son sus datos contables, registros de actividades, historia, entre otras. 

Las fuentes secundarias externas generalmente se encuentran en las bibliotecas y 

un ejemplo lo son los libros, las revistas, periódicos, documentales, publicaciones 

gubernamentales, boletines, páginas de Web y publicaciones electrónicas, etc. 

Las fuentes primarias son la información que el investigador recoge en forma 

directa por medio de relatos escritos o transmitidos. Existen técnicas para la 
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recolección de información primaria como lo son la observación, la elaboración de 

entrevistas, la aplicación de encuestas, la realización de cuestionarios, por 

mencionar solo algunas. 

 

3.3.1. Fuentes secundarias utilizadas en la investigación 

Las fuentes internas: Se recolectó información de estados financieros, 

organigrama, manuales de operación, datos operativos y archivos encontrados en 

la empresa, etc.  

Y las fuentes externas: Se consultó información contenida en libros de diferentes 

autores, journals, revistas especializadas, páginas Web de asociaciones de 

cadenas comerciales y departamentales, etc. 

3.3.2. Fuentes primarias utilizadas en la investigación 

En esta sección se abordan las principales fuentes primarias utilizadas en el 

desarrollo de esta investigación, en los apartados siguientes se describe cuales 

fueron las fuentes primarias utilizadas así cómo la descripción de las herramientas 

utilizadas para recabar información. 

3.3.2.1. La observación directa. 

La observación directa es la principal fuente primaria utilizada en este caso 

práctico, ya que el investigador pudo observar los fenómenos ocurridos en la 

empresa en el transcurso del desarrollo del caso. El investigador forma parte de la 

empresa por más de once años por lo que ha tenido oportunidad de atestiguar 

personalmente algunos de los fenómenos descritos en esta investigación, conoce 

de primera fuente la trayectoria de la empresa y está familiarizado con la 

estructura organizacional actual. Debido a todo lo anterior es que se elige esta 

fuente primaria como principal proveedor de información para este estudio. Para 

realizar la observación en campo, se diseñó una bitácora como herramienta para 
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la recolección de datos directamente en las Tiendas, para mayor detalle del 

contenido ver el (anexo 3) y en la siguiente sección de este capítulo estaré 

describiendo de manera detallada este instrumento. 

3.3.2.2. Instrumentos. 

En el desarrollo de este trabajo se aplicaron dos instrumentos una entrevista 

semiestructurada (anexo 2) y una bitácora de observación-entrevista (anexo 3). 

Por medio de la entrevista semiestructurada (anexo 2) que se realizó al Director de 

Operaciones1 de la empresa se logró obtener la información necesaria para 

conocer las necesidades de la dirección de la empresa y con base a ellas 

obtuvimos las necesidades de intervención.  

En la figura 3.1 se observa un mapa conceptual con los principales pasos que se 

realizaron durante el desarrollo de esta investigación, mismos que apoyaron a 

elaborar el diseño de la investigación que se expone en este capítulo. 

 

Figura 3.1 Proceso para la obtención de información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Durante la entrevista con el Director de Operaciones1se obtuvieron las 

necesidades de intervención las cuales se describen a continuación: 

 

Frenar el crecimiento en la estructura organizacional que cuenta actualmente la 

empresa, así mismo se determinó que requieren contar con una supervisión de 

gerentes eficiente, para lo cual también se requiere una supervisión eficiente de 

los gerentes de zona que supervisan el desempeño de los gerentes, por otra 

parte, es necesario disminuir la rotación de personal y, por último, mejorar la 

atención a los clientes. 

 

Para determinar las necesidades de intervención fue necesario diseñar un 

instrumento que estuviera alineado al objetivo central de este estudio de caso. Por 

ello se tuvo la necesidad de diseñar la guía entrevista aplicada. A continuación, se 

detalla como se alinean cada una de las preguntas de la entrevista con cada uno 

de los aspectos de esta investigación. La entrevista semiestructurada consta de un 

total de ocho preguntas directas y que a continuación describiré una a una, así 

como indicaré a que variables y aspecto de este estudio se relaciona. 

 

La pregunta número uno es la siguiente: ¿Cuál es el problema percibido en su 

empresa? Esta pregunta busca determinar si se encuentra alienada al 

planteamiento del problema. La siguiente pregunta es la número dos y dice así  

¿Qué resultado espera al terminar el proceso de investigación? Y está relacionada 

directamente con la pregunta específica número uno que dice ¿Cuáles son los 

indicadores de eficiencia de la supervisión y control en la cadena comercial? La 

pregunta número tres se realizó al director de operaciones y fue la siguiente ¿Qué 

importancia representa para usted la atención a clientes? Esta interrogante está 

relacionada con la pregunta específica uno y con el objetivo específico uno que 

dice así determinar los indicadores de eficiencia de la supervisión y control en la 

                                            
1 Director de Operaciones: En la estructura Jerárquica de la empresa es el segundo al mando su jefe directo es el Gerente 

General de la Empresa. Sus decisiones tienen peso e impactan en la estrategia de la empresa. 
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empresa sinaloense grande de giro comercial, pues se relacionan también con las 

variables eficiencia en supervisión y control y atención a clientes. 

 

La pregunta número cuatro quedó redactada de la siguiente manera ¿Cómo 

considera el actual índice de rotación de personal? esta interrogante se relaciona 

con la pregunta específica número uno, así como con el objetivo específico uno. 

La interrogante número cinco se describe a continuación ¿Considera importante 

implementar una estrategia para disminuir el gasto en nómina de su empresa? 

esta pregunta al igual que la pregunta tres y cuatro de la entrevista están 

alineadas a la interrogante específica número uno y al objetivo específico uno, las 

variables que se relacionan son Eficiencia en supervisión y control y gasto en 

nómina.  

 

La interrogante número seis de la entrevista realizada quedó como sigue. Siendo 

una cadena comercial con más de 70 años de experiencia ¿Qué medidas 

consideraría para incrementar las ventas en su negocio? Esta interrogante se 

relaciona con las preguntas específicas uno y dos, así como con los objetivos 

específicos uno y dos las variables relacionadas son eficiencia en la supervisión y 

control y Downsizing. La pregunta número siete que se desarrolló en la entrevista 

quedó establecida de la siguiente manera ¿Estaría de acuerdo con implementar 

una estrategia que implique una modificación en la estructura organizacional? Esta 

pregunta se relaciona con la pregunta específica número dos y el objetivo 

específico dos, las variables relacionadas son Downsizing y eficiencia en la 

estructura.Y por último la pregunta número ocho de la entrevista dice ¿Qué valor 

tiene para su organización el capital intelectual? que se relaciona con la pregunta 

específica número dos y el objetivo específico número dos, las variables a 

relacionar son las mismas que se relaciona la pregunta siete, Downsizing y 

eficiencia en la estructura. 
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3.4 Características de la muestra. 

 

Una vez determinadas las necesidades de intervención se diseñó y aplicó la 

estrategia de downsizing. Durante esta etapa, se decidió aplicar un muestreo por 

conveniencia el cual consiste en que los sujetos de una investigación específica 

son seleccionados para el estudio sólo porque son más fáciles de reclutar y el 

investigador no está considerando las características de inclusión de los sujetos 

que los hace representativos de toda la población. Debido a esto, la muestra de 

conveniencia se aplicó a la selección de tiendas que participaron en la prueba 

piloto llevada a cabo en esta empresa. 

 

De un universo de 852 Tiendas de formato completo se definió como muestra 

representativa de 30 Tiendas que se encuentran ubicadas en los estados de 

Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Tabasco. La distribución de las tiendas 

quedó de la siguiente manera, en el estado de Sinaloa estuvieron participando dos 

tiendas de la ciudad de Culiacán, tres tiendas ubicadas en la ciudad de Mazatlán, 

tres tiendas de la ciudad de Los Mochis y dos tiendas en la ciudad de Ahome, 

Sinaloa. Del estado de Guanajuato participaron dos tiendas ubicadas en la ciudad 

de Irapuato y una tienda de la ciudad de Silao, otra en la ciudad de Celaya y una 

más de Uriangato. 

 

En el estado de Querétaro se incluyeron dos tiendas ubicadas en la ciudad capital. 

