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Resumen 
 
Con la presente investigación se pretende determinar las causas, efectos e índice de 
rotación laboral en la empresa Grupo Cinemas del Pacifico, S.A de C.V., que es una 
cadena de salas de cine para la reproducción de películas; La empresa tiene presencia 
en cuatro estados de México, pero para efectos de este estudio solo se investiga las 
sucursales que se localizan en el municipio de Culiacán, Sinaloa y fue estudiada por un 
intervalo de un año. Se utiliza un método de análisis explicativo y propositivo, con una 
metodología mixta, de enfoque cualitativo y cuantitativo. Para lo anterior, fue necesario 
realizar una encuesta con 33 ítems, para determinar el clima laboral, así como 
preguntas específicas para distinguir qué trabajadores piensan o han tenido la intensión 
de salir de la empresa. Además, se aplicó una encuesta de habilidades directivas al 
personal de gerencia. Lo que permitió identificar el área con mayor índice de rotación 
de personal, evaluar las acciones actuales estratégicas para retener a los empleados y 
por último proponer un plan de retención más adecuado para la organización 
estudiada, con el fin de disminuir la rotación de personal. 
 

Palabras clave 

Gestión del talento, clima organizacional, plan estratégico, cambio organizacional 

 

Abstract 

The objective of the present investigation is to determine causes, effects and rate of 

employee turnover in the company Cinemas Pacific Group, SA de CV, a chain of 

cinemas for movie playback; The company has presence in four states of Mexico, but 

for purposes of this thesis only the branches that are located in the city of Culiacan, 

Sinaloa and was considered by an interval of one year were studied. A method of 

explaining and purposeful analysis, a mixed methodology, qualitative and quantitative 

approach was used. For this, it was necessary to conduct a survey with 33 items to 

determine the work environment, as well as specific questions to distinguish what 

workers think or have the intention to leave the company. In addition, a survey of 

personnel management skills management was applied. Which allowed identifying, the 

area with the highest turnover, evaluating strategic action to retain current employees 

and finally propose a retention plan that's best for the organization studied, in order to 

reduce staff turnover. 
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Introducción 
 

La  internacionalización es un fenómeno que está influyendo en diversos aspectos 

sociales, económicos, políticos, culturales y educativos. Uno de los grandes cambios 

son las distancias físicas que se ven reducidas por el uso de la tecnología. Lo anterior, 

es una ventaja o desventaja para las empresas, por lo que es necesario que estén 

preparadas a través de planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo, y de esta 

manera logren un crecimiento. 

 

Actualmente las empresas han enfocado sus recursos y esfuerzos en mantener o 

alcanzar a empresas internacionales en cuestiones de tecnologías, dejando a un lado 

el aspecto humano de la organización, el cual es de suma importancia, ya que es este 

el que diseña, implementa y evalúa dichos planes, así como el manejo de las 

tecnologías. 

 

Por tal motivo, el que las empresas apuesten y lleven a cabo planes estratégicos para 

el manejo de su personal, repercutirá de manera benéfica en los otros planes, ya que 

permitiría una constancia en la realización metas y objetivos. Uno de los problemas que 

afectan a las organizaciones es la rotación laboral, la cual se puede definir como las 

entradas y salidas de personal en un tiempo determinado, dado lo cual provoca 

inestabilidades, como ya se mencionó, en la consecución de planes. Entonces, para 

disminuir dicho problema las empresas deben establecer estrategias de retención del 

personal valioso para la misma. 

 

Con la presente investigación se pretende determinar causas, efectos e índice de 

rotación laboral en una empresa del sector de entretenimiento, siendo una cadena de 

complejos cinematográficos, cuya matriz se localiza en Culiacán, Sinaloa, México. Se 

utiliza un método de análisis explicativo y propositivo, con una metodología mixta, de 

enfoque cualitativo y cuantitativo.  
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Para lo anterior, fue necesario realizar una encuesta con 33 ítems, al personal que 

sigue laborando con dimensiones sobre la Comunicación, Necesidades y Motivación, 

Integración y Cooperación, Productividad, Satisfacción Laboral y Administración del 

Capital Humano, así como preguntas específicas para distinguir qué trabajadores 

piensan o han pensado en salir de la empresa. Así mismo, se aplicó una encuesta 

sobre habilidades directivas a gerentes y coordinadores para determinar si tiene el 

perfil para el manejo de personal. 

 

Lo que permitió identificar las causas que provocan la rotación de personal, evaluar las 

acciones actuales estratégicas para retener a los empleados y disminuir la rotación de 

personal de la empresa; y por último, proponer un plan de retención más adecuado 

para la empresa. 
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Capítulo 1: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

Los mercados nacionales e internacionales, las exigencias por parte de los clientes, los 

sistemas de calidad y los cambios tecnológicos, demandan altos niveles de 

competitividad y productividad en las empresas de todos los sectores, sin importar si es 

una pequeña empresa o una multinacional, todo con el fin de permanecer y crecer 

dentro del mercado. Por lo que, todas las empresas deben actuar mediante 

estratégicas de corto, mediano y largo plazo, y lograr así, una ventaja competitiva 

frente a su competencia.  

 

Para alcanzar dicha ventaja sobre su competencia, las empresas deben establecer 

planes de manera estratégica, para maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, 

además de identificar cómo será su participación en un futuro dentro del mercado, ya 

sea si continúa con lo planeado o formula e implementa nuevas políticas para asegurar 

su posicionamiento en el mercado. Lo anterior implica que se debe hacer un análisis de 

cómo se encuentra la empresa, hacia dónde va, cómo lo hará y qué recursos utilizará. 

 

Todos los recursos, insumos y herramientas con los que cuenta la empresa, dependen 

del sector al que pertenezca, y los debe planificar de manera racional, debido a la 

escasez de estos y sus costos. Recientemente, con los cambios de paradigmas 

organizacionales con respecto a uso de los recursos, las empresas han venido 

aceptando el hecho que las personas forman parte de capital invertido para alcanzar 

sus metas, es decir, son las personas (capital humano), y no los activos financieros, las 

instalaciones o los bienes de equipo, lo que diferencia a una empresa competitiva de la 

que no lo es. 

 

Fitz-enz (2003:21), señala que nos encontramos inmersos en una economía del 

conocimiento, y no podemos negar el hecho de que las personas son la palanca del 

beneficio, el resto de los recursos de una organización son inactivos, ya que necesitan 



4 
 

forzosamente de la intervención del hombre para generar valor. Con base a lo anterior, 

el capital humano resulta ser un elemento indispensable y muy importante para lograr 

las metas, objetivos y políticas de los planes estratégicos.  

 

Para poder contar con un grupo de personas, y convertirlo en un equipo de trabajo, y 

lograr que laboren de manera coordinada, y bajo los lineamientos de la empresa, es 

necesario que se realice una selección adecuada del personal y bajo el conocimiento 

de las necesidades del puesto y de la organización, así como del mismo personal que 

contrate, en sí, lograr el match entre la persona y la organización, lo cual es una tarea 

retadora para administrador de personal de la empresa. 

 

Una selección inadecuada de personal, provoca problemas a las empresas que 

impactan negativamente a la productividad dando como resultado un desequilibrio en 

las metas de la organización, y en consecuencia a aquel empleado que no cumple con 

sus funciones conforme al perfil del puesto, la empresa decidirá despedirlo y contratar a 

un nuevo con mayor afinidad al perfil deseado, o en su defecto la persona decidirá irse 

y buscar un trabajo en donde sienta que “encaja mejor”, provocando la rotación de 

personal. 

 

Lo anterior genera incompatibilidades entre el empleado y el empleador, y esto afecta, 

entre otros aspectos, al clima laboral, genera costos para la empresa, desmotiva a los 

empleados y provoca que éstos renuncien o sean despedidos, creando una mala 

imagen de la empresa ante la sociedad. El problema surge cuando estas entradas y 

salidas de personal, a lo cual se le conoce como rotación de personal, se repite de 

manera constante y empeora en el caso de que la empresa no genere ninguna 

estrategia que minimice sus causas o desconozca por completo que padece esta 

situación.  

 

De acuerdo a Rodríguez (2007:93) se define a la rotación de personal, como el 

volumen de entradas y salidas de personal, con respecto a los recursos humanos 

disponibles en cierta área de la organización, dentro de cierto periodo de tiempo. Es 
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decir, es el movimiento o flujo de entradas y salidas de personal en una organización 

durante un tiempo determinado, y esta se puede dar de manera voluntaria (rescisión 

por parte del empleado) o involuntaria (rescisión por parte de la empresa). 

 

La rotación de personal puede deberse tanto a elementos internos como externos, o 

una combinación de ambos. Dentro de los externos están el mercado de la fuerza 

laboral, la situación económica de la región o país, la competencia, el nivel de 

preparación de la sociedad y la oferta y demanda de personal. Como elementos 

internos, están el proceso de reclutamiento  y selección del personal, la remuneración 

(sueldos y prestaciones), el clima laboral, tipos de liderazgo, e infraestructura de la 

empresa. Sin embargo, sin importar cuales sean los factores internos o externos, que 

incidan en el índice de rotación laboral de la organización, esto dará como resultado un 

alto costo a corto y largo plazo, afectando además a la productividad y competitividad 

de la empresa. 

 

Para minimizar los costos de este fenómeno en la empresa, algunas han implementado 

estrategias para retener al personal adecuado mediante las condiciones laborales 

apropiadas, con el fin de mejorar los factores internos y tener una mayor solidez al 

hacer frente a las condiciones externas. La retención de personal constituye una de las 

estrategias para que la empresa conserve al personal valioso que posea las 

capacidades y habilidades necesarias para impulsar su crecimiento, y desarrollo. 

 

Por lo anterior, resulta interesante investigar las estrategias y planes de retención 

utilizados por las organizaciones como herramientas para atenuar el impacto de las 

causas y consecuencias de la rotación de personal, así como disminuir los costos que 

afectan la rentabilidad de la organización y que a su vez coadyuvan al fortalecimiento 

de la relación empleado y empresa, ya que esta última valorará al empleado como una 

pieza fundamental para la obtención de las metas y objetivos, y lograr la diferenciación 

con respecto al a competencia. 
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En un primer momento es necesario, exponer la situación de la rotación de personal, 

así como sus causas y consecuencias, para posteriormente desplegar la serie de 

planes de retención enfocados a disminuir ese problema, y que la empresa aumente su 

competitividad y productividad. 

 

La presente investigación atiende al fenómeno de las estrategias de retención y la 

rotación de personal, los cuales deben ser estudiados detenidamente para conocer la 

relación entre estos dos constructos, así como qué medidas debe de tomar la empresa 

conforme a su situación actual en el mercado y a su cultura organizacional. 

 

Derivado de esta problemática, se plantea una interrogante general y tres específicas, 

dirigidas a entender el fenómeno de la rotación de personal que se da en las empresas, 

y analizar sus estrategias de retención conforme a sus circunstancias.  

 

1.2. Pregunta general 
 

a) ¿Cuáles son las estrategias de retención del recurso humano para disminuir los 

índices de rotación de personal en la empresa? 

 

1.2.1. Preguntas específicas  

 

 ¿Cuál es el índice de rotación de personal en la empresa estudiada? 

 ¿Cuáles son las áreas de la empresa con mayor índice de rotación de personal? 

 ¿Cuáles son las causas que provocan la rotación de personal en la empresa? 

 ¿Cuál sería el plan estratégico sugerido para retener a los empleados? 
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1.3. Justificación 
 

La necesidad de toda empresa de llegar a ser exitosa, de ser la mejor en lo que hace y 

como lo hace, ya sea pequeña, mediana o grande,  la conduce a una búsqueda por ser 

diferente a las de su rubro (industria restaurantera, hotelera, cafetalera, etc.), por lo que 

algunas deciden desarrollar un plan estratégico, que las conduzca al éxito tan 

anhelado. 

 

A menudo el valor de las empresas, se mide a través de cuántos activos posean, tales 

como, cuentas bancarias, inventario, inversiones, inmuebles, vehículos, maquinaria, 

entre otros, los cuales cuentan con un valor claro y traducible en recursos económicos. 

Por ende, la empresa busca acrecentar sus activos y disminuir sus pasivos, y que esto 

se vea reflejado en su utilidad neta. Pero estos activos, no aumentan o disminuyen por 

si solos, éstos son administrados por personas, quienes deben de contar con el perfil 

adecuado al puesto que la organización tiene dentro de su organigrama, que funciona 

bajo un flujo de comunicación debidamente estructurado, permitiendo a la organización 

lograr sus metas y objetivos.  

 

Resulta claro y apremiante tener en cuenta el valor intrínseco de los miembros de la 

empresa, pero esto no significa tratar a las personas como objetos traducibles en 

dinero, sino otorgarles un valor como seres humanos que poseen capacidades, 

actitudes, aptitudes y conocimientos, que en conjunto convierten a cada individuo en 

único e irrepetible. 

 

Basándonos en las premisas anteriores, podemos deducir que, el valor que la empresa 

le otorgue al trabajador, puede verse reflejado en su utilidad y posicionamiento en el 

sector al que pertenezca, es decir, si el empleador se basa en la idea de considerar a 

los integrantes de su organización como piezas fáciles de reemplazar (ver como objeto 

a la persona) y además, tiene fallas en el proceso de selección, o la descripción de los 

puestos que ocuparán las personas no es la adecuada, dará como resultado a una 
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empresa con un índice elevado de rotación de personal. Las consecuencias de este 

fenómeno pueden ser clasificadas en cualitativas y cuantitativas. 

 

México es el octavo país con el índice de rotación laboral más alto en Latinoamérica, 

mientras que el promedio en la región es de 11.2%, en México el nivel es de 17.8%, 

conforme al estudio Saratoga Latinoamérica 2011-2012 de Princewaterhouse Coopers 

(PwC) (Hernández Estrada, 2013). 

 

La relevancia de investigar la rotación laboral, radica en el hecho de que la empresa 

que se analizó se encuentra en México y forma parte de ese índice de rotación. Éste es 

un problema que afecta el crecimiento y productividad de la organización, así como al 

desempeño profesional y personal de quienes laboran en una institución empresarial, y 

es provocado por diversas causas que pueden ser sociales, económicas, culturales y 

políticas, por ello es imperante descubrir cuáles son esas causas que inciden en el 

índice de rotación de personal y el costo que genera a la empresa. 

 

Por lo que invertir para retener a aquellos empleados con los que ya cuenta la 

empresa, aquellos que ya conocen los procedimientos, el reglamento y las metas, y 

que están adaptados al clima y cultura de la organización, es una de las estrategias 

que podrían funcionar para mantener y mejorar la productividad  de la empresa. 

 

Según Snell y Bohlander (2013:89), la rotación de personal es el movimiento de 

empleados que abandonan una organización. Además, mencionan que es uno de los 

factores detrás del fracaso en los índices de productividad de los empleados para 

mantener el ritmo de los competidores extranjeros, también de ser uno de los 

principales determinantes de la oferta y demanda de trabajo. Incluso, si todo lo demás 

permanece igual en una organización, cuando los empleados se van, su oferta de 

trabajo disminuye. Esto le supone a la organización costos directos e indirectos. 

 

Así pues, la presente investigación pretende poner a disposición de las empresas los 

hallazgos relevantes en las estrategias utilizadas para minimizar al máximo los costos 
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que el problema de rotación de personal genera, a través de planes de retención que 

permitan beneficiar por una parte a la empresa, y por otro lado al trabajador. 

 

En resumen, analizar este fenómeno implica estudiar y conocer cada aspecto que lo 

causa, en qué parte de la relación empresa-empleado surge, cuáles son las 

consecuencias para la organización, y hasta qué punto se considera un nivel no 

perjudicial. Por lo que, los resultados que se obtengan permitirán conocer sobre esta 

problemática, y va enfocado a lograr reunir las bases para establecer políticas y 

estrategias para reducir costos y mejorar la relación entre empresa – empleado. 
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1.4. Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de esta investigación es identificar las estrategias de retención del 

recurso humano llevadas a cabo para disminuir los índices de rotación de personal en 

la empresa.  

 

Para lograr este objetivo general se establecieron los siguientes cuatro objetivos 

específicos: 

 

 Determinar el índice de rotación laboral de la empresa. 

 Identificar las áreas con mayor índice de rotación de personal 

 Especificar las causas que provocan la rotación de personal en la empresa 

 Proponer un plan de retención adecuado para la organización estudiada. 

 

1.5. Hipótesis 
 

Con la hipótesis se intenta dar respuesta tentativa al problema de la rotación laboral, la 

cual estará sujeta a comprobación con respecto a los resultados que arroje la 

investigación. Entonces, la Hipótesis General de la presente investigación es: 

 

Al implementar estrategias de retención de personal en la empresa se disminuiría los 

índices de rotación laboral, ya que se abordarían las causas que provocan la rotación 

laboral.  
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1.6. Metodología 
 
En esta investigación va dirigida a comprender una situación en específico de una 

empresa, con respecto a la rotación de personal y si en caso de que tenga estrategias 

para retener a los trabajadores que son valiosos para la empresa, por lo que, para 

entender estas dos variables, desde sus causas a sus consecuencias, es necesario, en 

primer momento, se revisará el acervo bibliográfico, para sustentar teóricamente el 

estudio.  

 

La empresa en donde se realizó la investigación, es el Grupo Cinemas del Pacifico, S.A 

de C.V., que es una cadena de salas de cine para la reproducción de películas, 

enfocadas al entretenimiento; La empresa se localiza en el Estado de Sinaloa, en el 

municipio de Culiacán, y fue estudiada por un intervalo de un año. 

 

Para realizar un análisis completo del fenómeno, en dicho estudio, se recurrió al 

método de análisis explicativo, así como propositivo, para lo cual se utilizó una 

metodología mixta, entre el enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Cabe señalar, 

que predominó la orientación cualitativa, debido a la naturaleza de los ejes de análisis, 

y a que, se detallaron los distintos factores que influyen en el fenómeno de estudio. 

 

Esta investigación es explicativa, ya que los estudios explicativos van más allá de sólo 

describir los conceptos o fenómenos, este va dirigido a responder las causas de los 

eventos físicos y sociales, es decir, se centra en explicar por qué ocurre y en qué 

condiciones se da. Además, es propositiva, ya que en base a los resultados que se 

obtuvieron del estudio, se proponen estrategias enfocadas a minimizar los efectos y las 

causas del fenómeno en la organización. 

 

Para lo anterior, fue necesario realizar dos encuestas al personal que labora en la 

empresa, la primera dirigida a todo el personal, y la segunda solo a los gerentes y 

coordinadores. La primer encuesta (ver anexo 1), se aplicó a todo el personal que 

estaba laborando durante el periodo del estudio, por medio de un instrumento con 34 

reactivos, los cuales se agrupan en temas como Comunicación, Necesidades y 
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Motivación, Integración y Cooperación, Productividad, Calidad y Resultados, 

Satisfacción Laboral y Administración del Capital Humano, así como preguntas 

específicas para distinguir qué trabajadores piensan o han pensado en salir de la 

empresa. En general, es una encuesta para determinar el clima laboral que perciben 

los empleados, y determinar porqué, estos trabajadores siguen laborando en dicha 

empresa.  

 

Con el anterior instrumento, se busca conocer los motivos o causas que provocaron la 

separación laboral, y porqué otros siguen laboran en la empresa, para posteriormente 

determinar los temas o motivos que más se repiten en la empresa.  

 

Además, también se aplicaron encuestas (ver anexo 2) a los gerentes y coordinadores, 

ya que son quienes tienen el personal a su cargo, por lo que es necesario conocer sus 

habilidades directivas, y determinar su percepción y conocimiento sobre el problema. 

 

Asimismo, para el análisis del presente estudio, se utilizó el enfoque cuantitativo, 

debido a que se revisaron los índices de rotación laboral en la organización durante ese 

mismo periodo. 

 

Para conocer los resultados arrojados por las encuestas y entrevistas realizadas, se 

utilizó el programa de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) la versión 

21.0, y posteriormente se analizaron y describieron los resultados, para determinar las 

estrategias de retención de personal más adecuados para las características 

específicas de la empresa. 

 

Entonces, conforme a la metodología citada, se pretende beneficiar a la empresa, ya 

que se le otorgará información desconocida sobre la rotación de personal, hasta antes 

de la presente investigación, también se dan a conocer los planes de retención 

estratégicos para minimizar las consecuencias, causas y costos que provoca dicho 

fenómeno. Con lo anterior, se beneficia de igual manera a los trabajadores que laboran 
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actualmente, ya que, en caso de que la empresa se decidiera a implementar los planes 

de retención, mejoraría las condiciones laborales.  
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Contexto de la relación empleado-empresa 
 

La contextualización de las empresas, debe su relevancia al hecho de que éstas no son 

entes independientes. El surgimiento, crecimiento, éxito o fracaso de una empresa se 

debe a varios factores, algunos ocasionados por el ambiente, y otros derivados de la 

suma de esfuerzos internos. Los elementos que integran la empresa, que en su 

mayoría provienen del entorno, son los que podrían ayudar a ésta permanecer y lograr 

el éxito. Entonces, entender el ambiente que rodea y a su vez integra a la empresa, 

permitirá aprovechar al máximo las oportunidades y ventajas que faciliten su 

competitividad y productividad. 