Del estado de Puebla se eligieron tiendas ubicadas en las ciudades de Teziutlán, 

Amozoc, Tepeaca y Acajete dos tiendas más de la ciudad de Tehuacán y una más 

en la capital del estado. Por último, el estado de Tabasco estuvo representado por 

dos tiendas de la ciudad de Comalcalco, una de la ciudad de Paraíso, y dos más 

de la ciudad de Cunduacán. Sumando a un total de treinta tiendas. Las cuales 

representan significativamente el universo de tiendas en formato completo que 

forman parte de la cadena y que están establecidas en todo el territorio nacional.  
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La aplicación de la estrategia downsizingconsistió en crear una nueva estructura 

en la operación de cada tienda, incluyendo un nuevo puesto a nivel gerencial, este 

nuevo puesto se definió como el Gerente General de toda la Tienda. Al crear este 

puesto logramos frenar el crecimiento en la necesidad de Gerentes de Zona, 

Gerentes Regionales y Gerentes Divisionales, quienes representan la parte 

jerárquica más alta en la operación de las tiendas. Al ser puestos directivos el nivel 

de sueldo de estos puestos es de los más altos de la empresa. Con lo cual se 

espera tener una eficiencia en el gasto en nómina debido al impacto de la 

aplicación de la estrategia. 

 

En la figura 3.2 se puede observar la estructura con la que se realizó el diseño de 

la investigación realizada para llevar a cabo este estudio de caso en la empresa.  

Figura 3.2 Diseño de Investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño consiste en realizar una entrevista semiestructurada para obtener las 

necesidades de intervención las cuales se encuentran plasmadas y 

fundamentadas en el planteamiento del problema de esta investigación. El 

siguiente paso consistió en llevar a cabo la aplicación o implementación de la 

estrategia de downsizing que está relacionada y descrita en las preguntas de 

investigación tanto en la interrogante central como en las preguntas específicas 

uno y dos.  
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En el tercer paso se llevó a cabo la observación directa de los Gerentes Generales 

en la operación de las tiendas para corroborar que tanto el objetivo central así 

como los objetivos específicos se encuentran alineados al desarrollo de esta 

investigación por último en el cuarto paso se lleva a cabo la evaluación de los 

resultados obtenidos en los indicadores seleccionados para comprobar la hipótesis 

central, la cual se comprueba con el desarrollo de este estudio de caso y que se 

documenta y describe a detalle en el siguiente capítulo de este documento. 

 

Para poder incluir el puesto de Gerente General de Tienda en la operación y 

supervisión de la tienda, fue necesario desarrollar desde el perfil del puesto, definir 

las funciones, actividades y responsabilidades del puesto, crear un manual de 

operaciones en el cual se definió la forma de trabajar y los procesos operativos en 

los que participa supervisando que todas las actividades se lleven a cabo.Una vez 

definido y teniendo claro el perfil requerido para cubrir este nuevo puesto fue 

necesario realizar un proceso de selección interna en el cual se le brindó la 

oportunidad a los gerentes con potencial de desarrollo en la empresa, aplicar para 

cubrir este nuevo puesto.  

 

Cuando se tuvieron definidos los posibles candidatos para cubrir el puesto, se 

procedió a aplicarles una prueba de evaluación contra el perfil definido para 

determinar si el gerente contaba con el nivel de competencias querido para el 

puesto. Las treinta personas que fueron seleccionadas presentaron un examen de 

evaluación y después pasaron a iniciar con un breve entrenamiento para inducirlos 

a las nuevas funciones. Los gerentes se integraron a la operación de la tienda, 

realizando las actividades descritas en el manual operativo de su puesto. Para 

verificar que el perfil del puesto, los procesos y actividades definidas para ser 

realizadas por este nuevo puesto, se adaptan al resto de la estructura y mejoran la 

supervisión y control dentro de la tienda, así como mejoran la atención al cliente 

fue necesario diseñar un instrumento que nos permitiera recolectar la información 
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observada en campo para después realizar las modificaciones pertinentes para 

que el proceso y las actividades realmente contribuyan a la mejora de indicadores.  

Para ello se utilizó como instrumento la bitácora de Observación-Entrevista (anexo 

3). A continuación, se describe de manera detallada como se compone este 

instrumento y el objetivo de cada uno de los componentes.  

 

En este documento se recaban los datos de cada uno de los gerentes que se 

encuentra participando en la prueba piloto. Es necesario llenar un formato por 

cada visita que se realice para observar la forma de trabajo de cada gerente. El 

documento se conforma por un encabezado el cual contiene los siguientes 

elementos: Nombre de la persona que realiza la observación, Nombre del Gerente 

General a observar, Nombre del Gerente, Centro a Trabajar, número de Tienda, 

Fecha, Ciudad, Nombre del Gerente de Zona, Fecha de última visita del GZT, 

Gerente cuenta con Planeación. Todos estos elementos se incorporan para 

identificar de manera adecuada al Gerente General que se está observando en la 

operación de la Tienda, así como identificar el número de Tienda y ciudad en la 

que se encuentra ubicada. 

 

La siguiente sección del documento es una tabla en la cual se lleva una bitácora 

de la hora y las actividades realizadas durante el día de la visita. Con el objetivo 

de revisar los tiempos que el gerente general de tienda dedica a realizar cada 

actividad. Después sigue una sección para anotar a detalle las actividades que el 

gerente general va realizando durante el día. En la parte inferior del formato se 

desarrolla la sección de entrevista, en la cual se realizan dos preguntas abiertas, 

un poco antes de finalizar el día de visita con el gerente general de tienda. Las 

preguntas que se le aplican son las siguientes: ¿Cómo te sentiste durante la visita 

hoy? ¿Qué te gustaría que tu GZT trabajara en su próxima vista? Durante la 

entrevista se le pregunta al gerente general de tienda si tiene alguna duda que 

quiera externar. También se le pregunta si tiene alguna sugerencia o comentario 

adicional que le gustaría que se considere en su reporte de visita. 
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Durante el desarrollo de esta investigación se monitorearon los indicadores de 

ventas, rotación de personal y el gasto en nómina pues son los indicadores más 

sensibles a la supervisión y control por parte de los gerentes generales de tienda. 

El reporte de ventas se emite con frecuencia mensual, el área de Control de 

informes es la encargada de conjuntar toda la información y capturarla en un 

formato en el cual se incluye el detalle de las ventas de cada unidad de negocio 

(Ropa, Muebles, Cajas y Banco).  

 

En el reporte de ventas se detalla la venta en unidades y millones de pesos de 

cada una de las categorías y familias que conforman el departamento de Ropa. 

Por ejemplo: Se proporcionaron las unidades totales vendidas en el mes anterior 

del área de Damas, así como el monto total que representa en miles de pesos. Lo 

mismo sucedió para el departamento de Muebles en el cual indica la venta total en 

unidades y millones de pesos por cada categoría y familia, de artículos que se 

tienen a disposición del cliente para la venta.  

 

La rotación de personal también fue monitoreada en cada una de las tiendas 

participantes en el estudio .La frecuencia del reporte fue de manera mensual. En 

este reporte se emite el total de la planta de personal contratado y se lleva registro 

de las bajas de personal por cada una de las unidades de negocio. Después de 

realizar un análisis evaluativo de las necesidades con referencia al crecimiento 

proyectado hacia el año 2020, se decidió revisar la factibilidad de continuar con la 

estructura organizacional que ha prevalecido a lo largo de más de 75 años. 

Durante el análisis se observó que, si continúa con el ritmo de crecimiento al 2020 

requeriría un total de 554 Gerentes de Zona Tienda, 61 Gerentes Regionales y 

nueve Gerentes Divisionales para dar soporte a las necesidades de la empresa.  

 

Debido a esto se plantea la necesidad de implementar el downsizing como una 

estrategia de crecimiento en la estructura organizacional de la empresa la cual 
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permita mejorar la supervisión y el control gerencial que actualmente se tiene en la 

cadena comercial. Esta propuesta consiste en designar un gerente general como 

el jefe de mayor rango en la toma de decisiones para toda la tienda (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3 Estructura Organizacional de la Empresa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

La Dirección de Operaciones decide adoptar la idea; la dirección autoriza realizar 

una prueba piloto misma que se mencionó anteriormente, en la que se verifique 

que este nuevo modelo en la estructura organizacional de la empresa generaría 

un impacto positivo en Indicadores de ventas, disminución del gasto en nómina y 

rotación de personal; y por lo tanto impactando también en la rentabilidad del 

negocio.  