 

Para entender el ambiente en el cual se desarrolla y se desenvuelve la organización, es 

necesario explicar la relación que existe entre el mercado laboral y la empresa, la cual 

se basa en el flujo de la fuerza laboral que posee ciertas habilidades y capacidades 

pertinentes para ocupar los puestos dentro de la empresa, de acuerdo a dichas 

capacidades, otorgando la empresa a cambio un recurso económico basado en su plan 

de sueldos y salarios. Entonces, es importante explicar cómo se encuentra la fuerza 

laboral con la que las empresas disponen para lograr sus objetivos. 

2.1.1 Mercado laboral 

 

El mercado laboral de un país es aquel en donde convergen la demanda y la oferta de 

empleo, surge cuando las personas dentro de la Población Económicamente Activa 

(PEA), están dispuestas a ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de remuneración 

económica por parte de las empresas.  

 

El mercado de trabajo, es susceptible a los cambios sociales, la conformación de 

instituciones empresariales, reformas estructurales, políticas gubernamentales, así 

como a los cambios demográficos, el surgimiento o quiebre de empresas, al nivel de 

educación de la sociedad, y por último, pero no menos importante  a la globalización. 
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Tal y como lo señala Rodríguez (2007:93), que al descender de un suprasistema, que 

es el mercado laboral, a un sistema nivel organizacional, que es la empresa, es 

imperante resaltar los aspectos que influyen en la intensa interacción organización-

ambiente. Estos aspectos, son las tasas de desempleo, la educación de la fuerza 

laboral, las políticas fiscales, sociales, y la movilidad de la fuerza laboral. 

 

En los últimos años en México como consecuencia de la apertura económica y de las 

diversas reformas estructurales, han repercutido en la operación del mercado laboral, lo 

que generó una reducción del crecimiento de la economía, y los salarios reales de los 

empleados, lo cual genera niveles de desempleo.  

 

De acuerdo a Dornbusch et al. (2009:130), lo anterior éste tiene dos grandes costos, 

por un lado, la producción perdida de las empresas, lo que fácilmente puede costar 

entre el tres y cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y por otro lado, las 

consecuencias negativas para la distribución de la renta en la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

Dicho lo anterior, los mismos autores señalan que las tasas de desempleo varían de un 

segmento de la sociedad a otro, según la edad, sexo, educación y región geográfica, 

además, señalan que existe una elevada rotación laboral en el mercado de trabajo, 

entre los empleados y los desempleados. La rotación de personal derivada de este 

fenómeno, es cíclico ya que los despidos son altos durante las recesiones, y las bajas 

voluntarias son elevadas durante las expansiones. 

 

El nivel de escolaridad en la población, es otro aspecto que influye en la dinámica entre 

la empresa y el empleado. Salas y Murillo (2013:65) mencionan que la educación, en 

especial la educación superior, han sido identificadas por diversos estudios e informes 

de organismos internacionales como el eje fundamental sobre el cual se basa el capital 

humano que articula el aparato productivo. Por su parte Urciaga y Almendarez (2008), 

citados por Salas y Murillo (2013:65), indican que el subsector de egresados 

universitarios está directamente relacionado a la productividad de un país, ya que por 
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medio de las competencias desarrolladas por este segmento, las empresas y sus 

empleados serán capaces de adaptarse a los cambios de las economías locales y 

globales. 

 

La globalización, ha sido otro factor determinante en los cambios de comportamiento y 

conformación del mercado laboral, ya que las empresas transnacionales exigen 

mayores conocimientos técnicos, y habilidades al personal que ocupe los puestos de la 

organización. 

 

Todo lo anterior, concurre en el ámbito de la administración del capital humano de una 

empresa, por lo que, como lo menciona Rodríguez (2007:89), todo esto debe ser del 

conocimiento e incumbencia del administrador del personal, quien tiene como objetivo 

lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos a pesar de los factores antes 

citados. Sin embargo, debido a estos factores, el capital humano se había considerado 

solo como una mercancía más, de la cual la empresa necesita, sobre todo aquel 

personal destinado a la producción de los diferentes bienes y servicios que requiere la 

sociedad. Recientemente se ha tratado de modificar esta idea de que recurso humano 

sea considerado solo como un recurso más. 

 

2.1.2. Demanda de fuerza laboral 

 

Como se señaló en el apartado anterior, las empresas tienen el reto de adaptarse a los 

cambios del mercado laboral, aprovechar las oportunidades y los recursos que 

necesita.  Las empresas por lo tanto, además de necesitar materias primas o productos 

para su comercialización, demandan fuerza de trabajo, que ayude a producir o 

comercializar sus productos, quienes deben de tener las capacidades, conocimientos y 

habilidades necesarias para cumplir con las metas de la organización. 

 

Dado lo anterior, la demanda de personal de una organización, como lo señala Castillo 

(2006:76) dependerá de: los factores de fluctuación del personal, es decir, las entradas 

y salidas, conocidos como, factores de rotación o movilidad  de personal, (jubilaciones, 
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promociones, despidos, renuncias, etc.); y el otro factor es sobre la demanda de 

productos o servicios que suministra la organización, y se determina por las personas 

que se encuentra trabajando con la empresa y los individuos disponibles en el mercado 

laboral. Muñoz (2009:299) menciona que la planeación es relevante para lograr el éxito 

de la empresa, ya que contar con una adecuada planeación, le permitirá aprovechar o 

no las oportunidades, así como de administrar los recursos. 

 

La demanda de la fuerza laboral de una empresa depende de su tamaño y de la 

industria al que pertenece, además de otros aspectos como las temporadas de venta o 

producción (altas-bajas), por lo que el proceso de previsión se inicia con la 

identificación de las necesidades de personal, de acuerdo a los pronósticos de venta, 

finanzas y producción de empresas. De acuerdo a Castillo (2006:75), la previsión de 

recursos, es fundamental y se requieren planes estratégicos de la empresa, que son 

los que suministran la información básica para la previsión de la fuerza laboral.  

 

Por otro lado, Muñoz (2009:307), sugiere que la planeación de los recursos, reside en 

traducir la planeación de la capacidad y necesidad, de requerimientos de instalaciones, 

equipo, y mano de obra, conforme a los objetivos propios de crecimiento, y a la 

disponibilidad de dichos recursos en el entorno. El mismo autor, menciona que la 

Planeación Agregada de la Producción, consiste en desarrollar un pronóstico de venta, 

para planear los niveles de producción o compra de insumos, conforme a periodos 

estacionales.  

 

Los planes estratégicos de capital humano que utilizan las empresas para manejar los 

cambios de la fuerza laboral, como lo señala Muñoz (2009:311) es adoptando políticas 

de contratación temporal, cuando se requiere de mayor fuerza laboral y luego 

despedirlos. Sin embargo, cuando se utiliza esta práctica se recurre en costos 

adicionales por contratación, entrenamiento y beneficios laborales, por lo que se debe 

ser prudente al adoptar esta política, y solo utilizarse para labores repetitivas que no 

exigen mucho entrenamiento.  
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Otra estrategia, conforme al mismo autor, es el de disponer de personal que ya labora 

en la empresa, mediante políticas de rotación de tareas, asignándolo como personal 

flexible, es decir, colocando a la persona en las líneas de producción que requieren 

producir más en un momento determinado, de esta manera se evitan los despidos. 

 

Otro factor, que influye en la demanda de fuerza laboral de una empresa, es el grado 

de especialización de la misma, así como del nivel de educación de la sociedad. Una 

empresa con altos niveles de tecnología, demanda personal especializado, por lo que 

debe saber lo que necesita, para poder buscar y localizar al personal adecuado, es 

importante entonces, que esta demanda de fuerza laboral, vaya acompañada de una 

selección y capacitación adecuada. Sin embargo, esta especialización de fuerza 

laboral, puede no encontrarse en donde se localiza la empresa, entonces, debe 

buscarlo y traerlo de otras regiones o países, lo que genera altos costos, dejando de 

ser redituable su estadía y tendería a cerrar y a buscar la región con la fuerza laboral 

indicada.  

 

La importancia de contar con la fuerza laboral adecuada, de acuerdo a Gadow 

(2010:279), es que ésta es uno de los factores importantes que influyen en el éxito de 

las compañías más competitivas, la cual debe contar con ciertas características, es 

decir, ser diferenciada, abierta a viajar y movilizarse, con talentos, habilidades y 

conocimientos necesarios para lograr el desarrollo, productividad  y competitividad 

deseada. 

 

Dicho lo anterior, resulta entonces apremiante, que exista un vínculo entre la educación 

superior y las empresas, es decir, que exista un relación estrecha entre lo que las 

empresas y los cambios globales demandan, con lo que las universidades ofrecen. 

Salas y Murillo (2013:65), mencionan que la educación superior es uno de los motores 

para el crecimiento económico y social, ya que desarrolla las habilidades y 

competencias de las personas, que al utilizarlas en el sector productivo, les permiten 

obtener mayores ingresos. Aunado a esto, la educación interioriza valores, hábitos, y 

formas de ser y hacer que inciden directamente en las personas. 
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La educación es un elemento clave para el desarrollo de las profesiones y 

especialidades que necesita la empresa. La ocupación o la profesión le permite al 

individuo alcanzar un empleo conforme a sus aptitudes, y si es bien retribuido 

económicamente, éste puede crecer tanto en lo económico como en lo personal, por lo 

que “la ocupación es un factor determinante en la vida de una persona, es un indicador 

de su estilo de vida, de su educación, de la gente con quien se relaciona, etcétera” 

(Rodríguez, 2007:89) 

 

2.2. La organización desde el interior 
 

Las empresas actualmente han dejado de ser lo que fueron en la época de Ford, donde 

eran muy básicas, y no tan complejas, ahora además de los cambios tecnológicos, 

tenemos cambios ideológicos y de paradigmas, nuevos modelos sociales y de gobierno 

que afectan a la organización. Es claro que para tener resultado en las empresas, éstas 

se deben basar en su conocimiento y en sus competencias, por eso se dice que se 

debe trabajar bajo la gestión del conocimiento y gestión de competencias. 

 

La organización en su interior se compone de elementos tangibles e intangibles, que la 

hacen única y la diferencia del resto de las organizaciones, incluso en ciertas 

corporaciones las distingue entre grupos, y sucursales. Dentro de los elementos 

tangibles, se encuentran las instalaciones, lo equipos computacionales, muebles, 

maquinarias, incluso su personal. 

 

En los elementos intangibles, son el clima laboral, la cultura y el comportamiento 

organizacional, así como el talento y conocimiento de su personal, que estos últimos 

solo son pertenecientes a cada individuo, no a la empresa. Por el momento, nos 

centraremos en los elementos intangibles, antes mencionados.  

 

Lo anterior, en repetidas ocasiones dichos temas son vistos por los administradores 

como cuestiones superficiales o triviales que no merece su atención e inversión de su 
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tiempo. Sin embargo, estos temas son los que tienen que ver con las personas, con su 

desarrollo personal y profesional, el comportamiento y la percepción que tiene de la 

organización. 

 

La importancia de analizar y entender los elementos intangibles, radica en el hecho de 

que como se ha mencionado anteriormente, existe una relación estrecha entre el 

comportamiento de las personas y el comportamiento  y desarrollo de la organización , 

por lo que definir los conceptos de comportamiento organizacional, la cultura 

organizacional, clima organizacional, desarrollo y transformación organizacional, 

permitirá la adecuada comprensión de las variables que se encuentran en la relación y 

afecta positiva o negativamente a la organización y a su personal. 

2.2.1. Comportamiento Organizacional 

 

De acuerdo a Newstrom (2011:3), el comportamiento organizacional (CO) es el estudio 

sistemático y aplicación cuidadosa del conocimiento sobre, como las personas pos- 

actúan dentro de las empresas, por lo que se esfuerza por identificar formas en la que 

la gente se comporta con mayor eficacia. Dado lo anterior, se entiende al 

comportamiento organizacional como  una disciplina científica,  en la cual se agrega 

conocimiento a medida que  se llevan a cabo estudios, investigaciones y avances 

conceptuales.  

 

El comportamiento organizacional como todo método tiene metas, tales como describir, 

entender, predecir y controlar. Conforme, a Newstrom (2011:4), se trata en primer 

momento describir la forma en cómo se conducen las personas en diversas 

situaciones, luego, entender porque la gente se comporta como lo hace, 

posteriormente, predecir la conducta de los empleados, ya que de esta manera el 

administrador tendrá la capacidad de anticipar que empleados serán responsables y 

cuáles serán problemáticos, y finalmente, controlar, o tratar de controlar, desarrollando 

alguna actividad que permita impactar en la conducta de los empleados, el desarrollo 

de habilidades, el esfuerzo de los equipos y la productividad.  
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Además de las anteriores metas, el comportamiento organizacional se compone de tres 

niveles, va desde el nivel individual, luego al de grupo y finalmente al de los sistemas 

de la organización, los cuales deben reflejar las condiciones situacionales o de 

contingencia que moderan la relación entre las variables dependientes e 

independientes, y mejorar esta relación. 

 

Las variables dependientes, son aquellos factores claves que se quieren explicar o 

predecir y que son afectados por otros factores. En el caso del comportamiento 

organizacional, estas variables son la productividad, la cual implica el entendimiento de 

la eficacia y la eficiencia, el ausentismo, que es la inasistencia de los empleados al 

trabajo, la rotación, que es el retiro constante ya sea voluntario o involuntario de los 

trabajadores en la organización. 

 

Dado el enfoque de la presente investigación, se ahondará en el análisis de esta 

variable dependiente, y se entenderá que una alta tasa de rotación puede entorpecer el 

funcionamiento eficiente de la organización, esto en los casos en que el personal que 

se va, posee conocimientos y experiencias que se requieren en la organización, y 

además se debe encontrar un reemplazo al que debe prepararse para que asuma este 

puesto, es decir, se está incurriendo en costos de reclutamiento, selección y 

entrenamiento.  

 

Todas las organizaciones poseen un nivel determinado de rotación, en algunos casos 

podría ser benéfica, ya que se estaría reemplazando a un individuo de bajo 

rendimiento, por alguien que se encuentre mejor preparado, aunque esto sería lo ideal, 

la rotación generalmente se encuentra relacionada con el despido de gente que la 

organización no requiere. 

 

Por último, la variable satisfacción laboral, se define como una actitud del personal 

hacia el trabajo, es decir, existe la premisa de que los empleados satisfechos son más 

productivos que los que no lo están. La satisfacción es un objetivo propio de la 

organización, no solo está relacionada de manera negativa con el ausentismo y la 
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rotación sino también las organizaciones deben brindar a sus empleados labores 

desafiantes e intrínsecamente recompensables. 

 

2.2.2. Cultura organizacional y Clima organizacional 

Para entender el comportamiento organizacional como un todo es necesario analizar 

otras variables que tienen relación de causa y efecto, tales como la cultura y el clima de 

la organización. Tal y como lo señala Méndez (2006:109) el clima organizacional está 

influenciado por las categorías y tendencias de la cultura, y así mismo, el clima 

organizacional las afecta y de tal manera se establece una relación de causalidad en 

doble dirección, y que estas su vez afectan otras variables. 

 

2.2.2.1. Cultura organizacional 

De acuerdo a Newstrom, (2011:92), la cultura organizacional es el conjunto de 

supuestos, creencias, valores y normas que comparten los integrantes de una 

organización. Para el autor, Berbel (2011:47) la cultura organizacional, es la que se 

emplea para definir al conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan 

la actividad de una organización. La importancia de la cultura organizacional radica en 

el hecho de que brinda una personalidad e identidad a la organización, la cual se 

confirma con la misión, visión y objetivos.  

Para la formulación de la misión se debe conocer cuál es el giro de la empresa, que 

hace, que produce y cuál es su mercado, a través de una declaración clara y precisa. 

La visión en cambio es la valoración de la empresa a futuro, qué quiere llegar a ser y a 

dónde quieren llegar en un futuro. Los valores, son las declaraciones que sus dirigentes 

realizan y que consideran serán los pilares que regirán su empresa. 

Pero el estudio de la cultura organizacional, el entendimiento de la cultura de su 

empresa, conforme a Nosnik (2005:15) le ofrece a cada administrador, sin importar su 

giro, la oportunidad de reforzar su liderazgo y planear el desarrollo efectivo de todas las 

áreas, a través de quienes integran los equipos de las mismas. 
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Cultura es un término general que se emplea con dos acepciones diferentes. Por una 

parte, significa el conjunto de costumbres y realizaciones de una época  o de un pueblo 

y, por la otra, se refiere a las artes, la erudición y demás manifestaciones complejas del 

intelecto y la sensibilidad humana, consideradas en conjunto. La cultura organización 

no tiene nada que ver con lo anterior. 

Por su parte, Chiavenato (2009:176), señala que en el estudio de las organizaciones, la 

cultura es la forma de vida de la organización en todos sus aspectos, tanto sus ideas, 

creencias, costumbres, reglas, hasta sus técnicas para realizar su trabajo cotidiano. Por 

lo que cultura organizacional o cultura corporativa es el conjunto de hábitos y creencias 

establecidos por las normas, los valores, las actitudes y las expectativas que 

comparten todos los miembros de la organización. 

Lo anterior, constituye la manera institucionalizada de pensar y actuar de quienes 

existen en una organización. Según Chiavenato (2009:177),  es una forma de 

interpretar la realidad de la organización y el constituye un modelo para manejar sus 

asuntos. Por ello, condiciona la administración de las personas. 

 

2.2.2.2. Clima organizacional 

 

La cultura y el clima organizacional, son elementos que van de la mano, incluso 

parecieran confundirse uno con el otro. Para evitar confusiones es necesario explicar el 

concepto de clima organizacional, el cual de acuerdo a Alcover et al (2012:124) es el 

modo en que los directivos y los responsables organizacionales crean el clima en el 

que los subordinados llevan a cabo sus tareas, el modo en que lo hacen, el grado en 

que resultan competentes en su ejecución y su capacidad para las acciones que llevan 

a cabo ejerciendo una influencia positiva y ascendente en el contexto organizacional. 

Evidentemente, cada clima tiene detrás una filosofía (estrechamente vinculada con la 

cultura), es decir, un sistema de entender y ver las cosas y las personas, por lo que el 

rol desempeñado por los directivos se convierte en la clave de su transmisión y en la 

creación del clima correspondiente. En cierto sentido, el clima proporciona una especie 



24 
 

de fotografía de los elementos más explícitos conscientes y observables de la cultura 

organizacional.  

2.2.3. Desarrollo Organizacional y Transformación Organizacional 

 

De acuerdo a French et al. (2007:2) el Desarrollo Organizacional (DO) es un conjunto 

poderoso de conceptos y técnicas para mejorar la eficacia organizacional y el bienestar 

individual que tuvo su génesis en las ciencias del comportamiento y que fue probado en 

el laboratorio de organizaciones del mundo real. Esta disciplina aborda las 

oportunidades y problemas incluido en el mejoramiento de la dinámica humana en las 

organizaciones. El desarrollo organizacional consiste en técnicas de intervención, 

teorías, principios y valores que muestran cómo implementar los esfuerzos de cambio 

planeados y lograr el éxito. 

 

El campo del desarrollo organizacional surgió a medida que se lograron avances en la 

compresión de la naturaleza del cambio y de la dinámica organizacional. El desarrollo 

organizacional utiliza los conocimientos de las ciencias básicas del comportamiento 

aplicado para diseñar programas de acción con el fin de resolver problemas, corregir 

deficiencias y aprovechar las oportunidades en las organizaciones actuales. Conforme 

a lo anterior, French et al. (2007:91), señala que el objetivo de los programas de DO es 

aumentar la eficacia organizacional a corto y a largo plazos.  

 

El conocimiento de cómo funcionan las organizaciones emana de la investigación y la 

teoría básica de las ciencias del comportamiento, sin embargo, en el caso del 

desarrollo organizacional, obtener este conocimiento, se dificulta, ya que debido al tipo 

de fenómenos que se estudian, son muy complejos y cambian mientras son 

estudiados. 