Para poder realizar la prueba piloto fue necesario realizar manuales de operación, 

definición de perfil del puesto, Itinerario de entrenamiento para esta nueva figura 

en la estructura organizacional de la operación de las Tiendas. También se 

propone monitorear los resultados en indicadores durante un año y realizar un 
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análisis el cual permita establecer si al implementar la estrategia de downsizing la 

rentabilidad de le empresa se ve mejorada. 

Para realizar el manual de operación se requirió realizar las siguientes etapas de 

la metodología utilizada en la empresa para la elaboración del Manual Técnico de 

operación para el puesto Gerente General de Tienda (GGT): 

1. Planeación. Se estableció iniciar en Septiembre 2017, en esta etapa se 

definieron los objetivos, los puntos a observar y lineamientos a trabajar durante la 

prueba piloto, como: las regiones a participar, tiempo de la prueba, entre otros.  

2. Diagnóstico. Esta etapa se realizó durante la prueba piloto, consistió en dos 

actividades principales: Observación de la operación y Monitoreo de resultados 

(Septiembre 2017 a Agosto 2018).  

 

En la observación, se acompañó a treinta gerentes generales de tienda, se 

realizaron visitas mensuales, en las cuales se observó a los gerente general de 

tienda en sus actividades diarias, visitas a sus gerentes, gerente suplente, 

seguimiento a los gerentes en entrenamiento, seguimiento a remodelaciones entre 

otras actividades, capturando toda la información relevante para este estudio en la 

bitácora (anexo 3) diseñada para este fin. Se realizaron reuniones con los cinco 

gerentes divisionales, retroalimentaron con su experiencia y que propusieron las 

mejoras a la forma de trabajo del gerente general de tienda, también identificaron 

las actividades más importantes y redefinieron un nuevo modelo de trabajo. Se 

propuso modificar sobre la marcha los procesos de trabajo, así como las 

diferentes herramientas que se requerían para que los gerentes generales de 

tienda realizaran de mejor manera su función. 

 

3. Diseño del sistema de trabajo. Se realizan las modificaciones necesarias al 

sistema, para otorgar derechos al gerente general de tienda y que pueda operar 

en una tienda sin problemas, así como también se definen los lineamientos 

generales, mismos que quedan contenidos en el manual técnico de operación 
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para el puesto de gerente general de tienda, así como el perfil del puesto, itinerario 

de entrenamiento.  

4. Implementación. Esta última etapa se realizó en conjunto con los Gerentes 

Regionales un análisis en la reestructura de cada Región para definir la necesidad 

de Gerente General de Tienda, realizar un plan para desarrollar a las personas 

para que puedan ejercer la nueva función de Gerentes Generales de Tienda, 

definieron los tiempos estimados para que los candidatos reúnan los requisitos 

para que puedan aplicar a este nuevo puesto.  

Se realiza un plan de Implementación para instalar el nuevo sistema de trabajo, 

con el fin de tener fechas definidas para implementar los procesos y herramientas 

para el puesto del Gerente General de Tienda, así como todos los temas 

contenidos en el manual de operación del puesto. Gerente general de tienda 

requiere contar con la habilidad de desarrollar personas capaces, autosuficientes y 

comprometidas con la misión, visión y valores de la empresa.  

En el manual de operación se encontraron los lineamientos para la realización de 

las actividades del puesto, pero sobre todo un método de trabajo enfocado en las 

personas, ayudándolas a identificar la mejor forma de hacer sus actividades y, en 

conjunto alcanzar los resultados que demanda la empresa y sus clientes. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo investigativo 

realizado sobre la aplicaciónde la estrategia de downsizing Retrenchment para 

mejorar la supervisión y control en la empresa en Culiacán, Sinaloa por medio de 

la realización de un estudio de caso, dentro del cual se llevaron a cabo diversas 

actividades tales como, el análisis documental, observación directa,enfocándose 

en el nuevo puesto creado con la nueva estructura organizacional, así como 

también se desarrollaron herramientas para que tanto el gerente de zona y el 

gerente general puedan ejercer la supervisión y asegurar que el nuevo puesto 

realiza las funciones y actividades definidas en el manual operativo y con esto se 

incrementan los niveles de supervisión en las unidades de negocio dentro de la 

tienda. Dando como resultado un incremento en los indicadores de eficiencia. 

Iniciaremos con una breve descripción de la empresa objeto de este estudio. 

4.1 Antecedentes y descripción de la empresa 

La gran empresa sinaloense del giro comercial en la que se tiene la oportunidad 

de realizar esta investigación es una empresa familiar mexicana, fundada en el 

año 1939 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En la actualidad cuenta con más de 

mil tiendas o sucursales ubicadas en las principales ciudades del territorio del 

país, prácticamente se cuenta con presencia en cada uno de los estados que 

forman parte de la república mexicana.  

Esta empresa cuenta con más de 75 años en el mercado siendo líder actualmente 

de los segmentos de mercado C y D en la venta a crédito de muebles, artículos 

electrónicos, electrodomésticos, computacionales, ropa y calzado para toda la 

familia (Hombres, mujeres, niños, bebes). 

A continuación, se describen la misión, visión y los valores que rigen la cultura de 

la empresa: 
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Misión: Ser la tienda favorita para la gran mayoría del mercado popular que 

compra a crédito, ofreciendo de la manera más fácil un amplio surtido de 

productos y servicios a buenos precios para toda la familia. 

 

Visión:  

 Lograr la preferencia del cliente con base en atención y servicio. 

 Trabajar en forma sencilla en beneficio del cliente. 

 Partir del principio de que todos los clientes son dignos de crédito.  

 Ofrecer una gran variedad de muebles y ropa a crédito.  

 Manejar las mejores marcas de productos nacionales e importados. 

 

Valores de la empresa:  

En la empresa se tienen definidos cinco valores principales, que los maneja como 

pilares para cimentar todas las actividades que se realizan dentro de la 

organización. Estos cinco valores son: Eficiencia, Confianza, Servicio, 

Responsabilidad e Innovación .A continuación, se detalla cada uno de los valores 

y como se subdividen para aplicarlos en todas las actividades de la organización. 

 

Eficiencia: Somos sinceros y austeros. Aprovechamos al máximo nuestros 

recursos y tenemos procesos simples. 

 Sencillez: No prometer de más, no presumir, no crear expectativas falsas, al 

contrario, dar más de lo que el Cliente espera recibir. Sin “rollos”. 

 Simplificación: En los procesos, en los servicios, en todo; buscando los 

caminos más directos, la forma más simple de hacer todo para el Cliente y 

para el Personal, de una manera sencilla y sin problemas. 

 Austeridad: Hacer cada vez más con menos, reducir, eliminar lo obsoleto, 

cuidar los recursos, eficientar la operación, hacer lo mismo de forma más 

económica. 
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 Rapidez: No hacer perder el tiempo a los Clientes. Dejar de hacer lo que 

hacemos para atenderlos. Tenemos que lograr que no existan filas y 

trabajar con productividad y eficiencia en todo. 

 Facilidades: Que sea tan fácil y cómodo para los Clientes el comprar en 

Coppel, que haga que se sientan a disgusto y desesperados comprando en 

otro lugar. 

Confianza: 

Es la seguridad que tienen nuestros Clientes de que les vamos a cumplir. 

 Honestidad: Somos lo que decimos. Cumplimos lo que prometemos. No 

prometemos de más. No engañamos a los Clientes, les hablamos siempre 

con la verdad. 

 Lealtad: A nuestros Clientes. Ellos son nuestros patrones. Los que pagan 

nuestros sueldos. A Coppel y al equipo de compañeros. Somos un gran 

equipo. 

 Veracidad: Le llevamos bien sus cuentas. “Cuentas claras amistades 

largas”. Le informamos oportuna y exactamente. El Cliente debe tener la 

confianza que lo que decimos será cumplido en tiempo y forma. 

 Respeto: A las personas, a todos nuestros Clientes y compañeros. 

Formando una comunidad muy humana. 

 Transparencia: Trabajamos con claridad, no ocultamos, somos abiertos; 

todo el Personal sabe lo mismo. No tenemos secretos, ni áreas restringidas, 

a los Clientes se les dice la verdad. 