 

De acuerdo al mismo, French et al. (2007:181), para evaluar la organización en niveles 

intragrupales y sistémicos se debe utilizar un diagnostico basado en una comparación 

cuantitativa con el modelo. La precepción de las actividades de intervención debe estar 

basada en un diagnóstico.  
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Lo anterior ha provocado que el desarrollo organizacional evolucione aclarado sus 

valores, teorías, métodos e intervenciones, pero también ha agregado nuevos valores, 

teorías y otras cuestiones, esto, según French et al. (2007:2) se llama “transformación 

de la organización” o “transformación organizacional”. Algunos autores creen que la 

transformación organizacional es una extensión del desarrollo organizacional, y  otros 

sostienen que la transformación organizacional solo representa una nueva disciplina 

por sí misma. 

 

La transformación organizacional como cambio planeado ocurre, según French et al. 

(2007:79), porque las variables estudiadas (creencias, propósito y misión 

organizacional, los componentes de la visión organización) afectan un nivel más 

profundo de la organización que los tradicionalmente enfocados por el desarrollo 

organizacional (por ejemplo, variables del entorno laboral).  

 

2.2.4. Administración de recursos humanos  

 

Las áreas funcionales que integran una empresa varían conforme al rubro e industria a 

la que pertenezca, (ventas, marketing, finanzas, contabilidad, producción, recursos 

humanos, etc.) pero independientemente de eso o su tamaño, todas las empresas 

necesita un departamento que administre los recursos humanos, ya que para manejar 

los recursos físicos, y lograr los objetivos y metas, es forzosamente necesario personal 

capacitado. 

Entonces, para conseguir mayores utilidades y ganancias, es imperante que el 

personal que ocupe los puestos de las áreas integrantes de la empresa, quien forma 

parte de ventas, marketing, producción, compras, debe ser seleccionado acorde a 

conocimientos, habilidades y destrezas, para esto es preciso disponer de un 

departamento de recursos humano diferenciado.  

Tal y como lo señala David (2013:95), las competencias distintivas serán las fortalezas 

con las que opera la organización, las cuales permiten desarrollar ventajas 
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competitivas, para diferenciarse de sus rivales. La metodología llevada a cabo para 

obtener la ventaja, es por medio del diseño de estrategias. 

La administración de recursos humanos, de acuerdo a Dessler y Varela (2011:2) se 

refiere a las políticas y las prácticas para manejar los asuntos que conciernen a las 

relaciones personales de la función gerencial, tales como reclutar, capacitar, evaluar, 

remunerar y ofrecer un ambiente seguro para los colaboradores de la organización. 

Una definición dada por Mondy (2010:4), señala que la administración de recursos 

humanos implica coordinar la participación de individuos para el logro de las metas y 

objetivos organizacionales. Por su parte, Alles (2012:41), menciona que  la 

administración de personal,  involucra la dirección de todos los aspectos establecidos 

de la relación empleado-empleador, es decir, tiene que ver con el cuidado de todos los 

aspectos de la relación laboral.  

En general, la administración de los recursos humanos, es un área multifacética ya que 

se relaciona con una multiplicidad de campos del conocimiento, y no solo tiene que ver 

con asuntos internos, sino también con los asuntos externos a la organización. Entre 

los asuntos internos, están la filosofía de la empresa (misión, visión y valores), el clima, 

cultura  y estructura organizacional, políticas, metas y objetivos; y entre los asuntos 

externos, se encuentra el mercado laboral, la fuerza de trabajo, la tecnología, la 

competencia y las reformas laborales. 

 

2.2.4.1. Cambios en el papel del administrador de recursos humanos. 

Las organizaciones actuales, enfrentan retos distintos a los que se enfrentaban en 

décadas anteriores, entonces, es preciso que, lo que menciona el autor David (2013) y 

lo que señalan Dessler y Varela (2011) y Alles (2012), se combine de manera que la 

administración de recursos humanos, por medio de planes estratégicos genere 

competencias distintivas en el personal y esto a su vez, permita desarrollar las ventajas 

competitivas necesarias para lograr la productividad en la organización. 
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Lo anterior, muestra que ya no es suficiente ser un administrador de los recursos 

humanos, sino que debe ser un gestor del capital humano con el que cuenta la 

empresa. La gestión, a diferencia de la administración es un concepto más amplio, ya 

que actualmente las empresas se encuentran inmersas en la era del conocimiento, así 

que administrar, ya no basta, se debe gestionar el talento de las personas, debido a 

que a las personas de acuerdo a Chiavenato (2009:42), dejan de ser agentes pasivos y 

se convierten en agentes activos, inteligentes y con talento que ayudan a administrar 

los recursos físicos. 

Por su parte Ulrich (1997), citado por Chiavenato (2009:46), señala que para  crear 

valor y lograr resultados es necesario no solo ubicar las actividades del trabajo a 

realizar, sino también las metas y resultados que se desean alcanzar por medio de los 

empleados. Entonces, de acuerdo a lo anterior, es necesario que el gestor conozca las 

funciones y capacidades que realiza el personal, así como las metas que la 

organización se plantea, para que de esta manera, se logre poder sintonizar 

armónicamente ambas posturas. 

El talento humano en las empresas, cada día se convierte en un factor indispensable 

que marca la diferencia entre las empresas exitosas de las que no lo son, o que solo 

sobreviven sin lograr un crecimiento que asegure su permanencia en su industria o 

sector. La nueva preocupación de las empresas, como lo indica Castillo (2009:16), se 

centra en la gestión de sus activos más valiosos que son sus trabajadores y de lo que 

poseen, que es su conocimiento, por lo que esto constituye el activo más difícil de 

gestionar y retener. Sin embargo, el conocimiento no es lo único que se debe gestionar, 

este es solo un aspecto del talento. 

De acuerdo, a Chiavenato (2009:50), el talento incluye cuatro elementos que son el 

conocimiento, la habilidad, el juicio y la actitud. La autora del presente trabajo considera 

que existe un elemento más que debe ser considerado, que es la experiencia, tal vez 

podría pensarse que esta cualquiera la puede tener, pero cuando es una persona a la 

cual se ha invertido en capacitación, se ha especializado, o conoce el funcionamiento 

de la empresa, lo cual alguien de nuevo ingreso tardará años en entender, debe ser un 

elemento a considerar para retener en la organización. 
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Adicionalmente, Crawford (1991), citado por Dessler y Varela (2011:9), menciona que 

el capital humano se refiere a los conocimientos, la capacitación, la educación, las 

habilidades y la pericia del trabajador de una organización. Entonces a diferencia, de 

un inmueble que pertenece a la empresa, los elementos que hacen del capital humano 

talentoso, son  difícil contabilizar o medir, lo que a veces lo vuelve difícil de reconocer 

por parte del gestor del capital humano. 

Lo anterior, señala claramente la existencia de un desafío para el gestor del capital 

humano de las organizaciones actuales, el cual, según, Castillo (2009:29), implica 

como saber aprovechar las virtudes y el potencial de los empleados de una 

organización y saber transmitirlas al resto del colectivo, además, involucra la 

capacitación, desarrollo, retención, mejora y transmisión del talento. 

Como ya se mencionó, las empresas que se desarrollan en el ambiente actual, 

necesitan más que administrar al personal que la integran, es preciso gestionar por el 

personal con el talento que permita diferenciar a la empresa, otorgarle la ventaja 

competitiva que le permita prosperar y crecer dentro del mercado. De acuerdo, como lo 

señala Andrade (2011:15), la transformación que sucede en el área de recursos 

humanos para apoyar los esfuerzos de cambio de las empresas implica, entonces, un 

remplazamiento de la función de planear, organizar, motivar y controlar, a funciones 

más completas como gestionar, desarrollar y retener, a los empleados con talento y 

conocimiento. 

Así mismo, es relevante que la empresa entienda y conozca las características que 

distinguen al capital humano, y lo separan de los activos físicos con los que ésta 

cuenta.  Tal y como lo menciona Arrollo (2012:101),  el capital humano no pertenece a 

la organización, por lo que sus conocimientos, habilidades y experiencia son patrimonio 

de la persona, las funciones y tareas del personal son voluntarias, es decir, solo será 

productivo en caso de que vea que serlo será de beneficio propio, además, los 

recursos humanos pueden ser mejorados, de dos maneras, descubrirlo y mejorarlo, y 

por último, los recursos humanos son escasos, ya que no todos las personas poseen 

las mismas habilidades, conocimientos y experiencias. 
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Entonces para lograr cambios significativos y trascendentales en la organización, es 

primordial llevar a cabo un cambio en el rol que desempeña el gerente de recursos 

humanos, y que este a su vez, lleve a cabo estrategias innovadoras dentro de su 

departamento, así como en el resto de las áreas. 

2.2.4.2. Cómo hacer frente a la escasez de talento 

 

El sistema de una organización es eficaz en la medida en que logra los objetivos con 

un mínimo de recursos, esfuerzos y tiempo. Uno de los principales problemas en la 

administración de un sistema  es precisamente medir y evaluar su funcionamiento por 

medio de sus resultados y de la adecuada utilización de sus recursos, en el momento 

en que los resultados no sean satisfactorios o no sean aprovechados al máximo, se 

deberá realizar intervenciones para corregir el funcionamiento. 

 

Por lo que, como lo afirma Chiavenato (2011:116), lo ideal sería crear un subsistema 

de control automático (feedback) que almacene, procese y recupere la información 

sobre los procedimientos de la empresa y permita diagnosticar las correcciones y 

ajustes necesarios, así como evaluar la eficacia de esas modificaciones y ajustes con 

objeto de mejorar el desempeño de la empresa. 

 

Entonces, conforme a lo anterior, una de las maneras de hacer frente a la escasez de 

personal que cuente con talento, es analizando las necesidades de la organización y de 

los empleados, con el fin de minimizar las pérdidas de recursos económicos y de 

talentos, a través de herramientas de control y procedimiento sobre las acciones de la 

organización, así como de las que realiza el personal.  

 

Adicionalmente Fits-enz (2003:11) menciona que en un futuro, las organizaciones de 

los países más desarrollados tendrán que afrontar una escasez de talento, debido a la 

evolución demográfica y social donde el número de natalidades ha disminuido por lo 

que reducirá la población activa. Por ello, los países más desarrollados han delegado 

las tareas de fabricación a terceros países, pero, dirigir trabajadores profesionales 
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comprometidos en diseños cualitativos y de criterio, a miles de kilómetros, es un asunto 

más complicado y no exento de problemas. 

 

Además Michaels et al (2003:4), señalan que la guerra por conseguir el talento entre 

las organizaciones, va más enfocada a localizar y atraer, a gerentes que sepan 

enfrentar los retos, afronten los cambios, sean emprendedores, además, y resaltando 

lo siguiente, que sean lideres capaces de inspirar a quienes colaboran con él. Sin 

embargo, la retención de personal, difiere de una empresa a otra, debido al sector o 

tipo de personal que necesita. Un ejemplo de lo anterior, lo señalan los autores Sarriés 

y Casares (2008:187), que toman la estrategias de una determinada empresa, que 

busca atraer y retener al talento joven, y se basan para lograrlo, en la primer fase de la 

relación laboral, que es la selección. 

 

Una de las estrategias para hacer frente a la escasez de talento, es la de la 

capacitación a los integrantes de la organización, orientada a las necesidades de la 

misma. Otra estrategia es la vinculación más estrecha de las empresas con 

universidades por medio de prácticas profesionales, convenios de colaboración que 

permitan a la Universidad orientar a los estudiantes hacia las necesidades del mercado 

laboral, y por ende, las instituciones empresariales se verían beneficiadas al tener 

personal con los conocimientos necesarios para desempeñar funciones vitales en la 

empresa. 

 

2.3. La rotación de personal en las organizaciones 
 

El factor clave que permite sustentar y proyectar a una empresa en el mercado 

comercial, es la fuerza laboral con la que cuenta, es decir, su capital humano. Tal y 

como lo señala Fitz-enz (2003:21), son el motor para el apalancamiento del resto de los 

activos con los que cuenta la empresa. Son las personas que aumentan o reducen las 

fortalezas y las debilidades de una empresa, conforme de como sean tratadas, 

entonces el capital humano es fuente de éxito y en su defecto, fuente de problemas y 

costos. Es por ello que es mejor tratar a las personas como fuente de éxito. 
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Las personas a diferencia de los recursos materiales y estructurales, pueden decidir si 

se quedan o retiran de la empresa, y en el momento que la empresa enfrenta altos 

índices de entradas y salidas de capital humano, su crecimiento y productividad se 

puede ver afectada por no tener una constancia dentro de los procesos internos.  

Sin embargo, como lo señala Branham (2012:3), la empresa no puede esperar que 

vaya a retener a todos los trabajadores que entran a la empresa, pero los buenos 

administradores se preocupan en tratar de entender porque los buenos trabajadores se 

van, especialmente cuando el departamento de capital humano pudo haberlo previsto y 

evitado.  

Aun cuando una organización esté totalmente empeñada en convertirse en un buen 

lugar para trabajar, los empleados algunas veces renunciarán. Una cierta cantidad de 

rotación es saludable para una organización y con frecuencia es necesaria para brindar 

a los empleados la oportunidad de satisfacer sus objetivos de carrera. 

 

Las salidas que ponen en manifiesto una ineficiente gestión de recursos humanos son 

las relacionadas con los motivos personales y laborales aunque en algunas de nuestras 

organizaciones existe una tendencia a  reflejar estas salidas como decisión del 

trabajador ocultando el verdadero motivo, tergiversando así la situación real. En otros 

casos es el propio trabajador que oculta el motivo real de su salida con el único fin de 

poder marcharse lo más rápidamente posible y de esa forma no perder el nuevo 

empleo que ha encontrado. 

 

2.3.1. Concepto e importancia de la rotación de personal 

 

El connotado académico Chiavenato (2009:91), menciona que la rotación de personal 

(o turnover) es el resultado de la salida de algunos empleados y la entrada de otros 

para sustituirlo en el trabajo. Las organizaciones sufren un proceso continuo y dinámico 

para mantener su integridad y sobrevivir, es decir, la mayor parte del tiempo pierden 

energía y recursos para garantizar su equilibrio, por lo que el flujo de salidas 
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(separaciones, despidos y jubilaciones) se debe compensar con un flujo equivalente de 

entradas (contrataciones) de personas.  

 

Este mismo autor (Chiavenato, 2011:116), define rotación de personal como la 

fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente medible por el volumen de 

personas que ingresan y salen de la organización. 

 

Por su parte Castillo (2006:68), se refiere a la rotación de personal como la cantidad de 

trabajadores que se integran y salen de una institución, la cual puede ser expresada en 

índices mensuales o anuales, conforme al periodo que se evalué. Además menciona el 

que los datos de rotación de personal son utilizados para realizar la proyección de la 

demanda de la fuerza laboral, y son uno de los indicadores de la gestión de personal, 

“aun en aquellas partes en donde la empresa mantiene una política de alta rotación, 

como mecanismo de reducción de costos laborales”. 

 

Como lo menciona el anterior autor, algunas empresas manejan la rotación de personal 

como estrategias en ciertas áreas de la misma  para evitar los costos de la 

responsabilidad patronal ante sus empleados, entre los cuales están, el que los 

trabajadores generen antigüedad. Por otro lado, algunas empresas, ven la rotación 

como el proceso en el cual pueden sustituir al personal que ya no cumple con las 

necesidades de la organización. Así, lo señala Hatum (2009:45), que dependiendo de 

la estrategia la rotación, hasta podría considerarse positiva. Pero en caso de que la 

empresa no utilice la rotación como estrategia, esto se considera un problema que 

debe ser analizado y atendido. 

 

Sea estrategia de la empresa, o un problema que afronta, la rotación de personal debe 

ser entendida desde sus causas, costos, tipos, así como, como prevenirla o 

minimizarla. Es entendible que las organizaciones por su dinamismo, no solo enfrentan 

un o dos problemas o situaciones que necesitan de su atención, pero solo las mejores 

y más preparadas empresas, logran atender todos los aspectos. Para afrontar, dichos 
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problemas y los cambios, las organizaciones toman decisiones bajo planes 

estratégicos.  

 

Otra definición de rotación laboral, la otorga Rodríguez (2007:93), señalando que es el 

volumen de personas que entran y salen de la organización y se expresa por medio de 

una relación porcentual entre las contrataciones y las renuncias en relación con el 

número medio de integrantes de la organización, durante cierto periodo de tiempo, ya 

sea mensual o anual, con el propósito de establecer comparaciones, desarrollar 

diagnósticos, promover acciones o hacer pronósticos en lo que al mercado laboral 

respecta. 

 

Entonces, de acuerdo con el mismo autor, Rodríguez (2007:93), este menciona que el 

dinamismo de una organización, en lo referente a las entradas y salidas del personal,  

no se debe conceptualizar como un elemento negativo en su totalidad, sino como un 

elemento parte de la gestión de capital humano, el cual debe ser medido y controlado.  

 

Como se mencionó anteriormente, la rotación de personal es parte del dinamismo de la 

organización, pero lo realmente importante para la empresa, es que el gestor de capital 

humano como pieza clave para afrontar los cambios, comprenda la magnitud de la 

situación particular de su dinamismo organizacional, y en base a eso, lleve a cabo 

planes que le permitan direccionar a la organización y su personal en una misma línea, 

es decir, que tanto la organización como su personal crezca y se desarrolle. 

 

2.3.2 Motivos de separación laboral 

La separación laboral, se da cuando la relación entre empresa – empleado termina, y 

de acuerdo a Branham (2012: 3,4), menciona que el 89 por cierto de los gerentes creen 

que los trabajadores se van o se quedan mayormente por el dinero, pero el mismo 

autor señala, basándose en su propia investigación, que el 80 a 90 por ciento de los 

empleados se separan de la empresa no por cuestiones relacionadas al dinero, sino 

por el tipo de trabajo, la cultura o el entorno del trabajo. 
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El mismo autor indica siete motivos por los cuales los empleados se van de la 

organización, tales como las expectativas defraudadas, desajuste entre persona y 

puesto, seguimiento y consejos insuficientes al empleado, pocas oportunidades de 

crecimiento y promoción, sentirse invalorado o no reconocido, el estrés por sobrecarga 

de trabajo y el desequilibrio entre el trabajo y la vida personal, y por último, la pérdida 

de confianza en el liderazgo superior. Conforme a lo anterior, queda claro que existe 

una diversidad de motivos por los cuales se da la separación laboral, y no queda 

estrictamente limitado a la cuestión del salario. 

2.3.2.1. Tipos y causas de la separación laboral 

 

La separación entre la empresa y el empleado, se puede dar por iniciativa del 

empleado (renuncia), por iniciativa de la organización (despido), y aquellas que son 

inevitables, tales como jubilación, embarazo y fallecimiento. Sin embargo las 

separaciones laborales que competen a la presente investigación es el despido y la 

renuncia. 

Es una lástima que las decisiones en cuanto a personal no se enfoquen solo en la 

contratación de empleados. Conforme a las organizaciones evolucionan y los mercados 

cambian, la demanda de ciertos tipos de empleados sube y baja, además como lo 

señalan Bateman y Snell (2009:367), algunos empleados simplemente no se 

desempeñan en el nivel requerido para justificar su empleo continuo. Por estas 

razones, los administradores suelen tomar decisiones difíciles para terminar su 

contratación y relación con la organización. 

Por su lado Chiavenato (2009:91) define la renuncia, como la separación por iniciativa 

del empleado por razones personales o profesionales. El empleado termina la relación 

de trabajo con el empleador, por tener un nivel de insatisfacción con el trabajo, o por la 

existencia de alternativas atractivas que este encuentra fuera de la organización, en el 

mercado de trabajo. Cuando la separación laboral se da por la insatisfacción laboral por 

parte del empleado, ésta puede ser originada por el clima laboral de la organización, 
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por no percibir oportunidades de promoción o por un liderazgo inadecuado por parte de 

sus superiores. 

Para muchos de los que se mantienen en la compañía, el desencanto, la falta de 

confianza y la apatía oscurecen el beneficio de aún contar con un empleo. En muchos 

aspectos, la forma en la que la administración se enfrenta a los despidos, afectará, de 

acuerdo a Baterman y Snell (2009:367,368) la productividad y la satisfacción de 

quienes se mantenga ahí, por lo que, un proceso de despidos bien planeado alivia 

tensiones y ayuda a los empleados restantes a ajustase a la nueva situación laboral, 

sin generar estrés. 

El despido, conforme a Chiavenato (2009:92), se refiere a la separación por iniciativa 

de la organización, y ocurre cuando la organización decide separar a los empleados, 

bien para sustituirlos por otros más adecuados con base en sus necesidades, para 

corregir problemas de selección inadecuada o para reducir su fuerza de trabajo.  

Cuando el despido resulta indispensable, las organizaciones utilizan la negociación con 

sus empleados o sindicatos para evitar que baje el ánimo o la fidelidad, los cuales 

afectan la productividad minimizando las posibilidades acciones judiciales. Algunas 

organizaciones asesoran a los ex trabajadores a conseguir empleos comparables en 

mercado de trabajo por medio del outplacement (recolocación profesional), el cual se 

define como el  “proceso de recolocación conducido por empresas de consultoría 

contratadas por las organización que asesoran a sus ex empleados a buscar un nuevo 

empleo en el mercado de trabajo” (Chiavenato, 2009; 92).  

Por otro lado Moondy (2010:424) indica que el despido es la sanción más severa que 

una organización impone a un empleado, razón por la cual, debe considerarse con 

mayor cuidado ya que genera ansiedad considerable en el administrador encargado, 

debido a que esta medida afectará no solamente al empleado, sino a la totalidad de 

una familia, por lo que no sabe cómo reaccionará el empleado en el momento del 
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despido. Por otro lado, la experiencia de ser despedido es traumática para los 

empleados, independientemente de su posición en la organización pueden 

experimentar sentimientos de fracaso, temor, decepción y enojo.  

Sin embargo como lo señala el mismo autor, cuando se toma la decisión de despedir a 

un trabajador, el empleado en realidad no debería estar sorprendido de la decisión, ya 

que seguramente, la organización llevó a cabo, según Mondy (2010:424), advertencias 

explicitas antes de despedirlo y tal vez también se le indicó que pasos específicos 

debería seguir para conservar el trabajo en dicha organización. 

En ocasiones los despidos son inevitables, y pueden ser debido a una reestructuración 

organizacional, cambios en el diseño de los puestos, problemas financieros que obligan 

a un recorte de personal. Para reducir el impacto de eso cambios organizacionales, el 

remedio es recortar las horas extra, congelar las admisiones, reducir la jornada laboral, 

el trabajo en casa (home office) y, sobre todo, el reciclaje profesional por medio de un 

entrenamiento continuo o intensivo.  

Muchas organizaciones ofrecen incentivos económicos para hacer que la separación 

sea más atractiva, como los planes de separación voluntaria, cuando se pretende 

reducir el tamaño de su fuerza de trabajo sin enredar con los factores nocivos de un 

recorte unilateral. De acuerdo a Chiavenato (2009:91) estos planes implican el pago de 

algunos meses de salario, dependiendo del tiempo que lleve en la empresa, y la 

extensión de la prestación de asistencia médico-hospitalaria durante algunos meses. 

Otra manera de separación laboral, de acuerdo a Baterman y Snell (2009:332), es la 

reducción de tamaño (downsizing) que se genera por las grandes compañías que 

intentan retomar la capacidad adaptable de una pequeña compañía, y se encuentran 

en muchas ocasiones con el dilema de la reducción de tamaño, la cual consiste en una 

eliminación planeada de puestos o trabajos. Las aproximaciones más comunes a esta 

reducción la eliminación de funciones, niveles jerárquicos e incluso unidades 
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completas. Otra tendencia que va en aumento es la de reemplazar a los empleados de 

tiempo completo con empleados temporales o demedio tiempo que representan un 

menor costo.  

Por otro lado, como lo señala Chiavenato (2011:117) si la organización provoca la 

rotación en niveles vegetativos para hacer sustituciones con objeto de mejorar su 

potencial humano, es decir, cambiar parte de sus recursos humanos por otros de más 

calidad que se encuentren en el mercado, la rotación está bajo control de la 

organización.  

Sin embargo, si la organización no provoca la pérdida de recursos, es decir, si ocurre 

independientemente de los objetivos de la organización, es esencial identificar los 

motivos que ocasionan la salida de los recursos humanos a fin de que la organización 

pueda actuar sobre ellos y disminuir la salida de personal.  

En resumen, cuando la rotación se vuelve excesiva, la empresa debe hacer algo para 

disminuirla. Por lo regular, los empleados más calificados son aquellos que renuncian 

porque tienen más movilidad. Por otro lado, los empleados marginalmente capacitados 

se muestran renuentes a abandonar la empresa, así como lo afirma, Mondy (2010:429) 

si una cantidad excesiva de los elementos altamente calificados y competentes 

abandonan la empresa, habría que encontrar una forma de revertir la tendencia. 

En lo que se refiere a las causas de la rotación de personal en una empresa, se debe a  

diversos factores internos y externos, sin embargo, Chiavenato (2009:92) sugiere que 

la rotación no es una causa, sino el efecto de algunas variables externas e internas. 

Entre las variables externas están la situación de la oferta y la demanda del mercado 

de RH, la coyuntura económica, las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, 

etc.  
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Las variables internas son la política salarial, de prestaciones que la organización 

ofrece, el estilo administrativo, las oportunidades de crecimiento interno, el diseño de 

los puestos, las relaciones humanas, las condiciones físicas y psicológicas del trabajo, 

así como las políticas de reclutamiento, selección y capacitación de personal. La 

estructura y la cultura organizacional son las responsables de buena parte de estas 

variables internas. 

Como se mencionó anteriormente, una de las herramientas que se utilizan para 

conocer el motivo de la separación del empleado, es la encuesta o entrevista de salida, 

la cual sirve para llevar un registro estadístico de las causas de la rotación en la 

organización, y debe abarcar los aspectos siguientes: 

 El motivo que determina la separación (por iniciativa de la organización o del 

empleado). 

 La opinión del empleado sobre la empresa, el gerente y los colegas. 

 Su opinión sobre el puesto, el horario de trabajo y las condiciones de trabajo. 

 Su opinión sobre el salario, las prestaciones sociales y las oportunidades y el 

crecimiento. 

 Su opinión sobre las relaciones humanas, el ánimo y la actitud de las personas. 

 Su opinión sobre las oportunidades existentes en el mercado de trabajo. 

 

La rotación es por tanto una variable dependiente (en mayor o menor nivel) de esos 

aspectos internos y/o externos a la organización. Una de las causas que provocan la 

rotación laboral es la selección de personal, y la cual es relevante debido a los motivos 

que menciona Dessler (2001:173). Primero, el desempeño del gerente siempre 

dependerá, en parte, del de sus subordinados, ya que los empleados que cuenten con 

las habilidades y los atributos adecuados trabajaran mejor, en tanto aquellos que por el 

contrario, carezcan de estas habilidades o que se dediquen a molestar u obstruir, no 

tendrán un buen desempeño y, en consecuencia, la compañía sufrirían las 

consecuencias.  
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Además, Dessler y Varela (2011:140), indican que la selección eficaz también es 

importante porque resulta costoso reclutar y contratar a la fuerza laboral. Incluso la 

contratación y la capacitación de un empleado de mostrador llega a costar cinco mil 

pesos o más en pago de honorarios y tiempo de supervisión, por lo que el costo total 

por la contratación de un gerente fácilmente seria 10 veces mayor, una vez que se 

suman los honorarios, el tiempo de entrevista y la verificación de referencias, así como 

los gastos de viaje, transportación y mudanza  en caso de reubicación. 

 

Una parte importante de la selección de personal es la corroborar la información y 

referencias que los empleados otorgan al solicitar un puesto en la empresa. “Las 

referencias se comprueban antes del empleo por dos razones; para constatar la 

veracidad de los datos que el solicitante presenta previamente y para descubrir si 

existe información lesiva en los antecedentes, como sería el caso de los antecedentes 

penales y las licencias de conductor suspendidas” (Dessler, 2001:190). 

 

Otra de las causas que puede provocar la rotación laboral es una mala descripción de 

perfil de los puestos. El análisis de puestos de trabajo es el procedimiento para 

determinar las responsabilidades de quienes ocuparán ese lugar, así como sus 

características. Esta información puede ser utilizada para crear un programa de 

capacitación que permita a la organización y al personal mantenerse en una misma 

línea de crecimiento. De manera que las competencias de puestos son conductas 

observables y medibles que forman parte de un trabajo. 

 

Por otro lado,  conforme a lo que señalan Dessler y Varela (2011:89) el análisis de 

puestos basados en competencias es describir el puesto en términos de competencias 

conductuales medibles y observables, ya sean conocimientos, habilidades y/o 

comportamientos que el trabajador que ocupa el puesto debe mostrar para 

desempeñar bien su labor. Por lo tanto, el análisis de puestos tradicional se enfoca más 

en el trabajo, mientras que el análisis basado en las competencias se concentra más 

en el trabajador, en específico, en lo que es capaz de hacer. 
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Otra causa que puede generar la rotación del personal en la organización, de acuerdo 

a Flores et al. (2008:66) es la insatisfacción laboral, sobre todo la que es percibida por 

parte de trabajador que constituye un recurso humano valioso, y que por lo cual es 

altamente demandado por otras organizaciones. Se establece así, una competencia 

entre oferta y demanda donde es el trabajador tomará la decisión final y donde la 

satisfacción juega un importante papel en dicha elección. 

 

2.3.3 Cómo se mide la rotación laboral 

 

La rotación laboral, se mide mediante un índice de personal que entra y sale de la 

organización. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos sugiere la siguiente 

fórmula para calcular la tasa de la rotación de personal: 

 

Número de separación durante el mes

Número total de empleados a mediados del mes
 × 100 

 

Un ejemplo que señalan Snell y Bohlander (2013:89), sobre la utilización de ésta 

fórmula, es si en una organización hubiera 25 separaciones durante un mes y el 

número total de empleados a mediados del mes fuera de 500, la tasa de rotación de 

personal sería del cinco por ciento: 

25

500
 × 100 = 5 por ciento 

 

Conforme a estos mismos autores (Snell y Bohlander, 2013:89), las tasas de rotación 

de personal se calculan sobre una base regular para comparar unidades específicas, 

tales como departamentos, divisiones y grupos de trabajo. En muchos casos las 

comparaciones se hacen con los datos proporcionados por instituciones encargadas 

del estudio e investigación del ausentismo y rotación de personal, lo cual permite 

conocer la posición de la empresa con respecto al resto de la competencia. 
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Otro método para calcular la tasa de la rotación de personal,  señalado por los autores, 

Snell y  Bohlander (2013:90) es aquel que refleja solo las separaciones evitables (S), y 

se calcula restando las separaciones inevitables (SI), por ejemplo las que se deben a 

embarazo, regreso a la escuela, muerte o matrimonio. La fórmula para este método es 

la siguiente: 

 

𝑆 − 𝑆𝐼

𝑀
 × 100 = (tasa de la rotación de personal) 

 

En donde M representa el número total de empleados a mediados del mes. Por 

ejemplo, si hubiera 25 separaciones durante un mes, de las cuales cinco fueran SI 

(separaciones inevitables), y la cantidad total de empleados a mediados del mes (M) 

fuera de 500, la tasa de rotación de personal sería. 

 

25 − 5

500
 × 100 = 4 por ciento 

 

Por otro lado Castillo (2006:68), señala que el índice de rotación está determinado por 

el número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la calidad total 

promedio de personal de la organización en un cierto periodo de tiempo. Se expresa en 

términos porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

IRP =

𝐴 + 𝐷
2  × 100

𝐹1 + 𝐹2
2

 

Dónde: 

IRP: Índice de Rotación de Personal. 

A: Número de personas contratadas durante el periodo considerado. 

D: Personas desvinculadas  durante el mismo período 

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado. 

F2: Número de trabajadores al final del período. 
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Para efectos del cálculo del IRP es conveniente diferenciar entre el número de 

trabajadores desvinculados por voluntad de la empresa (despidos), de aquellos que 

renuncian a pertenecer a la misma (renuncias). No es lo mismo la salida de una 

persona competente que la compañía quisiera retener, que la expulsión de un individuo 

que la empresa no desea que se quede.  

 

Por su parte Castillo (2006:69) menciona que la empresa deberá tener dos índices de 

rotación: uno que tiene que ver con las desvinculaciones voluntarias y otro que 

representa la rotación global, pues incluye también a las desvinculaciones producidas 

por necesidad o conveniencia de la institución.  Entonces, esto le permitirá a la 

empresa, investigar sus causas y retomar los correctivos necesarios. Uno de los 

instrumentos para identificar algunas causas por la cuales algunas personas deciden 

abandonar la organización, es la utilización de la entrevista de salida a las personas 

que deciden abandonar el empleo. 

 

Además, Chiavenato (2011:116) agrega que el índice de rotación laboral permite 

comparaciones para elaborar diagnósticos, y prevenir o proporcionar alguna predicción. 

De igual manera que los otros autores antes mencionados, éste autor señala que 

cálculo del índice de rotación de personal se basa en el volumen de ingreso (entradas) 

y separaciones (salida) de personal en relación con el personal empleado o disponible 

en la organización, en un lapso determinado y en términos porcentuales, con la 

siguiente formula: 

𝐼𝑅𝑃: 

𝐴 + 𝐷
2 𝑋 100

𝑃𝐸
 

 

Dónde: 

 

IRP: Índice de Rotación de Personal. 

A= Admisiones de personal en el periodo considerado (entradas) 

D= Desvinculaciones de personal (tanto por iniciativa de la empresa como de los 

empleados) en el periodo considerado. 
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PE= Promedio de empleados contratados en el periodo considerado. Se obtiene 

sumando la cantidad de empleados contratados al inicio y al final del periodo, divida 

entre dos. 

 

Cuando se analizan las separaciones de personal y sus causas, no se deben 

considerar las entradas de personal, para realizar el cálculo de índice de rotación de 

personal, solo las separaciones, ya sean por iniciativa de la organización o de los 

empleados. 

𝐼𝑅𝑃 =  
𝐷𝑥 100

𝑃𝐸
 

 

Por considerarse parcial, esta ecuación puede ocultar los resultados ya que no 

considera el ingreso de recursos humanos a la organización, lo cual modifica el 

volumen disponible de personal, sin embargo, cuando se analizan las pérdidas de 

personal para verificar los motivos de las personas para abandonar la organización, 

solo se consideran las separaciones por iniciativa de los empleados, y no las 

provocadas por la organización.  

 

En este caso, el índice de rotación de personal cubre únicamente las separaciones por 

iniciativa de los empleados, permitiendo así, analizar las salidas consecuencia solo de 

las actitudes y conducta del personal, y se distinguen así de las salidas propuestas por 

la organización. 

 

Conforme a Chiavenato (2011:119), cuando se evalúa la rotación de personal por 

departamentos o divisiones considerados subsistemas de un sistema mayor –la 

organización-, para cada subsistema debe haber un cálculo propio de índice de 

rotación de personal mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑅𝑃: 

𝐴 + 𝐷
2 + 𝑅 + 𝑇

𝑃𝐸
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Dónde: 

 

R= Recepción de personal por transferencias de otros subsistemas (departamentos o 

divisiones) 

T= Transferencias de personal hacia otros subsistemas (departamentos o divisiones). 

 

Este índice considera, de acuerdo al mismo Chiavenato (2011:119) el flujo interno de 

personal por medio de los diversos subsistemas de la organización. 

 

2.3.4. Costos de la rotación laboral 

 

El proceso de reemplazar a un empleado es lento y costoso, de acuerdo a Snell y 

Bohlander, (2013:90) los costos se pueden dividir en tres categorías: los costos de 

separación del empleado que se va, los costos del reemplazo y los costos de 

capacitación para el nuevo empleado. Estos costos se evalúan de manera 

conservadora en dos a tres veces el sueldo mensual de empleado que se va, además, 

no incluyen los costos indirectos como la baja productividad del empleado antes de 

renunciar y el desánimo que experimentan los que se quedan y que tienen que trabajar 

horas extras debido a la vacante. En consecuencia, reducir la rotación de personal 

podría dar como resultado ahorros significativos para una organización.  

 

Por su lado Dibble (2001:21), menciona que dependemos de nuestros sistemas de 

contabilidad y presupuesto para conocer la información adecuada sobre las 

operaciones, pero tales sistemas no se crearon para identificar los costos relacionados 

con el rendimiento y la productividad. Sabemos cuánto gastamos en publicidad, pero 

no en el reclutamiento global. Podemos averiguar el monto que gastamos en 

capacitación externa y desarrollo, pero no el costo de la capacitación interna. 

 

Conocemos nuestros costos de atención a la salud, pero no el beneficio que nos 

aportan atraer, motivar y retener a los empleados. Tenemos modelos financieros para 
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conocer los costos de reemplazo de nuestros recursos distintos de los humanos, pero 

no de los recursos humanos. 

 

Las decisiones de la organización suelen tomarse con base en el costo y otros datos 

específicos. Conforme a lo que señala Dibble (2001:21) cuando no contamos con 

información, tenemos dificultados para defender una posición. En algunas 

organizaciones, si no se tienen datos sobre costos, al costo se le trata como si fuera 

cero. 

 

 2.4. Retención de personal 
 

“La empresa que ha logrado almacenar un capital humano de calidad, diferenciado y 

escaso, de habilidades especificas muy demandadas y cuya formación ha invertido 

dinero y tiempo, debe hacer un esfuerzo adicional en la retención del mismo y para ello 

debe llevar a cabo una adecuada gestión del talento que implicará el diseño de una 

estrategia de medidas acorde a la organización”. (Castillo Serna, 2009:19) 

 

Mondy (2010:411), señala que tan pronto como los nuevos empleados se unen a una 

compañía, comienzan a pensar en la manera de abandonarla. Por lo que la mayoría de 

los administradores están perfectamente conscientes del alto costo de la rotación del 

personal, y buscan por consiguiente otorgar constantemente a los trabajadores razones 

para quedarse en la empresa. 

 

En el momento que una empresa ha contratado un empleado de calidad, se ha ganado 

la mitad de la batalla, entonces la otra mitad consiste en encontrar la forma de 

retenerlo. Se debe tener una estrategia continua para retener a los empleados valiosos, 

sin embargo, muchos  de los empleados piensan que sus empleadores no están 

haciendo muchos esfuerzos por retenerlos. 

  

Fallar la descripción del puesto, provoca que la organización no busque al persona que 

realmente necesita, si las actividades de reclutamiento llegan a un número limitado de 
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candidatos a empleados, no tendremos suficiente gente buena de donde elegir. Si 

nuestro proceso de selección no se centra en las aptitudes que definimos, no 

tendremos a la persona que llene los requisitos del puesto. Por ultimo si la orientación 

no empieza por atraer a los empleados para que se comprometan con nuestra 

organización, no van a contribuir a nuestras metas, entonces, como empresa no se 

cuenta con un plan de retención adecuado. 

 

Conforme a éstas premisas, es fundamental ubicar desde un inicio a qué tipo de 

empleado se desea tener, y una vez dentro cuales se deben conservar. De acuerdo a 

Dibble (2001:18), son los que tienen talento, contribuyen y establecen una diferencia 

para los clientes, gerentes y compañeros, y que además muestran amplios y profundos 

conocimientos técnicos y de las funciones, servicio al cliente, creatividad, aprendizaje 

continuo, flexibilidad, autodirección y compromiso con el éxito de la organización. 

 

Los empleados que queremos retener se les reconocen por sus capacidades, aquellas 

que pueden diferenciar de una simple atención al cliente, de aquel que sabe escuchar e 

identifican lo que el cliente necesita, y luego aplican buenas capacidades organizativas 

para responder a esas necesidades. Por ello es importante conocer como el empleado 

se relaciona con su entorno interno y externo, lo cual se logra por medio de 

evaluaciones al desempeño, así como análisis del clima organizacional, y de esta 

manera examinar los elementos incidentes en la rotación de personal de la empresa. 

  

2.4.1. Importancia de la retención laboral 

 

La fuerza critica en el crecimiento y el éxito de su empresa, o de cualquier empresa, es 

según Tracy (2001:11), la habilidad de atraer y retener a los mejores empleados. Todos 

los demás recursos están libremente disponibles y pueden ser adquiridos con relativa 

facilidad. Uno puede conseguir todo el capital, mobiliario, equipamiento de fabricación y 

distribución, y los materiales necesarios para el envasado y el marketing. Pero lo que 

hace que estos factores sean productivos y rentables es la calidad de la gente que hay 

detrás de ellos. 
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Los empleadores de hoy en día deben hacer un cambio importante de paradigma 

mental. Tendrán que dejar de pensar como antes, cuando había mucha gente capaz, 

para adaptar su pensamiento a la situación actual en la que no hay demasiada gente 

bien preparada. Para hacer este cambio, Tracy (2001:11), señala que los empleadores 

tendrán que dirigir su atención a la contratación y retención de los mejores y 

concentrarse en este objetivo como una responsabilidad principal de la dirección. A fin 

de cuentas, esta es la responsabilidad más importante de todas. 