Servicio: Que se siente y nota en la actitud de todos. 

 Servir: Dar de si para otros. Atender, ayudar, servir en algo. Con Mística y 

Espíritu de Servicio. Nuestra satisfacción está en el ser útiles a los demás. 

Siempre estamos del lado del Cliente. 

 Enseñar: A los Compañeros y a los Clientes. Con paciencia, con gusto, 

siendo una empresa-escuela. Compartiendo lo que sabemos. 
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 Realización: Nos realizamos como personas cuando servimos y servimos 

bien. “La satisfacción del trabajo bien hecho es nuestra mejor recompensa”. 

 Generosidad: Hacia los demás, ayudando, generando confianza con 

quienes nos rodean. 

 Alegría: Con buena actitud, que tanto los Clientes como el Personal 

disfruten trabajando en un ambiente alegre, abierto y de buen humor. 

Responsabilidad: 

Ante nuestros Clientes y con la empresa. 

 Responder: Que cada quien haga su parte, dando la cara, afrontando la 

obligación contraída, aceptando las fallas y buscando corregirlas.  

 Constancia: “Hacer bien las cosas todos los días, todos los meses, todos 

los años”. Buscamos “hacer Clientes para toda la vida, no solo hacer 

ventas”. (Lema de Enrique Coppel Tamayo) 

 Congruencia: Lo que se dice y lo que se hace es igual. No hacemos 

promesas más allá de nuestras capacidades. Cumplimos y afrontamos la 

responsabilidad. 

 Entrega: Al trabajo, a cumplir con nuestros Clientes, buscando su 

satisfacción. Con esfuerzo y dedicación. 

 Profesionalismo: Hacer bien las cosas desde la primera vez, de la manera 

más eficiente y productiva posible. 

 Compromiso: Cumpliendo con constancia con nuestros deberes y 

compromisos. Trabajamos con intensidad, aprovechando el tiempo. 

 Madurez: Reconocer que nos equivocamos y tener la habilidad de aceptar 

fallas y limitaciones aprendiendo de ellos. Saber rectificar, pedir perdón y 

consejo. 

Innovación: 

Crear, modificar e implementar nuevos Productos, Servicios, Procesos, en 

beneficio de nuestros Clientes y de la empresa. 
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 Visión: Con una clara visión de los objetivos del negocio de corto, mediano 

y largo plazo y de la importancia de cumplir con nuestra área de 

responsabilidad. 

 Planeación: Prever, planear, no esperar a que algo falle, actuar, tener 

mente abierta para ideas innovadoras. 

 Análisis: Analizar bien los datos y diagnósticos correctos de la situación 

particular de cada quien. 

 Creatividad: Generar nuevas ideas y propuestas para mejorar, para ser más 

productivos, para implementar nuevos productos y servicios en beneficio de 

nuestros Clientes y para crear eficiencias. 

 Iniciativa: Para avanzar, para atender problemas, para perfeccionar lo ya 

existente para dar un mejor servicio. 

 Flexibilidad: Tener muy firmes los principios y valores, pero a la vez 

adaptamos el cambio, lo que los Clientes nos piden, buscando hacer más 

con menos, y de la forma más productiva y eficiente. 

 Mejora Continua: Revisar y rediseñar la forma como hacemos las cosas, 

procesos y diálogos, para tener más cercanía con nuestros Clientes, y 

aumentar la eficiencia y productividad de la empresa. 

4.1.1 Tipos de tiendas de la cadena departamental 

La cadena cuenta con diversos formatos o estilos de tiendas, entre ellos se 

mencionan los siguientes: Tiendas de Formato Completo, Tienda solo Muebles, 

Tienda solo Ropa, Zapatería, Tienda de Liquidación. La investigación se centra en 

las tiendas de formato completo que representan la mayoría del total de Tiendas, 

más de ochocientas tiendas, y es en este formato de tiendas en las que se aplica 

la estrategia de downsizing para hacer que la operación del negocio sea más 

productiva. 

La prueba piloto se llevó a cabo en 30 Tiendas de formato completo ubicadas en 

las siguientes ciudades: Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Ahome, Querétaro, 
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Uriangato, Irapuato, Silao, Puebla, Acajete, Teziutlán, Ciudad del Carmen, 

Paraíso, Cunduacán, Comalcalco.  

En estas ciudades se seleccionaron a gerentes con amplia experiencia en la 

operación de la empresa y con posibilidades de desarrollo dentro de la empresa. 

Los gerentes realizaron un examen de evaluación psicotécnico para medir su 

compatibilidad con el perfil del nuevo puesto. A continuación, se presenta la 

estrategia de downsizing aplicada en la gran empresa sinaloense de giro 

comercial, se explican los cambios realizados a la estructura organizacional, así 

como se describe la nueva forma de trabajo del nuevo puesto diseñado para hacer 

más eficiente la supervisión y control dentro de las tiendas. 

4.2. La estrategia de downsizing para la cadena departamental 

Con base en las teorías revisada en el marco teórico (mencionar algunas) se 

decidió hacer una reestructuración organizacional en la cual impacte en la 

supervisión y control y el gasto en nómina. 

4.2.1. Estructura organizacional aplicando la estrategia downsizing 

Toda empresa cuenta con una estructura organizacional o una forma de 

organización de acuerdo con sus necesidades, por medio de la cual se pueden 

ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la empresa. De 

acuerdo con Jones G. R. (2013) define estructura organizacional como un sistema 

formal de tareas y relaciones de autoridad que controla cómo las personas 

coordinan sus acciones y utilizan los recursos para lograr las metas de la 

organización. Una manera de representar gráficamente la estructura 

organizacional de una empresa es a través de un organigrama.  

En la figura 4.1 se muestra el organigrama de la estructura de la empresa antes de 

implementar la estrategia de downsizing retrenchment. 
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Figura 4.1 Organigrama general de la empresa antes de aplicar la estrategia. 

Fuente. Elaboración propia. 

En esta estructura los gerentes que son responsables de una unidad de negocio 

en una tienda de formato completo (ropa, muebles, cajas y banco) están a cargo 

de un gerente de zona el cual puede tener bajo su responsabilidad por lo menos 

cuatro tiendas, lo que representa que debe visitar y supervisar a por lo menos 16 

gerentes, como se muestra en la figura 4.2 organigrama de una zona antes de 

aplicar la estrategia de downsizing retrenchment.  
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Figura 4.2 Organigrama de una zona antes de aplicar la estrategia de downsizing 

Retrenchment. 

Fuente. Elaboración propia con datos de la empresa. 

En el mejor de los casos el gerente de zona agenda una visita mensual con una 

duración de un día laboral con cada uno de los gerentes a su cargo; para visitarlos 

se debe considerar si la ubicación de la tienda es cerca de la residencia del 

gerente de zona. Para visitar una tienda el Gerente de zona debe designar un día 

de visita con cada uno de los gerentes, esto implica que le toma por lo menos 

cuatro días para poder visitar a los cuatro gerentes que forman parte de la misma 

tienda. En esta empresa se tiene definido que la carga máxima de personas que 

puede atender un Gerente de zona debe ser de 21 personas.  

En la figura 4.3 se muestra la nueva estructura, misma que se propone para 

implementar la estrategia de downsizing retrenchment la cual además de reducir la 

cantidad de personal gerencial para continuar con el crecimiento de la empresa, 

hace más eficiente la supervisión y control en cada una de las tiendas. La 

estrategia se aplicó a las tiendas de formato completo o a las tiendas que cuentan 

con las cuatro unidades de negocio antes descritas ropa, muebles, cajas y banco. 
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Figura 4.3 Organigrama general de la empresa aplicando la estrategia 

Fuente. Elaboración Propia con datos de la empresa. 

La aplicación de la estrategia de downsizing retrenchment produce una reducción 

de personal gerencial y frena el crecimiento de los puestos gerenciales superiores 

(gerentes regionales, gerentes divisionales) provocando que sean más productivos 

así mismo se genera adicionalmente una disminución en el gasto en nómina. Esto 

se logra al crear el puesto de gerente general de tienda que tiene un nivel 

jerárquico intermedio entre un gerente de zona y un gerente, como se señala con 

la flecha roja en la figura 4.2. La creación de este puesto intermedio hace que la 

supervisión y control hacia los gerentes de una tienda sea más eficiente pues en la 

estructura anterior y como se menciona con anterioridad el gerente de zona 

realizaba en el mejor de los casos una visita mensual a cada una de las tiendas a 

su cargo. 
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Con esta nueva estructura se logra incrementar el tramo de control de los gerentes 

de zona pues en la estructura anterior a la aplicación de la estrategia de 

downsizing retrenchment, el gerente de zona podía atender un máximo de cinco 

tiendas ya que si se considera que cada tienda cuenta con cuatro gerentes y el 

gerente de zona debía realizar la visita y realizar la supervisión de las funciones de 

cada uno de los gerentes la carga total del gerente zona es igual a 20 personas a 

cargo. Aplicando la estrategia se logra incrementar la cantidad de tiendas a un 

total de ocho tiendas de formato completo casi el doble de la cantidad de tiendas 

que atendía sin implementar el nuevo puesto de gerente general.  

Se calcula esta cantidad de tiendas pues en la empresa también existen otro tipo 

de formatos de tiendas que deben ser supervisadas por el gerente de zona y en 

las cuales no se tendrá el nuevo puesto de gerente general. En las tiendas 

diferentes al formato completo el gerente de zona tendrá que realizar la 

supervisión y control directamente a los gerentes, dedicando un día de trabajo a 

cada uno de los gerentes que no cuenten con gerente general en su tienda. 

 

4.3. Herramientas y criterios para la supervisión y control en la estructura 

organizacional aplicando la estrategia de downsizing retrenchment. 

Para llevar a cabo la implementación de la estrategia de downsizing retrenchment 

y aplicar los cambios en la estructura organizacional de la empresa fue necesario 

desarrollar el perfil del nuevo puesto, definir y delimitar las funciones y 

responsabilidades para el nuevo puesto, así como también desarrollar las 

herramientas de apoyo para facilitar la supervisión y el control del equipo de 

trabajo del nuevo puesto. Por ello a continuación se describe a detalle cada uno 

de estos conceptos.  
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4.3.1 Perfil del nuevo puesto para integrarlo a la estructura 

Lo primero que se definió es que las personas idóneas para este nuevo puesto 

deben haber sido gerentes de las tres unidades de negocio principales en tienda 

me refiero a haber sido gerente centro del área de ropa, también haber sido 

gerente del área de muebles, así como también del área de cajas de abono. Esto 

con la finalidad de que el gerente general sea experto en la operación de toda la 

tienda. Por lo tanto es un puesto aspiracional para el crecimiento y desarrollo 

profesional de los gerentes. 

La edad que se definió para los aspirantes al puesto es de 26 a 44 años edad, el 

sexo es indistinto ya que pueden aplicar tanto mujeres como hombres. El estado 

civil también es indistinto pues creemos que no impacta de ninguna manera un 

estado civil en específico. El nivel de escolaridad seleccionado es licenciatura, ya 

que se considera que en el nivel jerárquico que se encuentra debe contar con 

estudios profesionales de carreras que sean afines a las labores que estará 

realizando de entre las cuales se seleccionaron las siguientes carreras 

profesionales: Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en 

Finanzas e Ingeniería industrial o carreras afines. 

 

Con respecto a este puesto se definieron conocimientos básicos en el manejo de 

equipo de cómputo y paquetería Office. También se le pide que cuente con 

habilidad para analizar e interpretar información estadística. Así como que tenga 

conocimientos en habilidades para liderazgo de equipos de trabajo, comunicación 

y sinergia, que cuente con habilidades de coaching. Al mismo tiempo, se definió 

como función principal para el puesto, entrenar y supervisar de manera efectiva a 

los gerentes a su cargo con el objetivo de asegurar el funcionamiento eficiente de 

la tienda y una excelente atención y servicio a los clientes. 

De esta manera se incrementa la supervisión para cada una de las tiendas de 

formato completo de tener una supervisión mensual a tenerla de manera diaria 
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con la presencia del gerente general en la tienda. Es requisito para ser candidato 

al puesto que la persona seleccionada apruebe el examen de evaluación 

correspondiente para este puesto. Es importante pues el candidato debe contar 

con las competencias mínimas para poder desempeñarse en el puesto. 

Como resultado de esta estrategia se tiene que se incrementa la supervisión y 

control para cada una de las tiendas de formato completo de tener una supervisión 

mensual a tenerla de manera diaria con la presencia del gerente general en la 

tienda. 

4.3.2 Definición de las principales responsabilidades y actividades para el 

nuevo puesto 

Anteriormente se mencionó la función principal correspondiente al nuevo puesto 

nombrado “gerente general de tienda”, la cual es entrenar y supervisar de manera 

efectiva a los gerentes (ropa, muebles, cajas y banco) a su cargo con el objetivo 

de asegurar el funcionamiento eficiente de la tienda y una excelente atención y 

servicio a los clientes. Para que un gerente general pueda llevar a cabo esta 

función debe ser responsable de realizar las actividades que se describen a 

continuación: 

En primer lugar, el gerente general es responsable de lograr los resultados 

esperados para los centros a cargo, cuidando los intereses del cliente y de la 

organización. Para ello debe realizar diversas actividades que también se le 

definieron como las siguientes, debe cumplir con los compromisos acordados con 

su gerente de zona. Debe también desarrollar y ejecutar un plan de acción que le 

permita obtener una mejora en el desempeño de los gerentes que tiene a su cargo 

el cual se verá reflejado en los resultados de indicadores de la tienda. Una 

actividad muy importante que debe realizar es el constante seguimiento y 

evaluación de los compromisos y planes de acción que cada uno de sus gerentes 

realice como parte de la visita se le realiza.  
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El gerente general debe definir estrategias para alcanzar las metas establecidas 

por parte de su gerente de zona. Siempre debe promover el trabajo en equipo 

para que se logre la sinergia entre los centros y que la tienda logre verse como un 

todo y no por secciones como anteriormente se hacía con la estructura anterior 

antes de implementar la estrategia de downsizing retrenchment. 

En segundo lugar, el gerente general es responsable de asegurar la correcta y 

fluida atención a clientes en todas las áreas de la tienda así como dar la correcta 

solución a todas las quejas que se presenten por parte de los clientes, para 

lograrlo debe llevar a cabo una correcta supervisión de cada uno de sus gerentes, 

durante la supervisión debe revisar y analizar junto con el gerente indicadores de 

desempeño de cada centro, asesorando y entrenando a cada uno de sus gerentes 

para que aprendan a detectar las causas raíz de los resultados de sus indicadores 

de desempeño. 

Otra de las responsabilidades del gerente general es asegurar la operación 

eficiente de la tienda de acuerdo a los procesos que se encuentran definidos en 

los manuales técnicos de operación de cada unidad de negocio. Para ello debe 

realizar las siguientes actividades: 

 Evaluar y realimentar a gerente en la realización de reuniones y actividades 

de motivación para sus colaboradores. 

 Observar y realimentar a gerente cuando realiza el entrenamiento a sus 

colaboradores. 

 Instalar los procesos que no estén correctamente instalados en los centros 

de su tienda. 

 Dar seguimiento para que sus gerentes realicen las funciones, 

responsabilidades y actividades que tienen definidas en su puesto. 

 Aplicar la herramienta de supervisión para cada uno de sus gerentes. 
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 Supervisar el mantenimiento, limpieza y exhibición de cada uno de los 

centros de la tienda. 

 Dar seguimiento a las auditorías a los centros y asegurar el cumplimiento a 

los compromisos que resulten de las mismas junto con el gerente 

responsable. 

 Analizar en conjunto con los gerentes las necesidades de planta de 

colaboradores. 

 Supervisar que se tiene la planta de personal completa, capacitada y 

entrenada en los puestos de acuerdo con su perfil, tanto en puestos básicos 

como en puestos gerenciales. 

El gerente general debe integrar, capacitar y entrenar a su equipo de trabajo en la 

correcta aplicación de procesos, así como fomentar el desarrollo de competencias. 