De acuerdo a Harvard Business School Press (2006:14), las empresas no solo debe 

aferrarse a los trabajadores con talento, sino lo más importante sería sacar el mayor 

provecho de cada individuo, es decir, si el personal se siente parte de la organización, 

siente que está contribuyendo al éxito de la empresa, provocará que éste se sienta 

comprometido con su trabajo, logrando la fidelidad a la empresa. 

Como se ha mencionado anteriormente, cada organización es un ente único, al igual 

que cada persona. Por lo que retener al personal es un trabajo arduo y no todas las 

empresas están conscientes de los beneficios o les importa lo suficiente para llevar a 

cabo estrategias. Sin embargo, retener personal es más fácil de lo que parece, radica 

en determinar qué tipo de personal necesitamos y con cual contamos. No se trata de 

que la empresa trate de retener a todos los empleados, sino solo aquellos que por sus 

habilidades y conocimientos permiten a la empresa alcanzar las metas. 

2.4.2. Estrategias para retener a los talentos 

 

Una estrategia según David (2013:11), es el medio a través del cual se alcanzan los 

objetivos a largo plazo, son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por 

parte de los altos directivos, esta afecta la prosperidad a largo plazo de la organización, 

por lo general por un periodo mínimo de cinco años, por tal motivo se orientan hacia el 

futuro, así mismo, una estrategia tiene consecuencias multifuncionales o 

mutidivisionales y para su elaboración es necesario se tomen en cuenta los factores 

externos e internos que enfrenta la empresa. 
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Con lo anterior, se puede deducir que las estrategias para retener al personal son los 

cursos de acción que permitirán a la empresa alcanzar sus metas y objetivos de 

crecimiento a largo plazo. La importancia de contar con una clara estrategia de 

retención de personal, facilita el crecimiento continuo y a largo plazo, ya que son las 

personas quienes administran el resto de los activos. 

2.4.2.1. Estrategias y Valores Corporativos 

 

La planeación de estrategias en una empresa varía conforme a su situación dentro del 

mercado, así como por los elementos externos e internos que influyen en esta. Pero el 

qué hacer y el qué no, de una empresa no solo se determina por los planes 

estratégicos, sino por su cultura y clima organizacional, así como los medios que 

cuenta para lograrlos. 

Aunado a los planes estratégicos que cada empresa implementa, están los valores 

corporativos los cuales se derivan del clima y cultura organizacional, mismos que 

influyen el comportamiento y decisiones de los trabajadores. 

Entonces, el que una empresa cuente con una planeación de sus actividades, y 

políticas, así como valores corporativos bien definidos, socializados y compartidos con 

toda la organización, permitirá a los trabajadores tener ideas claras de cuál es su 

participación dentro del crecimiento y desarrollo de la empresa, se disminuirían algunos 

conflictos laborales, y proporcionaría lealtad por parte de los colaboradores hacia la 

empresa. 

La repercusión de los valores en el desempeño corporativo es indudable, ya que da 

como resultado clientes satisfechos, una organización que busca la innovación en 

todos los procesos, empleados facultados, confianza y respeto mutuo, los cuales son 

elementos indispensables para alcanzar la competitividad de la empresa. 

La unión de los valores humanos y corporativos se convierte en una ventaja 

competitiva, la cual servirá como estrategia para la solución de los problemas actuales 

que vive la organización, permitiendo así, el cumplimiento de metas y objetivos que se 
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encuentran en el plan estratégico de la empresa, coadyuvando a incrementar la 

productividad laboral. 

2.4.2.2. Atracción y desarrollo de talento  

 

La competitividad de las empresas se debe, en gran medida, a la calidad de sus 

recursos humanos. Por lo tanto las competencias de los empleados y su continuo 

desarrollo, se convierten en un factor permanente de ventajas competitivas. 

Lógicamente estos factores no afectan por igual a todas las empresas, de acuerdo a 

Fernández et al. (2006:64) hay sectores de actividad en los que las turbulencias e 

incertidumbres del entorno son menores que en otros, y organizaciones que abordan 

modificaciones estratégicas con mayor frecuencia que otras. Sin embargo, en la 

actualidad, si parece estar generalizándose la idea de que la vida útil de conocimientos 

y habilidades de los trabajadores es cada vez menor y, en consecuencia, es necesario 

realizar hoy más que nunca, políticas de recursos humanos que permitan asegurar la 

durabilidad de capital humano. 

Así, partiendo de la idea de que para asegurar dicha durabilidad no basta con captar a 

los mejores, los esfuerzos realizados durante la contratación deben complementarse y 

reforzarse mediante una adecuada política de formación de esta manera, la política de 

formación pasa a considerarse como una inversión, a diferencia del enfoque tradicional 

en el que la misma se entendía exclusivamente como un gasto. 

En las empresas existen necesidades de formación, de acuerdo a Fernández et al. 

(2006:65), se realizan en dos vías, la primera es que se deducen de la observación de 

problemas concretos; en estos casos nos encontramos ante necesidades de formación 

reactivas; y segundo, también existen necesidades de formación para anticiparse al 

futuro y responder a sus exigencias, en cuyo caso nos encontramos ante necesidades 

de formación proactivas, y su satisfacción capacita al personal para hace frente a las 

innovaciones. 



50 
 

La formación debe considerarse como una inversión y no como un gasto, al ser un 

activo importante de la empresa que podrá rentabilizarse a corto y mediano plazo. Así, 

como en el resto de inversiones de la empresa, será necesario, para conseguir el mejor 

resultado posible, planificar las inversiones en formación.  

Dicha planificación se enmarcará en la planificación integral de los recursos humanos 

de forma que la misma responda a los objetivos estratégicos de la empresa y a las 

necesidades detectadas en el área de recursos humanos y, simultáneamente, alcance 

el adecuado grado de ajuste entre las decisiones relativas a formación y resto de 

decisiones relevantes en las diferentes funciones propias del áreas de personal 

Cabe señalar que la competencia dentro del mercado, así como los cambios en el 

entorno, obligan a la organización a adaptarse continuamente a dichos cambios, por lo 

que la capacitación de los colaboradores y la actualización de la organización, son 

estrategias eficaces, ya que permite lograr la adaptación de la empresa y sobre todo, 

estar preparado a las oportunidades que puedan surgir del mercado. 

Por lo que, la actualización de la organización por un lado, permite a la organización 

modernizarse en todos los sentidos, desde maquinaria, software, hasta la actualización 

de los perfiles de puestos que necesita la empresa. De acuerdo a Farías (2011:251) la 

actualización de perfiles de puesto se hace cuando el puesto cambia en contenido y en 

alcance, es cuando la organización y su crecimiento ameritan que dentro de su 

organigrama surjan cambios. Motivo por el cual el desarrollo del talento debe enfocado 

al puesto y organigrama de la empresa, para cubrir los futuros cambios en la 

organización. 

2.4.2.3. Reclutamiento, selección y capacitación 

 

Snell y Bohlander (2013:89), señalan que la rotación de empleados y el ausentismo, 

tiene una repercusión directa en la planeación estratégica de recursos humanos y los 

procesos de reclutamiento, así como los procesos de selección. Por su parte Dibble 

(2001:29), sostiene que la retención de los colaboradores comienza con la descripción 

del puesto, el reclutamiento, la selección y la orientación lo cual se convierte en los 
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cimientos para conservar a los empleados. Como se ha mencionado anteriormente, si 

no hay coincidencias entre los requisitos de puestos y las capacidades del recién 

contratado, la organización como el empleado están iniciando una relación que no 

durará.  

De acuerdo a lo anterior, entonces, no importa si esta falta de coincidencias se debe a 

que la organización desconoce lo que necesita, no cuenta con la persona indicada en 

dentro del grupo de candidatos, incluso, si no selecciona a la persona que puede hacer 

el trabajo, los resultados son, para ambas partes, infructuosos. Conforme a lo que 

señala Dibble (2001:30), los resultados para la organización es falta de productividad 

porque el trabajo no se hace o nos e hace bien; agotamiento de empleados que 

trabajan en exceso; el frecuente costo oculto del tiempo que destina la administración 

para arreglar el problema, y para el empleado son la frustración por no poder usar sus 

habilidades, inversión de tiempo y energía para encontrar otro puesto. 

Un buen reclutamiento, selección y capacitación, son las estrategias básicas para 

contar con un personal adecuado para el funcionamiento de la organización, es decir, 

estar consiente como organización de cuáles son sus necesidades, permitirá a la 

misma anticipar cambios internos, y aprovechar las oportunidades que el mercado 

laboral le puede ofrecer. 

2.4.2.4. Inventario del Capital Humano 

 

Conocer con que colaboradores cuenta la empresa, cuales debe conservar y cuáles no, 

es una estrategia capacitar, desarrollar y retener al talento. Conforme a Farías 

(2011:243), el programa de inventario de capital humano, permite a la organización 

tomar decisiones más objetivas con respecto a la contratación, los salarios, las 

promociones, cambios de la organización y desarrollo del personal que lo integran. 

Las funciones que en su mayoría integran el programa de inventario de capital humano, 

es el manejo y base de datos de la organización, de los datos personales de los 

trabajadores, herramientas del perfilamiento humano, evaluación del desempeño, 

capacitación y desarrollo, planeación de recursos humanos, entre otros. Cabe señalar, 
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que de acuerdo a Farías (2011:244), existen otros programas que se especializan en 

ciertas áreas conforme a las necesidades de la empresa. 

Este inventario permite conocer las experiencias, las habilidades, los conocimientos y 

los intereses de los empleados, así como su grado de actualización en el trabajo, ya 

que cada persona posee en mayor o menor grado facultades únicas, las cuales puede 

ser de extraordinaria valía para ella y para la organización. 

Los beneficios de conocer claramente a sus trabajadores, son diversos, uno de ellos es 

el reclutamiento interno, ya que, si la empresa cuenta con una vacante, y dentro de la 

misma organización existe una persona con las habilidades y conocimientos para 

cubrirla, le facilita a la organización todo el proceso de reclutamiento y selección, que 

dependiente del puestos en ocasiones resulta ser costoso, además de que desarrolla 

un sano espíritu de competencia, así como satisfacción organizacional, por incrementar 

su desarrollo personal y profesional de sus integrantes. 

2.4.2.5. Equipos de alto rendimiento  

 

La formación de equipos de alto rendimiento es desarrollar el capital humano 

estimulando la colaboración entre todos, según el autor Farías (2011:246) la 

administración participativa orientada a la calidad es el camino para lograr un desarrollo 

grupal, generando consecuencias como, la mejora de productividad, mejora en calidad 

de procesos y producto, desarrollo de habilidades de interacción humana, así como el 

desarrollo individual al aportar el mejor esfuerzo. 

Es decir, al implementar la formación equipo de alto rendimiento otorgará a la empresa 

un elevado nivel de resultados, por ende, una elevada satisfacción y motivación de sus 

integrantes, debido a que al lograr grandes resultados el personal se siente parte del 

crecimiento de la empresa. Conseguir tener equipos, cohesionados, integrados, 

motivados y productivos es una de las principales prioridades que las empresas tienen 

en este momento para conseguir el éxito. 

En las empresas existen pequeños grupos que tienen ciertas características, como por 

ejemplo, el departamento de ventas, mercadotécnica, compras, atención al cliente, 
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entre otros. Cada uno de estos grupos o equipos, comparten los mismos problemas y 

las mismas necesidades, y muchos de éstos provienen de la relación que los 

departamentos tienen entre sí. Al trabajar bajo las condiciones de un equipo, se forma 

una relación de colaboración entre el personal y las áreas facilitando el desarrollo de 

las actividades, y metas de la empresa. 
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Capítulo 3. RETENCIÓN DE PERSONAL: EL CASO DE ÉXITO DE STARBUCKS  
 

Cada empresa es un ente particular, es decir, ninguna empresa es igual a otra. Su 

misión, visión, cultura y valores la hacen única, ya que desde su creación y con el paso 

del tiempo van moldeando su comportamiento interno ante su entorno. Una empresa 

que ha logrado trascender cualquier frontera sin importar las costumbres e idioma y sin 

perder su individualidad, es Starbucks. 

Starbucks, una empresa minorista y tostadora de cafés con más de 22,000 tiendas en 

más de 66 países al cierre del primer trimestre de 2015 (Alsea S.A.B. de C.V.); ha 

mostrado que las empresas que tienen conciencia de su comportamiento, de sus 

valores y estableciendo metas de crecimiento sustentable, lograra un desarrollo global. 

Puede ser una inspiración para aquellas empresas que su meta es llegar a colocarse 

en otros países. 

En nuestro país, Starbucks empezó en febrero de 2002 cuando Alsea celebró un 

contrato de asociación con Starbucks Coffee International, para desarrollar de forma 

exclusiva, los establecimientos Starbucks Coffee en México. “Como parte de dicho 

contrato, las partes constituyeron Café Sirena, la compañía encargada de la operación 

de los establecimientos Starbucks en México y de la cual Alsea posee 82% del capital, 

el restante 18% está en manos de Starbucks Inc.”. (Ugarte, 2012) En México, la 

empresa Alsea S.A. B. de C.V. a la fecha de consulta que fue en el mes de octubre de 

2015, existen 507 tiendas en todo el país. 

Lo anterior muestra que es una empresa que ha crecido de manera internacional y que 

no tiene planeado parar. Se ha convertido en un modelo a seguir para las pequeñas y 

medianas empresas, que buscan abrir paso en un mundo competitivo sin perder lo que 

en un principio buscaban, que era el diferenciarse de otras de su ramo. Es relevante, 

mostrar como una empresa con 44 años, que planea seguir abriendo más tiendas, 

dentro de un mercado volátil; y la mayoría de sus trabajadores son jóvenes, en horario 

de medio tiempo, ha logrado el éxito. El éxito basado en solo dos pilares, su producto y 

su gente. 
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3.1. Como nace una marca 
 

“Starbucks arrancó porque a sus tres fundadores les importaba sobremanera el café de 

gran calidad. No sentían un interés particular por la creación de un imperio comercial. 

De hecho, a medida que Starbucks fue creciendo, cada uno de ellos se fue apartando 

en distintos momento dejando que otros desarrollaran el negocio”. (Simmons, 2008:27)  

El inicio de Starbucks data del año 1971 en la ciudad de Seattle, Washington, Estados 

Unidos, con la idea de crear un buen café diferente al estándar conocido. Sus 

fundadores Jerry Baldwin, Zev Siegl y Gordon Bowker iniciaron con una inversión de 

1,350 dólares cada uno y pidieron un préstamo por 5,000 dólares al banco, dando un 

monto total de 9,050 dólares. Buscaban brindar un buen café, no el común que se daba 

en todas las cafeterías del país. Los cimientos que fundaron a Starbucks en un 

principio fueron solo dos, el primero defender la calidad de su producto y segundo el 

instruir y educar a sus clientes sobre los secretos del café.  

Lo anterior se puede considerar que fue su motor y su diferenciación con respecto al 

resto de empresas de su ramo, y fue lo que cautivo a Howard Shultz. Él miro el gran 

potencial que tendría esa pequeña empresa. En 1987, Shultz la adquirió por cuatro 

millones de dólares, 400 veces su valor inicial y cambia de nombre a Starbucks 

Corporation. Para ese año ya contaba con 17 tiendas y abría una tienda en Vancouver, 

Canadá. Desde un inicio Schultz deseaba que Starbucks fuera una empresa que 

continuara  diferenciando del promedio de las cafeterías siguiendo la filosofía del mejor 

café de sus fundadores.  

Para lograr lo anterior decidió apostar en la calidad de su producto así como de sus 

insumos, además tomó una decisión que a diferencia de otras empresas no era 

importante, cuidar y pensar en su personal. Simmons (2008:73) señala que esta 

decisión convirtió a Starbucks en una especie de rareza entre las empresas 

estadounidenses. Era el tiempo en que las empresas le daban poca importancia al trato 

de sus empleados, observándolos la mayoría de las veces como un recurso 

desechable y no como un activo valioso. 
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Los principios en los que Howard Shultz basa el manejo de Starbucks se deben a 

ciertos eventos de su vida. Nace en Brooklyn en 1953 dentro una familia de clase 

media, su padre en una ocasión tiene una lesión lo que le imposibilita trabajar, por lo 

que vivió momentos económicamente difíciles y supo lo que las familias sufrían por la 

falta de la cobertura sanitaria. Con un gran esfuerzo económico y a base de trabajo, 

sus padres lograron apóyalo para que cursara estudios universitarios. Esto le dio una 

forma de ver las empresas como un medio para que las personas lograran sus metas 

personales y profesionales. 

A Howard se le había inculcado lo importante que era buscar satisfacción laboral, 

dignidad y seguridad financiera por medio de un trabajo. Entendía las bases que debía 

establecer para lograr seguir diferenciándose de las otras empresas. Continuaba con el 

legado de Baldwin, Siegl y Bowker brindando un café de calidad, así mismo, tenía otro 

concepto sobre la relación entre la empresa y el empleado del promedio de la época. 

3.1.1. Los principios de la marca 

 

De acuerdo a Simmons (2008:71) Howard Shultz estableció  sus creencias personales 

como creencias de la marca, y tenía necesidad de ayudar a la gente a progresar, a 

conseguir respeto mediante el trabajo; a lograr sentirse satisfechos y alcanzar sus 

sueños. Lo anterior, se consideraba como la base de sus principios. 

Para establecer unos cimientos fuertes necesarios para construir una empresa, Shultz  

formuló la misión y los seis principios, la identidad visual y también el lenguaje del café 

que Starbucks estaba creando. Howard pensaba que si se concedía el mismo valor al 

producto, a la gente que laboraba en su empresa y a los clientes, se conseguirían los 

cimientos para una marca fuerte. 

Como ya se mencionó, la relación entre la marca y los trabajadores es el principal 

cimiento en la construcción de su empresa. “Creemos que haciendo café y creando 

conexiones ha importado. Y creemos que somos capaces de hacerlo, y que valía la 

pena hacerlo, a gran escala” (Shultz & Gordon, 2011:40). La conexión establecida entre 

la empresa y sus socios, se trasmitía creando una conexión con sus clientes. 
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El nuevo propietario de Starbucks era consciente que no se podía transmitir una marca 

que gustara a los clientes a menos que sus empleados personificaran dicha marca. Si 

existe una falta de conexión, no se produce la confianza que es esencial para el 

crecimiento de cualquier marca, es decir, dependen uno de otro.  

Entonces reconociendo esta relación, es imperante para cualquier empresa valorar y 

satisfacer a sus empleados, con lo cual está asegurando que ellos sean quienes 

promuevan su marca a los clientes, al sentirse parte de una empresa que se preocupa 

por ellos. “Una  compañía puede crecer hasta ser grande sin perder la pasión y la 

personalidad que la crearon, pero solo si se mueve, no por los beneficios, sino por los 

valores y por la gente” (Simmons, 2008:71). 

Los valores de una empresa son parte de su cultura y lo que buscan promover. El reto 

surge en el momento de compaginar los principios personales con los principios de la 

empresa.  Parafraseando a Simmons (2008), dos elementos que Starbucks cree, por 

encima de todo, es en el respeto y la dignidad que han de mostrarse ante todos los 

empleados. Si uno acepta este pacto, se llega a un nivel muy elevado de evolución 

como persona y como empresa. En ese momento el respeto y la dignidad no solo se 

gana, sino también se vive y se comparte entre todo el personal de la empresa. 

La base en la cual está cimentada la fuerza y crecimiento de Starbucks radica en una 

estrategia, que se divide en dos ejes: su producto y su personal. En el primer eje, 

busca adquirir insumos de calidad, estandarizar sus procesos y reinventarse a través 

de la innovación. En el segundo eje, Starbucks estableció diversas estrategias para 

disminuir la rotación laboral, a través de la satisfacción laboral, incentivos, prestaciones 

y la búsqueda del mejor personal para las necesidades de la empresa. 

3.2. Las estrategias de retención de personal de Starbucks.  
 

Simmons (2008:135) señala que el punto de inicio es la solidez de la relación entre 

empresa y empleados. Debido a esta relación, los niveles de rotación de personal son 

menores y aumenta el porcentaje de retención en un sector que se considera 

particularmente volátil. Shultz considera que puede ser rentable y competitivo para una 
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marca, que además de tratar bien a sus empleados, apoya a la comunidad y satisface 

la necesidad de sus clientes. Entonces, surge la interrogante de cómo una empresa ha 

logrado un crecimiento global, con personas que en su mayoría trabajan medio tiempo 

en un sector que como ya se mencionó es muy volátil.  

Para contestar a esta interrogante, es necesario mostrar algunas de las estrategias que 

Starbucks ha establecido desde su inicio. Las cuales son basadas en las creencias de 

Shultz, demostrando así, que es posible hacerlo bien y hacer el bien, porque para él, no 

se puede hacer uno sin el otro. Las estrategias existentes en Starbucks, en un primer 

momento no estaban planeadas para retener a las personas, sino para otorgarles 

dignidad y respeto, lo que con el paso del tiempo se convirtieron en estrategias para 

retener a los trabajadores.  