Para ello se le definió que realice las siguientes actividades que le apoyarán a 

cumplir con este objetivo. Debe trabajar con los gerentes en el desarrollo de sus 

competencias, así como también asegurar que los gerentescuentan con el 

correcto entrenamiento y capacitación de todos los procesos de operación y 

gerenciamiento con que deben contar para llevar a cabo de manera correcta sus 

funciones en cada uno de los centros a cargo. Para ello el gerente general debe 

programar a sus gerentes a cada uno de los cursos de formación y aprendizaje 

con los que cuenta la empresa.  

También debe dar seguimiento al plan de desarrollo de competencias que debe 

revisarse de manera semestral y en el cual se plasman las necesidades de 

capacitación que manifieste cada colaborador parte de su equipo, así como los 

compromisos que realizará el colaborador para alcanzar el plan y obtener un 

desarrollo personal y profesional. Parte de las actividades del gerente general es 

realizar entrevistas para cubrir las vacantes de gerentes que se le presenten en su 

tienda, así como también proponer los incrementos de sueldo de sus gerentes de 

acuerdo con el avance en el desempeño durante un año.  
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Como se puede observaren la figura 4.4 se busca que el gerente general se 

enfoque en las labores de supervisión y control dentro de la tienda que se 

encuentre asignado, así como impulsar y desarrollar a su equipo de gerentes para 

el logro de objetivos y mejora de resultados de los indicadores de desempeño en 

la tienda.  

 

Figura 4.4 Esquema de trabajo del nuevo puesto. 

Fuente. Elaboración propia con datos de la empresa. 

 

Es necesario explicar las herramientas que se diseñaron para apoyar al gerente 

general a realizar sus funciones y llevar una mejor supervisión y control con cada 

uno de sus gerentes así como también un correcto seguimiento en el desarrollo de 

competencias. 

4.3.3 Herramientas para la supervisión y control del gerente general. 

En esta sección se detallan las herramientas que se diseñaron para apoyar al 

gerente general en la supervisión y control a sus gerentes. La primera herramienta 

que se diseñó es nombrada como plan de trabajo diario. Esta herramienta tiene 
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como objetivo definir la forma en que el gerente general de tienda debe de realizar 

su plan de trabajo para los días que trabaja con los gerentes, estableciendo los 

aspectos a considerar para poder realizar un plan de trabajo efectivo y que le 

aporte valor a la labor del gerente, haciendo así más eficiente su tiempo de 

trabajo. Así mismo se desarrolló un formato el cuál se denomina minuta de junta 

de gerentes. Como su nombre lo define es un formato que le apoya al gerente 

general a llevar el seguimiento de las reuniones que realiza con sus gerentes en 

las siguientes secciones se detalla cada una de estas herramientas. 

4.3.3.1 Plan de trabajo diario 

El plan de trabajo debe de contener los datos generales, empezando por el 

nombre de la persona con la que se va a trabajar, incluyendo el número de tienda, 

el número de centro, fecha y el tipo de visita que se va a trabajar 

(Acompañamiento, Seguimiento a la Operación o Seguimiento a la Persona).Se 

incluyen también aspectos de la persona con la que se va a trabajar, pueden ser 

familiares (estado civil, número de hijos, etc.), personales (fecha de nacimiento, 

preparación profesional, etc.), de su experiencia en la empresa (años en la 

empresa, centros que ha trabajado, etc.) y cualquier aspecto que sea de su 

persona y tenga alguna relevancia. El objetivo de esto es refrescar al gerente 

general de tienda el conocimiento de la persona y sus cuestiones personales.  

El seguimiento a las actividades y compromisos que se le han dejado al gerente 

son muy relevantes, por lo que también deberán de verse plasmados de forma 

breve dentro del plan, para esto un día antes de la visita el gerente general revisa 

la libreta de compromisos y planes de acción previos para refrescar puntos 

importantes. Es aquí donde se incrementa la supervisión y control ya que el 

gerente general debe trabajar con cada uno de sus gerentesde manera semanal, o 

por lo menos dos veces en el mes. 

El análisis parte de los resultados del centro en que se tiene planeado trabajar, 

tomando en consideración tres resultados sobresalientes y tres resultados con 
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área de oportunidad. Es importante que los resultados con área de oportunidad 

puedan tener vinculación entre sí en la medida de lo posible, y que el implementar 

una estrategia para mejorar uno traiga consigo el mejor resultado en los demás. El 

día debe de tener objetivo, puede haber más de un objetivo y estos no pueden ser 

estadísticas o indicadores, el objetivo debe de basarse en una actividad o un área 

de oportunidad que impacte un indicador, también puede ser un diagnóstico para 

identificar la razón por la que se tienen resultados menores a los esperados o bien 

una revisión de actividades claves para el centro. Este objetivo se basará mucho 

en la hipótesis que el gerente general de tienda desarrolle para entender y trabajar 

los comportamientos que afectan los resultados. 

Posteriormente gerente general de tienda, debe de escribir cada actividad que 

quiere revisar durante el día, y las debe de detallar de forma precisa, con 

anotaciones adicionales que especifiquen la labor a realizar y que determinen, 

enotras palabras que es lo que revisaras específicamente de ese proceso o tarea, 

ya sea frecuencia, calidad, diálogos, etc. Cada actividad o proceso deberá de 

incluir la hora tentativa en la que se pretende realizar. En el anexo 4 se muestra a 

detalle la herramienta. Esta misma herramienta es una evidencia de trabajo 

gerencial del gerente general de tienda por lo que el gerente de zona en su visita 

la solicita como evidencia del trabajo realizado con cada uno de los gerentes. 

4.3.3.2. Minuta de junta de gerentes 

Esta herramienta tiene como objetivo definir los tiempos y temas de las juntas de 

gerentes que realiza el gerente general de tienda así como para establecer los 

temas a tratar y la forma de documentar los acuerdos durante las reuniones que 

realiza con su equipo de trabajo. Se definió que se realice con una periodicidad 

semanal. La junta de gerentes se realiza una vez que cada gerente se asegura 

que su centro entra en operación paraatender a los clientes. En la junta de 

gerentes se ven temas relevantes de la tienda, de manera que haga partícipe a 

todos los gerentes en la integración de una misma unidad de trabajo. El gerente 

general de tienda con la información de un día anterior y lo observado en su 
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gerenciamiento, deberá preparar los temas que revisará con todo el equipo, tales 

como resultados de la tienda, atención y servicio a clientes, exhibición, tiempo en 

filas, limpieza, mantenimiento, y todos aquellos temas que involucren a la tienda 

en general. Los temas en particular de cada centro se revisarán en el día de 

trabajo con cada uno de los gerentes. 

Durante la implementación de la estrategia y para incrementar el nivel de 

supervisión y control en la tienda se estableció que al menos una vez a la semana, 

el día en que asistan todos los gerentes a laborar, el gerente general de tienda 

debe reunir a todos los gerentes de la tienda (Muebles, Ropa, Cajas, Banco) con 

el objetivo de revisar con mayor detalle los pendientes y establecer estrategias de 

trabajo para la siguiente semana, esta reunión debe durar un tiempo máximo de 

30 minutos. En la reunión, el gerente general de tienda nombra a uno de los 

integrantes para que sea el responsable de tomar nota de los acuerdos que se 

lleguen y realice la minuta utilizando el formato, mismo que se incluye como anexo 

en este documento (anexo 5). La minuta debe ser firmada por los asistentes; en 

caso de que algún gerente no esté presente durante la reunión, deberá leer la 

minuta y firmar de enterado en su siguiente día laboral. 

Los temas que se sugieren para realizar la Junta de Gerentes se muestran en la 

siguiente tabla:  

Tabla 4.1 Tabla relación de temas con dimensiones de investigación. 

TEMAS DIMENSIÓN 

1. Puntos de seguridad de toda la tienda, 
comentar incidencias que hayan ocurrido así 
como implementar estrategias para que no 
se presenten las condiciones o acciones 
inseguras.  

SUPERVISIÓN Y CONTROL 

2. Puntos de Prevención, comentar incidencias 
que hayan ocurrido en los días pasados así 
como implementar estrategias para que no 
se presenten las condiciones o acciones 
inseguras 

SUPERVISIÓN Y CONTROL 

3. Cumplimiento de Metas. El gerente general 
de tienda da seguimiento al plan semanal e 

EFICIENCIA 
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indicadores de desempeño. 

4. Pendientes de mantenimiento y exhibición 
de toda la tienda y seguimiento para 
solucionarlos.  

SUPERVISIÓN Y CONTROL 

5. Menciona los temas de mayor relevancia 
para la tienda publicados en los medios de 
comunicación interna institucional. 

EFICIENCIA 

Fuente: Elaboración propia con datos dela empresa. 

Es importante que el gerente general de tienda deje claro el objetivo de cada uno 

de los temas que se vean en la junta, así como de cuidar que sean de importancia 

y que involucren a toda la tienda, además de hacer cumplir los tiempos de la 

reunión para garantizar que se cumpla con los procesos establecidos.  

4.4  Evaluación de la estrategia de downsizing retrenchement 

En esta sección se presentan los resultados de indicadores obtenidos por parte de 

cada una de las unidades de negocio: 

4.4.1 Resultados en indicadores de Muebles año anterior vs año actual. 

En el gráfico 4.1 se puede observar tres líneas, la línea de color azul es la que 

representa las 30 tiendas en las cuales se llevó a cabo la prueba implementando 

la estrategia de downsizing retrenchment. Esta línea azul representa los 

principales indicadores que la empresa da seguimiento para observar el 

desempeño en sus tiendas y cómo se puede apreciar la línea azul muestra el 

resultado promedio en un año de cada uno de los indicadores, comparado versus 

la línea verde la cual representa el desempeño promedio de el resto de tiendas de 

la empresa en las cuales no se implementó la estrategia. Por lo que podemos 

apreciar que los resultados son superiores en todos y cada uno de los indicadores 

lo que indica que las tiendas mejoraron su desempeño operativo. 
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Figura 4.5 Resultados en Indicadores en Muebles 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

 

4.4.2 Resultados en indicadores de Ropa año anterior vs año actual 

En el gráfico 4.2se representan los resultados en cada uno de los indicadores de 

Ropa que la empresa da seguimiento puntual para conocer el desempeño de sus 

tiendas. La línea azul representa gráficamente las tiendas que se pusieron a 

prueba con la implementación de la estrategia de downsizing retrenchment y como 

se puede apreciar al compararla contra la línea de color verde que representa 

gráficamente los resultados de las tiendas en las que no se implementó la 

estrategia se puede interpretar que los resultados en las tiendas en las que se 

aplicó la estrategia superan los resultados del resto de las tiendas.  
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Figura 4.6  Resultados en indicadores en Ropa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

4.4.3 Resultados en indicadores de Cajas año anterior vs año actual 

A continuación se muestra el gráfico 4.3 en el cual se graficaron los resultados en 

indicadores de Cajas en donde la línea azul representa los resultados obtenidos 

durante la implementación de la estrategia de downsizing retrenchment 

contrastando los resultados representados en la línea verde donde claramente se 

observa como las tiendas en las que se implementó la estrategia obtuvieron 

mejores resultados que el resto de tiendas. 
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Figura 4.7 Resultados de indicadores en Cajas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa. 

 

Las conclusiones que se obtienen a partir de estos resultados serán abordadas en 

el siguiente capítulo en el cual se hace una breve descripción de las mismas, así 

como también se sugieren las recomendaciones aplicables para la empresa. 
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Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones 

5.1  Conclusiones 

En este captítulo se describen las conclusiones a las que se llegan después de 

analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta investigación.  

Dentro de los principales problemas retos a los que se enfrentan las grandes 

empresas son la supervisión y el control de su personal para el logro de los 

objetivos derivados de la estrategia general de la empresa. Después de analizar 

los resultados obtenidos al aplicar la estrategia de downsizing retrenchmentse 

observa que la empresa mejora o mantiene el resultado de sus indicadores de 

desempeño y en ninguno de los casos el resultado de sus indicadores se ve 

disminuido. 

El objetivo central de esta investigación fue determinar el impacto de la estrategia 

de downsizing en la eficiencia de la supervisión y control en la cadena 

departamental de Sinaloa. 

Al obtener incremento en el principal indicador de desempeño en las tres unidades 

de negocio, las ventas, se demuestra que la hipotesis general se comprueba pues 

la labor que realiza el nuevo puesto gerente general demuestra que la supervisión 

y control que ejerce este nuevo puesto en la estructura operativa de la tienda 

impacta directamente en el incremento de los indicadores de desempeño de la 

tienda. Al ejercer su liderazgo ante la estructura operativa de la tienda el gerente 

general a traves de la supervisión y control que ejerce ante sus gerentes provoca 

que se incrementen las ventas; por lo tanto, tal como se plantean Alles y 

Yazdanifard (2017), con fundamentos en la teoría de recursos y capacidades, que 

para que una empresa pueda obtener una ventaja competitiva debe implementar 

estrategias y buscar poseer recursos únicos, en este caso el recurso humano 

representado con el nuevo puesto que se diseño para la nueva estructura 

operativa. 
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Así mismo el nuevo puesto logró disminuir la rotación de personal así cómo 

también logra disminuir el gasto en nómina al frenar el crecimeinto en la estructura 

jerarquica superior en los mandos directivos.  

Queda demostrado al utilizar las herramientas que se diseñaron para coadyuvar 

en la supervisión y control ejercida a los gerentes de la tienda, que hacer uso de 

estas herramientas se incrementa la eficiencia en la supervisión y control que 

ejerce el gerente general en la tienda. 

Por otro lado, cómo se plantea en la teoria de adminsitracion estrategica para que 

una empresa logre una competitividad estrategica es necesario que la 

organización analise su entorno externo así como el interno para identificar sus 

principales recursos, capacidades y competencias, para implementar estrategias 

en la búsqueda de la competitividad estratégica y conseguir rendimientos 

superiores al resto de las empresas de su mismo sector. 

La hipótesis se acepta por que teóricamente se apega a la teoría del downsizing 

organizacional cuando se encuentra que la dirección de la empresa realizó un 

conjunto de actividades con el objetivo de mejorar la eficiencia en la estructura 

operativa de la cadena departamental creando una nueva estructura, con un 

nuevo puesto para disminuir tramos de control en los mandos superiores e 

incrementar la supervisión y control en cada tienda, por otra parte al aplicar una 

estrategia de downsizing retrenchment al recortar los tramos de control en los 

niveles jerárquicos superiores de la estructura operativa y frenar el crecimiento de 

puestos en estos niveles; y empíricamente dado que en la empresa se tiene 

mucho conocimiento con base a la experiencia de los directivos ya que cuenta con 

más de 70 años en el mercado por lo cual parte de sus fortalezas es el hecho de 

conocer el mercado objetivo al cual van dirigidas sus estrategias de 

comercialización y de atención y servicio a sus clientes. 
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5.2  Recomendaciones 

En este apartado se sugieren las recomendaciones que la empresa puede a 

aplicar. Se recomienda continuar aplicando estrategias de downsizing en el resto 

de la estructura operativa, viendo el organigrama hacia abajo, es decir del nivel 

gerencial inferior, con el objetivo de hacer la estructura más esbelta y buscar 

hacerla más eficiente, se entiende que la empresa ha funcionado y obtenido éxito 

con el modelo de negocio actual, sin embargo no se descarta que puede buscar 

ser más eficiente ahora que cuenta con el nuevo puesto, gerente general, que 

tiene un perfil gerencial superior por lo cual se infiere que la supervisición y control 

dentro de la tienda es superior al que tiene la estructura sin aplicar la estrategia, 

por lo que se pudiera disminuir el perfil del puesto de gerente de centro para 

buscar el desarrollo del personal básico (vendedores) con esto el nivel de 

competencias requerido es inferior por lo cual permitiría que el desarrollo 

profesional del nivel básico sea más sencillo alcanzarlo en terminos de tiempo y 

adquisición de competencias o para la curva de aprendizaje del colaborador.      

En terminos de recomendaciones academicas, se recomienda para 

investigaciones futuras realacionadas con esta empresa y con este mismo estudio 

de caso, desarrollar una investigación para conocer el impacto de la 

implementación de la estrategia de downsizing retrenchment en las personas en 

relación a la satisfacción laboral de los colaboradores que se vieron impactados 

directamente por la nueva estructura operativa al implementar la estrategia. 
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Anexos 

 

ANEXO 1.Cuadro de Sistematización Metodológica 

INTERROGANTES DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
INTERROGANTE CENTRAL 

 
¿Cómo impacta la estrategia 
de downsizing retrenchment 
en la eficiencia de la 
supervisión y el control en la 
cadena departamental de 
Sinaloa? 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el impacto de la 
estrategia de downsizing 
retrenchment en la eficiencia 
de la supervisión y el control 
en la cadena departamental 
de Sinaloa. 