3.2.1. Cambio de paradigma y asignación de prestaciones 

 

La primer estrategia que llevó a cabo Howard Shultz fue un cambio sencillo, dejar de 

llamar a los trabajadores “empleados” y comenzó a denominarlos “socios”. Lo anterior 

además del incentivo que vino con ese cambio, fue un cambio en psicología laboral de 

la empresa. El cambio de mentalidad en el personal que se logra con este simple 

hecho, otorga un sentido de pertenencia, de orgullo y de compromiso con la marca. 

Posteriormente, dentro de la misma línea de apoyar a sus “socios” y hacerlos parte de 

la marca,  Shultz decide dar prestación sanitaria, incluso a aquellos de medio tiempo. 

También optó por pagar un salario superior al promedio de las empresas del ramo. 

“Hay un cierto grado de altruismo, pero principalmente se trata de sentido común. 

Starbucks  y su marca dependen de la calidad de su gente. Siempre se ha propuesto 

atraer y conservar un personal inteligente, entusiasta y motivado, pero para ello debe 

ofrecer prestaciones de empleo que alimenten dicha inteligencia, entusiasmo y 

motivación.” (Simmons, 2008:75) 

Como se mencionó anteriormente, las decisiones de Shultz más que estrategias para 

crecimiento de la empresa, parecerían estar consideradas como si Starbucks no 

buscaba beneficios económicos, lo que las convertía en una rareza. Sin embargo, 
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Shultz defendía su plan y mencionaba que simplemente era la medida correcta ya que 

todos los empleados habían de ser apreciados. Afirmaba que con estas medidas se 

fomentaría la lealtad, reduciría la renovación de personal, recortaría los costos de   

contratación y formación; y lo más importante, demostraría que la empresa creía de 

verdad en el respecto y la dignidad. 

Para esa época (1987), “Starbucks se convirtió en la única empresa estadounidense en 

ofrecer tales prestaciones a los empleados a tiempo parcial” (Simmons, 2008:76). Esto 

era lo más significativo de la empresa. Los trabajadores de medio tiempo o tiempo 

parcial, no recibían muchos beneficios debido a las horas a la semana que trabajaban. 

Lo trascendente de otorgar beneficios a este tipo de trabajadores se debe a que dos 

tercios de los empleados de Starbucks trabajan a tiempo parcial.  

Es más difícil desarrollar confianza con empleados menos comprometidos desde el 

punto de vista de las horas de dedicación. Si los trabajadores de medio tiempo 

demostraran un compromiso menor en su trabajo, la marca se vería perjudicada, por lo 

que se hace lo posible por cuidar al personal, trabaje a tiempo parcial o completo. 

Shultz estaba convencido que sin importar las horas que estos trabajadores estuvieran 

en su empresa, ellos debían defenderla de igual manera que los demás, ya que eran 

estos quienes estaban en contacto directo con sus clientes. 

La gran idea de Shultz promovía el desarrollo de un gran sentimiento de equipo y 

fidelidad a la marca, a través de las recompensas. Era sostener la marca por medio de 

sus empleados, tal vez eso parezca riesgoso para aquellas empresas que no ponen 

mucho interés en retener a sus empleados. Para Starbucks esto era posible ya que 

estableció un sistema de recompensas y promovía el ver el trabajo desde una 

perspectiva más amplia. 

3.2.2. Comunicación e innovación 

 

En el área de comunicación se estableció una estrategia (que aún persiste con 

adecuación que acelera ese proceso), para ayudar tanto a los socios como a los 

clientes. Era una forma en que los socios expresaban desde ideas para innovar el 
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mejor funcionamiento de la empresa lo cual ayudaba a dar mejor trato a los clientes, o 

cuestionaban las decisiones de los directivos que no respetaban los principios de la 

misión. Estos comentarios se hacen de manera anónima si así se prefiere, y los 

directivos pertinentes deben de responder dichas sugerencias en un lapso de dos 

semanas.  

Los comentarios por parte de los socios son analizados por directivos superiores una 

vez al mes, los cuales se publican en foros trimestrales abiertos para fomentar el 

dialogo entre la empresa y el socio. Como consecuencia, la formulación de la misión 

sigue viva y se han puesto en práctica muchas de las sugerencias valiosas hechas por 

los socios para mejorar la práctica de la empresa. 

En todas las empresas de cualquier parte del mundo, la interacción entre los 

trabajadores y los clientes es importante. Uno de sus fundadores Howard Behar, llegó a 

señalar que su negocio era la gente a la que servía café. El negocio de Starbucks son 

sus clientes que gustan de café, por lo que es importante que sus socios traten a sus 

clientes de la mejor manera para que regresen. 

Entonces, además de otorgar prestaciones a los socios por encima del promedio, 

también un punto relevante fue contratar al personal adecuado, aquel que se sintiera 

cómodo interactuando y escuchando las necesidades de los clientes, de esta manera 

solo fue necesario reforzar esa habilidad con formación adecuada. Una formación 

dirigida sobre cómo preparar café, y sobre los valores de la marca, las cuales están 

enfocada en el respeto y dignidad. Todo esto permite conservar a sus empleados, que 

permanecen durante más tiempo y más a gusto en sus puestos, por lo que pueden 

llegar a entablar una relación con los clientes habituales. 

Un elemento de innovación de Starbucks para los clientes, y que la diferencio de otras 

cafeterías, fue brindar un espacio en donde las personas podían estudiar, trabajar o 

platicar en un ambiente tranquilo, con música y donde a nadie más le importaba que 

estuvieran ahí por largo tiempo. Se diseñaron espacios acogedores, sofás para lectura 

o escritorios para trabajar, y con los cambios tecnológicos, se instaló internet para el 

uso de sus clientes. 
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3.2.3. Hacer el bien y hacerlo bien 

 

Otra estrategia de la marca Starbucks que resalta su importancia es ayudar a su 

comunidad y ayudar a su gente. Simmons señala que (2008:154),  Starbucks quería y 

necesitaba crecer y decidió que solo podía tener éxito a largo plazo si conectaba 

verdaderamente con los sentimientos de sus propios empleados, con los problemas 

locales en donde se desarrollan sus empleados y sus negocios. Así que empezaron a 

proporcionar un entorno para que sus socios pudieran seguir sus propias tendencias 

altruistas de acuerdo a situaciones particulares, crecer como personas, y en este 

proceso, desarrollar sus capacidades. 

Starbucks deseaba transmitir a sus socios y a sus clientes que era una marca con alma  

y que a pesar de su gran crecimiento en todo el mundo, no había perdido aquello que 

la diferenciaba del resto de las empresas. Lograr que sus socios participaran en 

proyectos locales, o en instituciones sin ánimo de lucro, permite que los clientes, 

sociedad y sus empleados vean a Starbucks como una empresa que se preocupa por 

su entorno inmediato y por su gente (clientes o socios). 

Así mismo, Starbucks tiene un programa donde ayuda a comunidades productoras de 

café, para que estas sean sustentables, produzcan café de mayor calidad y que la 

comunidad de productores sea beneficiada en dos aspectos. Por un lado minimizando 

su impacto en el medio ambiente; y por otro lado, otorgando contratos a largo plazo 

dando estabilidad a las personas de la localidad. 

En un mundo globalizado, entender la individualidad y particularidad de cada localidad 

es lo que ha permitido que Starbucks tenga presencia en muchos países y en 

diferentes culturas. Al entender este principio se entiende gran parte del éxito de la 

marca; los índices de satisfacción de los socios siempre colocan a la cadena entre el 

10% de las mejores empresas estadounidenses.  
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De acuerdo a Kathryn Dill de Forbes México que realizo una entrevista a Heidi 

Golledge co-fundadora de CareerBliss, Starbucks tiene una alta calificación en el 

departamento de felicidad de sus empleados, colocando a Starbucks como el principal 

empleador minorista en Estados Unidos cuando se trata de la felicidad del staff. “Los 

empleados señalaron las ventajas del programa educativo, sus amplios beneficios, 

oportunidades de crecimiento, y una cultura laboral generalmente positiva.” (Dill, 2015) 

La satisfacción laboral de Starbucks, se basa tanto en cuestiones materiales –salario y 

beneficios- son en gran parte responsable de ello, pero también es el hecho de 

fomentar los esfuerzos en voluntariado y apoyo a instituciones que ayudan a la 

comunidad sin fines de lucro. La gente disfruta trabajando en una empresa que ven que 

tiene alma y los clientes desean apoyar a empresas que siente que retribuyen a la 

sociedad. 

3.3. Una marca fuerte 
 

La fuerza de la marca Starbucks reside en haber persuadido a un gran número de 

personas (a sus socios y clientes), de que las creencias y valores de la empresa podían 

ser los suyos propios. Sin embargo, esto es lo que ocurre en cualquier negocio con una 

fuerte conciencia de marca: los socios tienen un contrato formal y otro informal.  Dentro 

del contrato informal tiene que ver con mantener los valores de la marca a cambio de 

un mayor grado de expresión personal e implicación en el trabajo.  

De hecho para que una marca sea efectiva tiene que establecer conexiones 

emocionales con los empleados y, a través de ellos, con los clientes. Por lo tanto, 

respetar las necesidades físicas y emocionales de ambos grupos, ha sido una de las 

mayores estrategias que ha implementado Starbucks, logrado así cimientos fuertes 

basados en la confianza de su personal y de sus clientes. 

Starbucks no ha estado libre de problemas. Ha existido épocas de habido publicidad 

negativa. Sin embargo, debido a esos cimientos ha salido ilesa. Las personas confían 

en una marca que se preocupa por su personal, por sus clientes, y por la comunidad. 
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Muchas personas, a pesar de ser clientes, desconocen la historia detrás de Starbucks, 

sus principios o su filosofía.  

Por medio de este breve análisis sobre la historia de una empresa que inició como una 

pequeña tienda de venta de café, en el punto en donde la recesión local provocaba que 

las empresas salieran de la ciudad, y con donde el café era considerada una bebida 

sencilla y básica. Todo esto puede indicar que esta empresa no tendría un gran futuro. 

Pero Starbucks rompió con todos estos paradigmas, a la fecha es una de las empresas 

que se encuentran en varios países del mundo, y ha creado una extensa variedad de 

cafés.  

Visto desde una óptica de administración del capital humano, es relevante destacar 

cómo su filosofía y principios que se tradujeron en estrategias de retención de personal, 

además de una buena planeación, han permitido que Starbucks sea una empresa que 

paso de 17 tiendas en 1987 con un valor total de cuatro millones de dólares, a 22,000 

tiendas en el 2015 con un valor 93 billones de dólares (de acuerdo a la National 

Association of Securities Dealers Automated Quotation “NASDAQ”1). Esto es lo que se 

llama un caso de éxito.   

                                                           
1
 La National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), es la bolsa de valores electrónica 

automatizada de Estados Unidos, y dicho dato fue recuperado al 24 de noviembre de 2015. 
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Capítulo 4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN A UNA EMPRESA EN SINALOA: 
CASO CITICINEMAS DEL PACIFICO, SA. DE C.V. 
 

A continuación se presentan los resultados de una investigación con la modalidad de 

intervención a una empresa dedicada al entretenimiento, siendo una cadena de 

complejos cinematográficos. 

 

4.1. Contexto de la Organización 
 

Para entender de una manera más clara la naturaleza de la empresa a estudiar es 

necesario definir y contextualizar a su ramo. Conforme a Konigsber (2004:65), una 

cadena de cines, serie de salas o complejos cinematográficos, es aquella que 

pertenece a un mismo propietario o corporación, y estos cines proyectan por lo general 

las mismas películas, ya que alquilan las películas con mayor facilidad y mejores 

condiciones económicas que las salas individuales. 

México cuenta con 5,547 salas de cine, esto según la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) al cierre del año 2013, lo que ubica al 

país en el quinto lugar a nivel internacional en cuanto al número de salas se refiere, 

como se muestra en la Tabla 3.1, estando por encima de países europeos, y conforme 

a la misma tabla, los únicos países de América Latina que aparecen son Estados 

Unidos y México, con el primero y segundo lugar respectivamente.  

Conforme a lo anterior, es importante señalar, que a pesar de la situación económica, 

social y política, México es un país que demanda la existencia de salas de cine, 

señalando que es una industria que va en crecimiento, y por encima de otros países en 

Latinoamérica. 
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En lo referente al mercado nacional existen, en México ocho complejos diferentes a lo 

largo del país, entre ellos el complejo a en el cual se realizó el estudio. Grupo Cinemas 

del Pacifico, comercialmente conocido como Citicinemas, tiene una participación en el 

mercado a nivel nacional del 0.75 % (Tabla 3.2), solo por encima del Blockbuster MX, 

situándose en el séptimo lugar a nivel nacional de ocho complejos existentes en 

nuestro país. 

 

 

 

Tabla 3. 1 Ranking mundial de cantidad de salas de cine 

Ranking País Número de salas 

1 EEUU  39,783 
2 China  18,195 
3 India 11,265 
4 Francia  5,587 
5 México  5,547 
6 Alemania 4,610 
7 España  3,894 
8 Reino Unido  3,867 
9 Rusia  3,479 

10 Japón  3,318 

Tabla 3. 2 Millones de Boletos vendidos 

Boletos vendidos 

1 India  1,938.8 
2 EE.UU. 1,154.6 
3 China 830.0 
4 México 257.0 
5 Corea del Sur 215.1 
6 Francia 205.5 
7 Rusia 186.5 
8 Japón  161.1 
9 UK 156.6 

10 Brasil  155.9 

Fuente: Canacine, al cierre del 2014 

Fuente: Canacine, al cierre del 2014 
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Tabla 3. 3 Participación por cantidad de complejos en el mercado nacional 

Complejo Numero de 
complejos 

Porcentaje 

Blockbuster Mx 2 0.30% 
Cinemagic Mx 13 1.94% 
Cinemas Henry 12 1.79% 

Cinemex 270 40.30% 
Cinepolis 303 45.22% 
Citicinemas 5 0.75% 
Exhibidora del Bravo 9 1.34% 
Independiente-México 56 8.36% 
  670 100.00% 

 

En lo que respecto a nuestro estado, Sinaloa tiene el 2.69% del total de complejos a 

nivel nacional, del cual Citicinemas tiene el 11%  (tabla 3.4), siendo superada solo por 

los dos grandes complejos a nivel nacional, como Cinepolis y Cinemex, los cuales 

como se muestra en la Tabla 3.3, tienen en conjunto una participación de más del 85% 

del mercado a nivel nacional. 

Así mismo, es de notar que de los ocho complejos existentes en México, solo la mitad 

se encuentran operando en Sinaloa, además, dentro del conteo de complejos cabe 

señalar el hecho de que se cuentan como complejos separados aquellos que por su 

costos, así como por su tipo de servicios se denominan Premium, platininum, o VIP, los 

cuales se encuentran dentro de algunas de las instalaciones, es decir, no se construyó 

un complejo separado, aunque en cantidad aparezca como tal. 

Tabla 3. 4 Cadena de complejos en Sinaloa 

 

 

 

 

Por lo anterior, se comprende que el Grupo Cinemas del Pacifico, es una empresa en 

crecimiento, por tal motivo es apremiante dicha investigación para que a través de su 

Complejo Cantidad Porcentaje 

Cinepolis 4 22% 
Citicinemas 2 11% 
Cinemex 11 61% 
Independiente 1 6% 
  18 100% 

Fuente: Canacine, al cierre del 2014 

Fuente: Canacine, al cierre del 2014 
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personal se logre una mayor participación y crecimiento en el mercado del estado de 

Sinaloa como del país. 

4.1.1. Antecedentes históricos 

 

Citicinemas  nació mediante la idea de  crear un cine de alta calidad, con instalaciones 

diseñadas para ser las más confortables y una cultura de servicio propia, con el 

objetivo de  brindar  la mejor experiencia a nuestros invitados bajo el eslogan de “Un 

Mundo de Diversión “. 

El primer complejo de cine empieza sus operaciones el 11 de enero del 2006 en la isla 

Musala en Culiacán Sinaloa, con 12 salas, incluyendo 2 megapantallas, 2 salas premier 

y 8 salas tipo estadio, una de las cuales en junio de 2008 adquirió un proyector digital 

en 3D, siendo éste el primero del estado y el primero en su tipo en el país.   

En el mismo año empieza la expansión de los complejos con la inauguración de 

Citicinemas Torreón, el 08 de noviembre de 2006,  complejo con 12 salas incluyendo 2 

salas premier, 2 megapantallas y 8 salas tipo estadio. 

El 20 de diciembre del mismo año, abre sus puertas Citicinemas Galerías con 5 salas, 

ubicando sus instalaciones en la plaza galerías San Miguel, en Culiacán Sinaloa. La 

apertura de un segundo complejo de Citicinemas en Culiacán Sinaloa, se debió 

principalmente al sentido de identidad y a la enorme convicción de invertir en el estado 

de origen. 

Para el  12 de julio de 2007, se inaugura Citicinemas Durango, complejo con 8 salas 

ubicado en el lugar de mayor plusvalía de la ciudad de Durango.  

Finalmente, el día 28 de junio de 2012 se inaugura el quinto complejo de Citicinemas 

ubicado en el centro comercial Porto Mío, en Puerto Peñasco Sonora. Citicinemas 

Puerto Peñasco, abrió sus puertas contando con 6 salas de cine con capacidad para 

135 personas, incluyendo una sala 3D. 
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Es así como Grupo Cinemas del Pacífico SA de CV, apuesta por la expansión y el 

crecimiento, contando con cinco complejos de cine y 43 salas en cuatro estados de la 

República Mexicana. 

4.1.2. Filosofía 

 

Citicinemas es una cadena de complejos cinematográficos 100% de origen sinaloense 

en los que se ha definido un modelo de servicios y atención novedosa en el mercado 

del entretenimiento, mismo que motiva a un gran equipo de trabajo comprometido a ser 

un gran “Anfitrión” a cumplir las expectativas y satisfacer en todo momento las 

necesidades de los “Invitados”. 

Misión 

La misión de Citicinemas es ser una empresa que brinde al público, diversión y 

entretenimiento familiar, en instalaciones confortables, con la tecnología en proyección 

más avanzada del mercado y con productos de alta calidad. 

Visión  

La visión de Citicinemas es ser la empresa líder en entretenimiento y rentabilidad a 

nivel nacional. 

Compromisos de Citicinemas 

La clave para el éxito de la empresa en todo nivel, radica en brindar al invitado y al 

personal, servicios de valor agregado que satisfaga o exceda las expectativas. En este 

tenor, los principales compromisos de la empresa son con los invitados, es decir, se les 

tienen que ofrecer productos de primera calidad, con un trato amable y a un precio 

competitivo. 

Para llegar a cumplir exitosamente sus compromisos, se debe de contar con un 

personal calificado, entusiasta y comprometido, ya que finalmente, ellos representan la 

imagen de la empresa ante los invitados. Actualmente, el personal de Citicinemas lo 

integran jóvenes de ambos sexos, con gran espíritu de servicio, con un gran 
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compromiso y enfocados a desarrollarse dentro de una empresa seria, comprometida 

con México, al cuidado de la ecología y socialmente responsable.  

Retribuyendo al desempeño de los trabajadores, la empresa les ofrece un ambiente 

laboral armonioso y una estructura administrativa flexible por medio de la cual, se les 

brinda la oportunidad a todos los colaboradores de crecer dentro de la misma, 

dependiendo de su esfuerzo y capacidades.  

4.1.3. Estructura de la empresa  

 

La empresa Grupo Cinemas del Pacífico SA de CV, cuenta con cinco complejos de 

cine y un corporativo, el cual administra dichos complejos, sin embargo, para fines de la 

presente investigación solo se tomaran en cuenta dos complejos ubicados en la Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, así como al corporativo, lo que da un total de 83 colaboradores, 

de los cuales 16 pertenecen al corporativo, y 67 laboran en los dos complejos, al cierre 

de la investigación a diciembre de 2014. 

El organigrama de la organización  (Figura 3.1) se compone de áreas necesarias para 

la administración de una empresa, sin embargo, destacan ciertas áreas tales como 

proyección, programación, y gerente de complejo que son puestos exclusivos de una 

empresa del ramo cinematográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Organigrama de la organización 

Fuente: Grupo Cinemas del Pacifico S.A. de C.V. 
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En cuanto a los complejos el grueso del personal se compone del Staff Multifuncional, 

el cual es administrado por el Gerente y los coordinadores de área, conforme se 

muestra en la Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Desarrollo de un estudio empírico 
 

La presente investigación va dirigida a comprender una situación en específico de la 

empresa Grupo Cinemas del Pacifico, con respecto a la rotación de personal y conocer 

si en caso de que tenga estrategias para retener a los trabajadores que son valiosos 

para la empresa. 