La estrategia de Downsizing 
Retrenchment impacta 
positivamente en la 
eficiencia de la supervisión 
y el control en la cadena 
departamental de Sinaloa, a 
través del incremento en la 
venta en las sucursales, 
disminución del gasto en 
nómina y la rotación de 
personal. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son las estrategias 
de downsizing que se 
aplican en las grandes 
empresas? 

1. Determinar la estrategia de 
downsizing para aplicar en 
la gran empresa sinaloense 
de giro comercial. 

2. ¿Cuáles son los criterios y 
herramientas que se utilizan 
en cadena departamental de 
Sinaloa para medir la 
eficiencia en la supervisión y 
control aplicando la 
estrategia downsizing 
retrenchment? 

2. Definir las herramientas y 
criterios para la supervisión 
y control en la estructura 
organizacional aplicando la 
estrategia de downsizing 
retrenchment. 
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ANEXO 2.Entrevista Semiestructurada. 

Dirigida al Director de operaciones de la Empresa Comercial. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA PUBLICA 

COORDINACIÓN DE GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
ENTREVISTA 

NOMBRE: _____________________________________________________________________ 

PUESTO: ______________________________________________________________________ 

1.- ¿Cuál es el problema percibido en su empresa? 

 

2.- ¿Qué resultado espera al terminar el proceso de esta investigación? 

 

3.- ¿Qué importancia representa para usted la atención a clientes? 

 

4.- ¿Cómo considera el actual índice de rotación de personal en su empresa? 

 

5.- ¿Considera importante la implementación de una estrategia que le permita disminuir el gasto en 

nómina de su empresa? 

 

6.- Siendo una cadena comercial con más de 70 años de experiencia, que medidas consideraría 

para incrementar las ventas en su negocio? 

 

7.- ¿Estaría de acuerdo con implementar una estrategia que implique una modificación en la 

estructura organizacional? 

 

8.- ¿Qué valor tiene para su organización el Capital Intelectual? 
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ANEXO 3.Bitacora de Observación del GGT en operación 

 

Fecha 22-sep-16

Ciudad Comalcalco, Tabasco

Tienda T-329

Juan Arellano

Centro a Trabajar 22-sep-16

Etapa a Trabajar

09:15:00 a 9:30 am

9:45 a 9:55 am

09:55 Grito Coppel en escaleras participando todos los Centros.

10:00

10:00 am a 2:00 pm Inicia visita con el Gerente de Muebles

1:00 a 3:00 pm Salida a Comer

3:00 a 6:00 pm Continua Trabajo con Gerente de Muebles.

16:00 Recorrido por área de Muebles, Ropa, Cajas y Banco.

Observación

para ser más concreto con las acciones y planes a realizar.

Dudas que se revisaron el día de hoy

¿Qué te gustaría que tu GZT trabajara en su próxima visita?

¿Sugerencias o recomendaciones del GT?

Hora Actividades del Día

Nombre del Gerente 

de Tienda

Nombre del Gerente 

de Centro

Muebles

El GT da realimentación al GM sobre la Minijunta donde le pide que tiene que cuidar que todos sus Colaboradores estén presentes al inicio, que es 

importante que todos estén presentes para que escuchen sus comentarios y no tenga que estar repitiendo. Solo a los que se encuentran recibiendo el 

Surtido, si es que no han terminado puede permitirles no estar presentes y después realizar una pequeña reunión con ellos. También le comenta que 

durante la Minijunta no reforzó la Venta de LLantas a todos lo Colaboradores, ya que la meta que tienen que cumplir está un poquito alta.

Nombre del 

GZT

Ultima Visita 

del GZT

GT tenía 

Planeación
SI NO

OBSERVACIÓN DE VISITA AL GERENTE DE TIENDA

Nombre del 

Observador a GT Mónica Aldana

José Luis Olán Herrera

Ninguna

Gerente maduro pero le hace falta un poco de experiencia para comunicarse con el Gerente de Muebles, 

Ninguna en especial.

Acompañamiento

Juan Carlos Herrera

Minijunta en el centro de Muebles

En Visita Anterior de 

Observador se Trabajo 

en la Etapa

Recepción de Colaboradores en Puerta de Entrada.

Debilidades del Gerente de Tienda

Por otra parte les comenta que el GM está en la Tienda para generar soluciones y que sus Colaboradores aprendar a generar soluciones también.

GT se encuentra a la entrada de la Tienda recibiendo a los Colaboradores. La visita se realiza en el centro de Muebles

Apertura de Tienda

Es ordenado.

Es seguro y demuestra que tiene conocimiento en los procesos.

GZT realimenta a GT que debe dejar planes más concretos y con fechas de plazo para que el GM logre aterrizar las acciones que debe realizar para 

lograr cambios y avance en sus pendientes.

Pasamos a observar al GM cómo realiza la Plática de Seguimiento con un Colaborador. Cuando termina la Plática con el Colaborador y este se retira, GT 

realiza realimentación sobre la Plática observada con el Colaborador. Durante la realimentación el GZT interviene y cuestiona e interactura con el GM. 

GZT recomienda que cuando realice una Plática de Seguimiento debe tener a la mano la estadística del Centro de esta manera puede realimentar al 

Colaborador y darle seguimiento a la meta que tiene para ese día y como va con respecto a la semana, si se tiene avance y lograr hacer un compromiso 

con el Colaborador para que se esfuerce en cumplir con la meta. 

Se enfoca solo en el centro de la visita.

Los Planes de acción que realiza no son concretos y no pone plazo.

¿Cómo te sentiste con la visita hoy?

Fortalezas del Gerente de Tienda

En corto el GZT me comenta que está interviniendo durante la visita entre el GT y GM pues considera que José Luis se queda corto en sus 

realimentaciones y prefiere modelarle con el ejemplo, cómo debe realizar las acciones antes las situaciones que se presentan.

se inicia con la Minijunta, el Gerente de Centro toca todos lo puntos principales de la Minijunta como son las metas de Centro y por Colaborador, los 

puntos de prevención, el estandar a reforzar. El Gerente cuenta con experiencia y lo hace bien.

Después pasamos todos a las escaleras para realizar el Grito. Todos los centros participan y se escucha con entusiasmo y todos los Colaboradores 

repiten las estrofas. El Gerente de Tienda observa atento la participación de todos.

El GZT se encuentra presente durante la visita, pues le corresponde visitar al GT José Luis Olán. 

GM decide realizar una Gerencia Circulante por el área de Muebles. Durante el recorrido GZT hace comentarios  y sugerencias sobre la exhibición de las 

lavadoras de Tina y lavadoras UDI´s pues están exhibidas con el emplaye como llegaron del Cedis. Les comenta que deben estar exhibidas 

correctamente.

Durante la visita el GZT aborda al GM, y le cuestiona sobre su conocimiento en los criterios de Mátriz, a lo que el GM comenta que todavía le falta para 

dominarlos.

GZT les recomienda al GM y al GT que deben organizarse mejor para que delegue la atención de los clientes con el apoyo de otros Gerentes para que 

ellos puedan dar seguimiento y enfocarse más a la visita. 

El GT y GZT analizan el desempeño del GM. Ya que este Gerente es nuevo en Tienda, ya que viene de tener experiencia como Gerente del Cedis de Cross. 

GT comenta que el GM tiene un desempeño bueno pero todavía le hace falta conocer y dominar los criterios de Mátriz. GZT sugiere que el GM necesita 

observar otras formas de trabajo, por lo que considera conveniente enviarlo a la Tienda de Paraíso 959 para que observe el trabajo que realiza la 

Gerente de Muebles en esa tienda. También comenta el GT que una estrategia para dominar los criterios de Mátriz es transcribiendo todos los criterios, 

lo cual va a pedirle al GM que lo haga. El GT comenta que durante la semana el dedica 3 días de visita a los centros de Muebles y Ropa, ya que son los 

Gerentes que necesitan mayor apoyo de su parte.
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ANEXO 4. Formato para Plan de Trabajo 
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ANEXO 5. Minuta para Reunión de Gerentes 

 