 

Figura 3. 2 Organigrama del complejo 

Fuente: Grupo Cinemas del Pacifico S.A. de C.V. 



71 
 

4.2.1. Metodología 

 

Para realizar un análisis completo del fenómeno, fue necesario que en dicho estudio, 

recurrir al método de análisis explicativo, así como propositivo, para lo cual se utilizó 

una metodología mixta, entre el enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Cabe 

señalar, que predominó la orientación cualitativa, debido a la naturaleza de los ejes de 

análisis, y a que, se detallaron los distintos factores que influyen en el fenómeno de 

estudio. 

 

Para lo anterior, fue necesario realizar dos encuestas al personal que labora en la 

organización. Primero, se aplicó una encuesta (ver anexo 1) con 34 reactivos para 

medir el clima laboral, así como determinar los elementos que pueden afectar en su 

decisión de permanecer o abandonar a la empresa; la cual fue aplicada al personal que 

se encontraba laborando durante el periodo de intervención. Además, también se 

realizó encuestas (ver anexo 2) a los gerentes, para conocer sus habilidades directivas. 

 

Para conocer los resultados arrojados por las encuestas y entrevistas realizadas, se 

utilizó el programa de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) la versión 

21.0, así como el programa de Excel, con el cual se capturaron las respuestas y se 

elaboraron los gráficos.  

 

4.2.1.1. Diseño de la herramienta de investigación para medir el 

Clima laboral. 

 

La encuesta para medir el clima laboral, como ya se mencionó cuenta con 34 reactivos 

que se agrupan en temas como la comunicación, necesidades y motivación, 

Integración y Cooperación, Productividad, Calidad y Resultados, Satisfacción Laboral y 

Administración del Capital Humano, así como preguntas específicas para distinguir qué 

trabajadores piensan o han pensado en salir de la empresa. En general, es una 
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encuesta para determinar el clima laboral que perciben los empleados, y determinar 

porqué, estos trabajadores siguen laborando en dicha empresa.  

 

Comunicación 4 12 
    

Liderazgo 18 19 21 
   

Objetivos y roles 5 6 7 9 
  

Satisfacción 11 20 22 23 
  

Necesidades y motivación 8 10 14 34 
  

Integración y colaboración 13 16 17 
   

Innovación y cambio 27 
     

Administración del capital humano 1 3 28 31 
  

Productividad, calidad y resultados 26 29 30 
   

Rotación laboral 2 15 24 25 32 33 
Tabla 3. 5 Clasificación de pregunta por área. 

 

Una parte de las anteriores preguntas fueron retomadas de encuestas sobre el clima 

laboral, y otras fueron elaboración propia, para determinar la situación sobre los 

elementos relevantes de la presente investigación. 

4.2.1.2. Aplicación de la herramienta para medir el Clima laboral. 

 

La encuesta para medir el clima laboral, fue digitalizada para su aplicación, mediante la 

herramienta Drive de Google, lo cual facilitó la recopilación de las respuestas, debido a 

que se guardaban de manera automática en una base de datos. La encuesta fue 

aplicada al 80 por ciento de los colaboradores de manera presencial, quienes 

contestaban la encuesta en línea, y durante su horario laboral, en cuanto al 20 por 

ciento, corresponde al personal que labora en el corporativo, a quienes se les envió por 

medio del correo electrónico. 

4.2.1.3. Diseño de la herramienta de investigación para medir las 

habilidades directivas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El diseño de la encuesta de  habilidades directivas cuenta con 85 reactivos divididos en 

15 secciones claramente definidas en la encuesta, que miden aspectos tales como el 

auto-conocimiento, la comunicación, la satisfacción, la organización, la administración 

del tiempo e inteligencia emocional, entre otros, que son necesarios para la dirección 

de personal. 

La intención de elaborar la presente encuesta, es de tal manera que permita conocer 

las habilidades de los colaboradores que tienen personal a su cargo, y determinar con 

los resultados los efectos que se genera por la existencia o falta de estos. 

 

3.2.1.4. Aplicación de la herramienta para medir las habilidades 

directivas. 

 

La encuesta de habilidades directivas fue aplicada de manera escrita a todo aquel 

personal que tuviera a su cargo colaboradores, es decir a gerentes, gerentes de área, y 

coordinadores, con la intención de conocer si tienen los conocimientos para dirigir y 

administrar personal conforme a las necesidades de la organización. 

Se asistió de manera personal y fue entregada a los gerentes y coordinadores para que 

respondieran dicha encuesta, el cual les tomo un tiempo aproximado de 15 minutos y 

fueron entregadas en el mismo momento. 

4.2.2. Perfil del censo 

 

Figura 3. 3 Sexo del personal encuestado 

 

SEXO

FEMENINO 42%

MASCULINO 58%

42% 

58% 
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70%

Fuente: Elaboración propia 
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El personal encuestado tiene ciertas características únicas que diferencia a Grupo 

Cinemas del Pacifico, con respecto a otras empresas. En una primera instancia es una 

empresa donde predomina el sexo masculino (Figura 3.3) con un 58%, lo que señala 

una preferencia por dicho género en solicitar trabajo a la empresa. También se puede 

deber a cuestiones culturales y sociales. 

    

Así mismo es relevante destacar que el 80 % del personal que labora en empresa tiene 

desde 16 años hasta 30 años, del cual el 58%, tiene entre 21 a 30 años (Figura 3.4), 

por lo que esta empresa se caracteriza por contar con personal joven, el cual tiene 

ciertas características y necesidades que hacen a esta empresa diferente al resto de 

las empresas de otros giros. 

 

Figura 3. 4 Edad del personal encuestado. 

 

Por esta misma razón, es apremiante señalar que el 77.6 % del personal su estado civil 

es soltero (Figura 3.5), y el 74.6 % no tiene hijos (Figura 3.6), por lo que se puede 

asociar que un 3% son padres solteros, quienes pueden tener necesidades especiales, 

sin embargo, no es un alto porcentaje y se pudieran revisar de manera particular. 

EDAD
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21 A 30 AÑOS 58%
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Fuente: Elaboración propia 
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En la encuesta se les pregunta el nivel máximo de estudio, en el cual se solicitó que 

señalaran el nivel de estudios con el cual contara con el título o certificado, por lo que el 

39% cuenta con bachillerato y es el mismo porcentaje que se encuentra estudiando la 

licenciatura (Figura 3.7).  

 Aunque en las encuestas no se preguntara de manera escrita si se encontraban 

estudiando o no, se les pregunto de manera verbal a los trabajadores del rango de 

edad de entre 16 a 20 años, ya que son quienes podrían estar estudiando bachillerato 

o haber ingresado a una carrera universitaria. Del rango de edad de 21 a 30 años, son 

ESTADO CIVIL

SOLTERO (A) 78%

CASADO (A) 22%

78% 

22% 

0%
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80%
90%

HIJOS

SI 25%

NO 75%

25% 

75% 

0%
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Figura 3. 5 Estado civil del personal encuestado 

Figura 3. 6 Cuenta con hijos el personal encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



76 
 

aquellos que están por terminar o terminaron sus estudios universitarios, y pudieran 

ingresar a un posgrado. 

 

 

Lo anterior significa que en su mayoría son estudiantes los que buscan laborar en esta 

empresa por contar con horarios mixtos, permitiéndoles continuar con sus estudios de 

bachillerato o licenciatura.  
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Figura 3. 8 Puesto 

 

De todo el personal que labora en Grupo Cinemas del Pacífico el 58% se encuentra en 

el puesto de Staff Multifuncional (Figura 3.8) el cual es un puesto dinámico, ya que se 

desempeña en diversas áreas (alimentos y bebidas, taquilla, premier, etc.). De dicho 

porcentaje el 22% tiene 16 a 20 años, y el resto que equivale a 36 % tienen de 21 años 

a 30 años (Figura 3.4). 

Dentro del Staff Multifuncional (Figura 3.8) son un total de 39 personas, del cual en el 

momento de la aplicación de la encuesta de clima laboral, el 34% se encuentra 

laborando en el área de alimentos y bebidas (Figura 3.9), cabe señalar que dicho 

personal rota de manera interna en otras funciones referentes a la atención del público. 
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Figura 3. 9 Área laboral 

 

4.2.3. Resultados de la encuesta de clima laboral 

 

El clima laboral influye significativamente en aspectos relevantes de la relación jefe y 

empleado, así como entre los colaboradores, además de que esto se ve reflejado en su 

desempeño laboral. De acuerdo a Méndez (2006:123) identificar aquellos aspectos, 

puede identificar y definir acciones que permitan mantener, fortalecer y propiciar el 

cambio de tales percepciones, por lo que la intervención del clima tiene como propósito 

generar cambios para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en la 
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organización, así como el desempeño en el comportamiento laboral y por ende, en el 

rendimiento de los resultados del trabajo, tales como la productividad, comunicación, 

confianza, pertinencia, colaboración, entre otros.  

Los resultados de la encuesta sobre el clima laboral (Figura 3.8), en el Grupo Cinemas 

del Pacifico, es de un 75% en promedio, lo que denota que se encuentra en niveles 

aceptables, sin embargo existen áreas que se deben mejorar.   

Las áreas más elevadas, son las referentes a la relación existente entre compañeros, 

tales como la comunicación con un 82%, e integración y colaboración con 80%. En 

cuanto a los indicadores de la relación empleado – empresa, como la administración 

del capital humano con un 71% y el liderazgo con el 74%, señalan que son los 

elementos que la empresa debe mejorar.  

En lo referente a la rotación laboral, la encuesta arrojó que el 57% del personal en 

promedio ha tenido intenciones de dejar su trabajo. Es un porcentaje alto, sin embargo, 

es de tomarse en cuenta, para minimizar sus niveles de rotación.  

En resumen, en el Grupo Cinemas del Pacifico, el personal se encuentra en un clima 

laboral aceptable, que les permite la convivencia entre ellos, pero aun así existen 

elementos que inciden en su decisión de dejar el trabajo, lo que se ve reflejado en su 

productividad, calidad y resultados, y por ende en el crecimiento de la empresa. 
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Figura 3. 10 Resultados de la encuesta sobre clima laboral 

 

4.2.3.1. Comunicación  

 

Dentro de toda organización, un elemento que es indispensable para el desarrollo de 

las actividades de cada individuo es la comunicación, ya que no somos entes aislados, 

sino que interactuamos de diferentes maneras, ya sea de individuo a individuo o de 

individuo a grupo, entre otras, por lo que comunicación  de acuerdo a Chiavenato 

(2011:50) se define como la tranferencia de información de una persona a otra y es la 

manera de relacionarse con otras personas a traves de ideas, hechos y valores. 
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Por lo que al medir la comunicación de manera general y a sus elementos, señala que 

los colaboradores perciben que tienen una comunicación buena con el resto de sus 

compañeros, lo que puede facilitar el trabajo en equipo. 

 

Figura 3. 11 Comunicación 

 

El 79% percibe que se le dio a conocer sus responsabilidades y actividades a 

desarrollar en su puesto (Figura 3.11), que muetra que la comunicación de la empresa 

hacia sus empleados es aceptable, sin embargo el 21% considera que no se le da a 

conocer sus responsabilidades y actividades que implica su puesto. Si el personal 

conoce cuales son sus funciones permite que ellos desarrollen mejor su trabajo, logren 

alcanzar las metas y objetivos que se les solicita. Asi mismo pueden innovar y aportar 

mejoras a los procesos. 

En lo referente a la comunicación entre sus compañeros, el 84%  (Figura 3.11) del 

personal persibe que es buena, lo cual puede minimizar problemas entre ellos y 

mantener un clima laboral aceptable. Este porcentaje se puede aprovechar ya que 

permite lograr que se lleven a cabo actividades u objetivos en equipo. Pero, a pesar de 

este gran porcentaje, aun el 16% considera que no tiene una buena comunicación con 
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sus compañeros, lo que debe alertar a la empresa y generar acciones y estrategias 

para disminuir este porcentaje negativo. 

La empresa tiene porcentajes positivos altos, los cuales si son aprovechados pueden 

mejorar considerablemente la comunicacion, con tan solo llevando a cabo pequeñas 

acciones. La comunicación es un pilar en el cual la empresa debe basar muchas de sus 

estrategias, por lo que tomar ventaja del 82% (Figura 3.10) por medio de estrategias, 

lograran maximizar su crecimiento y logro de objetivos y metas. 

 

4.2.3.2. Liderazgo 

 

El liderazgo es un tema muy amplio e importante para las organizaciones; en este caso 

se mide la relación existente entre el jefe directo ante un grupo y como se siente el 

individuo ante el liderazgo que tiene su jefe directo y los corporativos. De acuerdo a 

Mondy (2010:106), un verdadero lider es capaz de conseguir que otras personas lleven 

a cabo lo que el quiere que hagan, es decir, las personas por decisión propia seguiran 

las desiciones del lider.  

Para Maxwell (2012:1) existe una Ley del Tope, la cual señala que la capacidad del 

liderazgo de una persona es el tope que determina el nivel de efectividad. Dicho lo 

anterior, el hecho de que la empresa tenga un 74% en promedio de liderazgo (Figura 

3.10), de acuerdo al autor Maxwell, señala que puede que tenga el mismo porcentaje 

en efectividad. La importancia de aumentar dicho nivel de liderazgo en la empresa, no 

solo es para aumentar la efectividad, sino tambien para mejorar la relacion entre los 

empleados y sus jefes, para evitar conflictos que terminen en la ruptura de la relacion 

empresa-empleado.  

La encuesta muestra que la percepcion de los empleados hacia sus lideres, en este 

caso los gerentes o coordinadores, prestan atención a lo que sus colaboradores tienen 

que decir, sin embargo, estos sienten que su lider poco reconoce su esfuerzo o 

aportación, lo que tambien denota una precaria retroalimentación de los superiores 

hacia los empleados, lo que es parte de un liderazgo poco efectivo. 
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La empresa debe llevar a cabo estrategias para ayudar a sus gerentes y coordinadores 

a mejorar su liderazgo. En general el 26% (Figura 3.10) del personal considera que 

hace falta un liderazgo, que la relacion entre los subordinados y jefes no es lo 

suficientemente fuerte para lograr las metas. 

 

 

Figura 3. 12 Liderazgo 

 

La figura 3.12 muestra que los colaboradores en un 79% perciben que sus 

coordinadores o gerentes, están interesados en escuchar lo que tienen que decir, lo 

que puede implicar desde su opinión hasta ideas para mejorar algunos procesos. Esto 

también se puede reflejar en el nivel de confianza que tienen los empleados hacia sus 

jefes inmediatos. 

En cuanto a lo que se trata de la corrección de algún error, el 77% del personal percibe 

que su superior no detecta oportunamente ni de informa de manera adecuada. Lo cual 

puede generar problemas tanto en la productividad como en problemas de 

comunicación. 
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El 67% (Figura 3.12) de los colaboradores sienten que se les reconoce cuando realizan 

algo sobresaliente en su trabajo, lo cual es un signo de que perciben algún tipo de 

reconocimiento. Sin embargo, 33% no cree que se le reconozca su aportación, por lo 

que puede llegar a generar cierto nivel de apatía en alcanzar las metas o mejorar su 

trabajo. 

4.3.3.3. Objetivos y roles 

 

La empresa que desea crecer y prosperar, busca establecer mediante lineamientos las 

funciones que desempeñaran las personas que ocuparan ese puesto, ademas de los 

objetivos que se buscan alcanzar. En ocaciones los objetivos y roles ya estan definidos, 

pero no son claramente comunicados al empleado, lo que generará problemas de 

productividad. Asi mismo, el establecer y comunicar los objetivos y roles al personal, 

otorga a la organización los lineamientos para poder evaluar y medir la eficiencia y 

eficacia del personal y de la organización en general. 

De acuerdo, a la figura 3.10 el 80% del personal en promedio perciben que los 

objetivos y roles que desempeñan estan claramente definidos, alcanzables y conforme 

a sus habilidades y conocimientos. De manera especifica, el porcentaje mas bajo de 

esta area, es el de 73% que consideran que su trabajo les permite alcanzar sus 

objetivos personales, el cual esta ligado a la satisfaccion laboral. En la misma linea, el 

27% (Figura 3.13) del personal señala que sus labores no le permiten alcanzar sus 

objetivos personales, lo cual se puede reflejar en su desempeño laboral. 
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Figura 3. 13 Objetivos y roles 

 

4.3.3.4. Satisfacción 

 

La satisfacción en el trabajo puede ser definida, de acuerdo a Garzón (2005:77)  como 

una actitud general del individuo hacia su trabajo, por lo que mediante el estudio de la 

satisfacción, los directivos de la empresa podrán saber los efectos que producen las 

políticas normas, procedimientos y disposiciones general de la organización ene l 

personal.   

Del mismo modo que el salario, conforme a lo que señala Chiang et al (2010:201) 

también el reconocimiento y la promoción son interpretados por el trabajador como un 

incentivo o recompensa que la organización le otorga, los cuales las causas principales 

de la satisfacción laboral.  

Es de resaltar que la promoción y el reconocimiento no satisfacen de igual modo a 

todos los colaboradores, ya que depende de las expectativas de cada persona y su 

modo de valorar las metas, así como de diferencias interindividuales (autonomía, 

seguridad, edad, género, expectativas de cada persona).  
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Figura 3. 14 Satisfacción con su ambiente laboral 

 

En la empresa el 37% (Figura 3.14) del personal le gusta bastante su ambiente laboral, 

al 55% le gusta de manera regular, y solo al 6 % y al 1% le gusta poco o nada 

respectivamente. Por lo que, por lo menos el 93% del personal le gusta o está 

conforme con el ambiente laboral en su trabajo. 

El 7% del personal (Figura 3.14), no le gusta o le gusta poco su ambiente laboral, por lo 

que este es el porcentaje que pueda en un punto decida terminar su relación con la 

empresa, por no sentir satisfacción en su ambiente laboral. Lo anterior se puede deber 

a que no tiene una buena relación con sus compañeros o con su jefe, o no le gustan 

sus actividades dentro de su puesto. 

En lo referente a la percepción de los colaboradores con respecto a si se sienten 

valorados por su jefe inmediato,  la encuesta arrojó que el 67% (Figura 3.15) se siente 

valorado o muy valorado, mientras que el 33% (Figura 3.15), se siente poco o nada 

valorado. Este punto está relacionado con la comunicación y con el tipo de liderazgo 

que los colaboradores perciben de su ambiente de trabajo. 
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Figura 3. 15 El jefe inmediato valora su trabajo 

 

Conforme a lo anterior fue relevante preguntar si estos recibían o no reconocimiento, y 

de recibirlo de que tipo era. De acuerdo a la figura 3.16 muestra que el 76% no recibe 

ningún tipo de reconocimiento, mientras que el 24% señala que ha recibido algún tipo 

de reconocimiento, del cual conforme a la figura 3.17, el 27% ha sido de manera verbal, 

el 13% de manera económica y el 10 % de manera escrita. 

 

Figura 3. 16 Recibe reconocimiento por su trabajo 
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Figura 3. 17 Tipo de reconocimiento recibido por la empresa 

 

4.3.3.5. Necesidades y motivación 

 

Las necesidades y la motivación son dos aspectos relacionados entre si por sus 

caracteristicas. La motivación en el trabajo puede ser definido de acuerdo a Newstrom 

(2011:107) como el conjunto de fuerzas internas y externas que provocan que un 

empleado tome decisiones y se conduzca de ciertas manera, mientras que las 

necesidades van más enfocadas a lo que el empleado desea y considera que pudiera 

afectar el desempeño de sus labores. 

Como parte de la motivación está el hecho de que al personal le gusten las funciones 

que realiza en la empresa, y conforme a la figura 3.18, al 60% le gusta bastante sus 

labores, mientras que al 36% le gusta de manera regular y por último, tan solo al 4% le 

gusta poco sus funciones, por lo que a todos los colaboradores le gusta en algún nivel 

su trabajo, es decir, nadie contestó que no le gustaran sus funciones. 
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Figura 3. 18 Gusto por sus funciones laborales 

 

Al preguntar al colaborador si este se siente motivado por la empresa  (figura 3.19) el 

48% y el 19% están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, mientras 

que el 22% está en desacuerdo y solo el 10% totalmente desacuerdo. Entonces en su 

mayoría se siente motivado, sin embargo es importante analizar porque el 32% no se 

siente motivado. 

 

Figura 3. 19 Motivación por parte de la empresa 
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Parte de las necesidades de los colaboradores esta las relaciones entre colaboradores, 

es decir, para que exista un clima laboral armonioso la existencia de la amistad entre 

éstos, y conforme a la figura 3.20 el 54% está de acuerdo y el 42% está totalmente de 

acuerdo que la empresa le permite conocer y fomentar la amistad con sus compañeros, 

mientras solo el 4% menciona que está en desacuerdo. 

 

 

Figura 3. 20 Fomentar amistad entre colaboradores 

 

4.3.3.6. Integración y colaboración 

 

Este binomio de integración y colaboración se basan en el clima laboral, en como se 

relacionan el individuo frente al grupo y frente a la organización. De acuerdo a la figura 

3.21, el 45% y el 49%, estan de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, en 

considerar que tienen buena relación laboral con sus compañeros de trabajo, lo que 

permite que se logre un buen equipo de trabajo. Mientras que el 6% considera que no 

tiene una buena relacion laboral con sus compañeros de trabajo. 
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Figura 3. 21 Relación entre colaboradores 

 

Lo anterior se correlaciona con el hecho de que el 54% esta de acuerdo y el 31% esta 

totalmente de acuerdo, de que en su area laboral se fomenta el trabajo en equipo, 

mientras que el 1% esta totalmente desacuerdo y el 13% esta en desacuerdo. (Figura 

3.22) 

 

Figura 3. 22 Trabajo en equipo 

 

Parte de trabajar en equipo es como se solucionan los problemas que se enfrentan, 

para lo que conforme a la figura 3.23 se muestra que el 55% está de acuerdo y el 25% 

totalmente de acuerdo, que se maneja de manera adecuada, por otro lado, el 18% 
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señala que no se maneja de manera adecuada. Un 19% (Figura 3.23) no está de 

acuerdo en la manera en cómo se manejan los problemas dentro de su trabajo. 

 

Figura 3. 23 Resolución de problemas 

 

4.3.3.7. Administración del capital humano 

 

El departamento de capital humano, conforme a Chiavenato (2011:104)  consiste en 

planear, organizar, y coordinar las tecnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, además al mismo tiempo que la orgaización contitue el medio 

que permite a las personas –que en ellas colaboran- lograr sus objetivos individuales 

relacionados diecta o indirectamente con el trabajo. 

Conforme se dirija ese departamento a los colaboradores o como los reclute puede 

beneficiar o perjudicar a la organización. La figura 3.24 muestra que el 72% de los 

colaboradores que integran a la empresa, se enteraron del trabajo por medio de algún 

amigo y/o familiar, por lo que esta situación puede ser aprovecha por parte del 

departamento de recursos humanos, así como mejorar la utilización de otros medio de 

difusión. 
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Figura 3. 24 Como se enteró del trabajo 

 

Una vez que la persona entra en la organización, es responsabilidad del departamento 

de recursos humanos que se le proporcione la información sobre la empresa al 

colaborador, ya que esto permitirá crear un sentido de pertinencia, así como de orgullo 

al estar en dicha empresa, y conforme a la figura 3.25, solo el 18% conoce bastante a 

la empresa, mientras que el 43% la conoce de manera regular, lo que puede generar 

cierta apatía con respecto a su crecimiento, por otro lado el 15% y 24% conoce poco o 

nada de la empresa, respectivamente. 

 

Figura 3. 25 Conocimiento sobre la empresa 
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Otro aspecto importante del departamento de recursos humanos, es que el colaborador 

perciba que su ascenso, capacitación y despidos están basados en si desempeño en el 

trabajo, es de resaltar que el 58% está de acuerdo, es decir, considera que su 

crecimiento estará basado en su propio desempeño, mientras que solo el 7% considera 

que los cambios que se realicen para su crecimiento no van conforme al su resultados. 

(Figura 3.24) 

En cuanto a las capacitaciones, el 24% considera que no recibe la capacitación 

adecuada para desarrollar su trabajo, y 63% señala que si recibe la capacitación para 

realizar su trabajo, esto conforme figura 3.27, lo que es de destacar es que a pesar de 

que la mayoría percibe que recibe capacitación, este debe aumentar ya que la 

capacitación es la herramienta que le otorga la empresa al trabajador para que este se 

desempeñe conforme a los objetivos de la organización, y de esta manera tanto la 

persona como la empresa, logren un crecimiento. 

 

Figura 3. 26 Crecimiento basado en el desempeño 
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Figura 3. 27 Capacitación 

 

4.3.3.8. Productividad, calidad y resultados 

 

La productividad, calidad y resultados, está directamente relacionado con la 

capacitación que la organización otorga a su personal. La figura 3.28 muestra que el 

67% considera tener la oportunidad de crecimiento, el 71% percibe que en su área de 

trabajo se le orienta a la obtención de resultados y por último solo el 79% conoce las 

necesidades de las personas que solicitan sus servicios. 

Por lo que, estos porcentajes señalan claramente que en cuanto al desempeño y 

calidad de este por parte de los colaboradores, no supera el 80%, es decir, no todos los 

colabores conocen las  necesidades de sus clientes internos o externos, no todos 

consideran que se les oriente hacia los resultados y tampoco creen que tengan 

oportunidad de crecimiento en la organización.  

Conforme a lo anterior, es apremiante que la organización genere los elementos 

necesarios y aumentar estos porcentajes, porque esto se ve reflejado en su 

productividad. 
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Figura 3. 28 Productividad, calidad y resultados 

 

De manera más específica, en la figura 3.29 se muestra que 38% de los colaboradores 

perciben que no tiene oportunidad de crecimiento dentro de la empresa, mientras que 

el 62% considera que si tiene oportunidad de una carrera profesional en la empresa. 

 

Figura 3. 29 Crecimiento dentro de la empresa 
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En cualquier empresa para lograr las metas se debe dar la orientación hacia los 

resultados, sin embargo en la empresa Citicinemas el  21% (Figura 3.30), considera 

que no se le orienta hacia la obtención de resultados, mientras que el 79% percibe que 

se le orienta a la obtención de resultados. 

 

Figura 3. 30 Orientación a la obtención de resultados 

 

La empresa Citicinemas está dedicada al entretenimiento, sin embargo la encuesta 

reveló que el 10% (Figura 3.31) desconoce las necesidades de las personas que 

solicitan sus servicios, por lo que este es una situación que se puede resolver por 

medio de una inducción. 
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Figura 3. 31 Conocer las necesidades de los clientes 

 

4.3.3.9. Innovación y cambio 

 

El desarrollo de habilidades y el incentivo a la creatividad, son dos aspectos que la 

organización debe fomentar para disminuir la resistencia del cambio. Cada día el 

cambio en las empresas y organizaciones se hace más evidente. Lo que resultó ayer, 

ya tal vez no resulte para mañana. Y es que en esta época, donde el mercado es una 

competencia, y donde la tecnología cada vez es más avanzada, es necesario estar a la 

vanguardia. Muchas veces en las organizaciones se hace difícil el adaptarse a los 

cambios. La resistencia al cambio en los empleados, en los clientes y en la alta 

jerarquía no se hace esperar, por lo que, debemos ser nosotros los responsables de 

administrar efectivamente el cambio. 
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Figura 3. 32 Desarrollar nuevas habilidades 

 

Es importante, que los colaboradores generen nuevas habilidades, para que esto 

permita que estos innoven en su área laboral y de esta manera se logren cambios 

favorables para la organización. Conforme a la figura 3.32, el 61% está de acuerdo y el 

22% está totalmente de acuerdo en que su trabajo le permite desarrollar nuevas 

habilidades, mientras que el 16% considera que su trabajo no le permite generar 

nuevas habilidades, impidiendo la innovación. 

 

4.3.3.10. Rotación 

 

La permanencia de los colaboradores en la organización, permite que las policitas, 

objetivos y estrategias se logren de manera permanente, dando una certidumbre así 

como crecimiento sostenido tanto a la empresa como al personal que labora en ella. 

Conforme a la figura 3.33, el 51% de su personal tiene laborando en la empresa de uno 

a cuatro años, el 19% tiene de cinco a nueve años y el 3% tiene más de nueve años, 

por lo que, por lo menos el 73% de los colaboradores ya conocen adecuadamente las 

políticas, estrategias, objetivos de la organización, entonces al mantener a este 

personal le permitirá a la organización asegurar que los objetivos actuales lleguen a 

generar resultados a largo plazo. 
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Figura 3. 33 Antigüedad en la empresa 

 

Es importante señalar que el pensar y tener la intensión de renunciar a su trabajo son 

dos momentos diferentes, primero se piensa en dejar el trabajo, se pueden evaluar las 

opciones laborales, sin embargo solo queda en el pensamiento; mientras que el tener 

la intensión, es un elemento más fuerte, ya que para ese entonces ya se han evaluado 

las opciones y se considera una mayor posibilidad de abandonar su trabajo. 

 

Figura 3. 34 Ha pensado en renunciar a la empresa 
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De acuerdo a la figura 3.34, se muestra que el 22% del personal ha pensado muchas 

veces en renunciar a la empresa, mientras que el 24% no lo ha pensado nunca, pero el 

52% ha pensado por lo menos alguna vez en abandonar su trabajo. 

 

Figura 3. 35 Ha tenido la intensión de dejar la empresa 

 

En cuanto a la intención, conforme a la figura 3.35 se muestra más dividida la opinión, 

es decir, el 77% ha tenido la intensión de abandonar su trabajo, mientras que solo el 

22% nunca ha tenido la intensión de dejar su trabajo. La intensión como se mencionó, 

es un paso más cerca a tomar la decisión de renunciar, por lo que se debe tomar 

medida ante esta situación.  

De los que han tenido la intensión o han pensado en renunciar a la empresa, se debe a 

factores tales como se muestra en la figura 3.36, el motivo que encabeza la lista para 

que el personal abandone su trabajo es el sueldo insuficiente con un 43%, mientras 

que las discrepancias con los jefes solo es de un 8%, otro elemento importante a 

considera son los horarios inflexibles con un 19%, luego un 17% considera dejar su 

trabajo por motivos tales como sus estudios, buscar un mejor trabajo y cargas laborales 

inequitativas. 
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Figura 3. 36 Motivos para abandonar la empresa 

 

Sin embargo, es claro que este personal por algunos motivos y elementos no ha 

renunciado a su trabajo. En la figura 3.37 muestra que a pesar de haber pensado o 

tenido la intensión de dejar su trabajo, han permanecido en la empresa, con un 45% 

porque le gusta su trabajo,  seguido de que no encuentran otras opciones laborales con 

un 19%, solo el 7% permanece por el sueldo y el 12% por ser sustento familiar, lo que 

está relacionado con el hecho de que la mayoría de los colaboradores son estudiantes. 

La figura 3.38 muestra que los elementos que los colaboradores consideran 

importantes para permanecer en la empresa, en un 67% lo hacen por el ambiente 

laboral, el 46% lo haría por el buen sueldo y el 41% por las condiciones laborales. 

25. Si ha tenido la intención de dejar su trabajo, ¿Cuáles han
sido los motivos?
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Figura 3. 37 Razones para permanecer en la empresa 

 

 

Figura 3. 38 Elementos para permanecer en la empresa 

32. ¿Cuáles son las razones por las que permanece en la
empresa?

SER SUSTENTO FAMILIAR 12%

NO ENCONTRAR OTRAS OPCIONES
LABORALES

19%

ME GUSTA MI TRABAJO 45%

ME GUSTAN LAS CONDICIONES
LABORALES

10%

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS 4%

SUELDO 7%

SUSTENTO FAMILIAR Y GUSTO POR
EL TRABAJO

1%

12% 

19% 

45% 

10% 
4% 

7% 
1% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

33. Seleccione o escriba dos elementos que considera
importantes para permanecer en la empresa.

BUEN SALARIO 46%

AMBIENTE LABORAL 67%

CONDICIONES LABORALES 41%

PRESTACIONES LABORALES 22%

OTRO: NO ENCONTRAR OTRAS
OPCIONES LABORALES /

HORARIOS FLEXIBLES
8%

46% 

67% 

41% 

22% 

8% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



104 
 

4.2.4. Resultados de la encuesta sobre habilidades directivas 

El autor David (2013:100) menciona que las funciones de gerencia se dividen 

básicamente en planeación, organización, motivación, administración de personal y 

control. Estas funciones son especificas del puesto, es decir, son actividades que debe 

de realizar la persona que ocupe el puesto, sin embargo, las habilidades directivas, son 

ciertas cualidades propias y necesarias de la persona para desarrollar los objetivos y la 

descripción del puesto, las cuales se pueden desarrollar de manera específica. De 

acuerdo a Whettern & Cameron (2005:8) las habilidades directivas consisten en grupos 

identificables de acciones que lo colaboradores llevan a cabo y los cuales conducen 

ciertos resultados. 

La necesidad de conocer las habilidades directivas del personal de la empresa 

Cinemas del Pacifico, se debe a que, son los jefes de área y gerente quienes 

implementan los planes, programas y proyectos, tienen un nivel de responsabilidad 

más alto que el resto de los colaboradores, por lo que deben de tener ciertas 

habilidades que les permitan lograr las metas establecidas en los planes. 

Si los jefes de área o gerentes carecieran de alguna de las habilidades directivas, la 

empresa pudiera otorgar cursos o capacitaciones para dicho personal, y lograr que sus 

habilidades se fortalezcan y de esta manera, alcanzar las metas establecidas, ya que 

son estos elementos claves los que permiten encausar los lineamientos y objetivos al 

resto del personal. 

Por lo que la figura 3.39 muestra el resultado sobre la encuesta de habilidades 

directivas aplicada a los coordinadores y gerentes, quienes contestaron 85 reactivos 

divididos en 17 situaciones o temas relevantes para medir sus habilidades. 
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Figura 3. 39 Habilidades directivas  
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4.2.4.1. Autoconocimiento 

 

El autoconocimiento es un elemento del liderazgo. De acuerdo a Palomo (2013:67), a 

través de un trabajo de introspección que propicia el autoconocimiento se puede 

obtener un autoliderazgo basado en competencias interpersonales. Es decir, las 

personas que tienen autoconociemiento sobre sus habilidades y competencias, es 

porque están conscientes, de que la base de un liderazgo efectivo, es si realizan una 

autoevaluación. 

El autoconocimiento se basa en algunos elementos tales como, la manera de 

relacionarse con su personal, como adaptarse a los cambios, así como que principios 

guían su conducta. Es decir, en el momento que una persona ingresa a una empresa, 

no coloca en la entrada sus creencias religiosas, principios y personalidad, por lo tanto, 

un líder debe tener claro que cada persona es diferente, y debe de saber encausar 

esas diferencias a un bien general. 

Como líder, el nivel de autoconomiento, permite estar conscientes de sus debilidades y 

oportunidades, así como su relación con el resto del personal, y sobre todo del 

personal que está a su cargo. Una parte del autoconocimiento, puede provenir de la 

percepción que los demás tienen. La figura 3.40 muestra que el 88% del personal 

encuestado que solicita información sobre sus debilidades y fortalezas a los demás 

para mejora personal.  El 90% (Figura 3.40) menciona que está dispuesto a ser auto-

revelador con los demás. El 94% (Figura 3.40) conoce su estilo de recopilar 

información y de toma de decisiones. El 79% (Figura 3.40)  sabe cómo reaccionar ante 

situaciones difíciles o ambiguas. El 88% (Figura 3.40) menciona que tiene principios y 

estándares personales definidos que guían su conducta. 
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Figura 3. 40 Nivel de autoconocimiento 

 
Entonces, en la empresa Citicinemas el autoconocimiento de los gerentes es 

aceptable, en la única pregunta con un porcentaje menor al promedio tiene que ver con 

la adaptación a situaciones que son ambiguas e inciertas, por lo que, se debe fortalecer 

la habilidad de adaptación al cambio. 

 

4.2.4.2. Trabajo bajo presión. 

 

Trabajar bajo presión es una situación normalmente conocida por el personal de 

cualquier empresa. Sin embargo, ese es un elemento que si no se aplican las 

herramientas necesarias puede ocasionar estrés laboral y agotamiento, provocando por 

ende, que la persona decida terminar su relación laboral. 
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Una persona que no se administra en tiempos, en prioridades, y no tiene un equilibrio 

con su vida personal y laboral, desemboca en un fuerte estrés laboral. Chiavenato 

(2008:476) define el estrés como el conjunto de reacciones físicas, químicas y 

mentales, que se derivan de estímulos o elementos de tensión que están presentes en 

el entorno, es la suma de perturbaciones orgánicas que provocan diversos agentes 

agresores y las causas pueden ser laborales y personales. 

 
Figura 3. 41 Manejo de situaciones bajo presión del tiempo 
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Existen herramientas para disminuir la presión dentro del trabajo, las cuales son de 

administración de tiempo y actividades. Dichas herramientas pueden ser otorgadas a 

través de cursos para el personal, lo que permitiría bajar los niveles de estrés laboral, y 

tal vez aumentar la productividad del personal.  

El 81% de los encuestados señalaron que utilizaban métodos eficaces de 

administración de tiempo. El 83% analiza sus prioridades. El 70% mantiene una 

relación abierta y confiada y puede compartir sus frustraciones. El 79% conoce y 

practica alguna técnica relajación temporal que permita distraerse en momento de 

tensión. El 88% realiza actividades que le ayudan a cuidarse a sí mismo. El 81% 

mantiene un equilibrio en su vida al perseguir diferentes intereses fuera del trabajo. 

 

4.2.4.3. Afrontar problemas 

La resolución de problemas se hace en función de los valores, principios, lógica y la 

capacidad cada persona. Además, es importante para la resolución del problema, 

definir y entender el problema, por lo tanto, si una persona afronta un problema es 

relevante saber cómo lo define y que alternativas puede dar, para la solución de dicha 

situación.  

En la empresa Citicinemas, con respecto a este tema, el 94% (Figura 3.42) señala que 

plantea de manera clara y explícita el problema, lo anterior permitiría que el personal 

que tienen a cargo o sus compañeros podrían entenderlo y ayudar a dar una solución, 

así mismo, el 94% (Figura 3.42) menciono que genera más de una solución alternativa, 

en vez de identificar solamente una solución obvia. El 85% (Figura 3.42) plantea los 

distintos pasos en el proceso de resolución de un problema, es decir, define el 

problema antes de proponer soluciones alternativas y genera alternativas antes de 

seleccionar una única solución.  

Lo anterior indica que en Citicinemas la resolución de problemas se lleva a cabo de 

manera adecuada, que el personal que se encuentra en el área de gerencia tiene las 

habilidades y conocimientos necesarios. Sin embargo, dichos porcentajes se pueden 

mejorar a través de cursos para el personal. 
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Figura 3. 42 Resolución de problemas de rutina 

 
 
No todos los problemas son iguales, ni tienen la misma prioridad de resolución e 

importancia para la empresa. La resolución de conflictos y la toma de decisiones son 

dos habilidades que van a la par. El decidir qué problema es prioritario y cual problema 

es de rutina, también es importante.  

 

En lo que se refiere a afrontar problemas complejos o que no tienen una solución fácil, 

en 88% (Figura 3.43)  señala que define el problema de manera múltiple y no se limita 

a una definición del problema. El 73% (Figura 3.43)  descongela su pensamiento al 

hacer muchas preguntas acerca de la naturaleza del problema antes de considerar 

formas de resolverlo. El 83% (Figura 3.43)  analiza el problema desde su lado lógico y 
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Figura 3. 43 Resolución de problemas difíciles 

 
 

4.2.4.4. Innovación y cambio 
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existen puntos de vista divergentes representados o expresados en cada situación 

compleja de resolución de problemas.  

El 71% (Figura 3.44) menciona que trata de obtener información de individuos ajenos al 

grupo que soluciona el problema, los cuales se verán afectados por la decisión, 

principalmente para determinar sus preferencias y expectativas. En El 81% (Figura 

3.44)  señala que brinda el reconocimiento no solo a aquellos a los que se les ocurren 

ideas creativas, sino también a aquellos que apoyan las ideas de otros y los que 

proveen los recursos para implementarlos. El 67% (Figura 3.44) del personal 

encuestado dice que motiva de manera informada el romper las reglas para obtener 

soluciones creativas. 

 
Figura 3. 44 Innovación y cambio 
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Conforme a Dessler y Varela (2011:64)  un liderazgo implica, convertirse en un modelo 

de las conductas que favorecen el cambio. Por lo tanto, al interrogar a los gerentes su 

papel como líderes del cambio, el 79%  (Figura 3.45) señalo que generalmente enfatiza 

un propósito o significado más alto asociado con el trabajo que realiza. El 75% (Figura 

3.45)  lleva un requisito de las cosas que van bien y no solo de las que van mal. Lo 

anterior ayuda a que el personal se sienta apreciado y no solo perciba que se le llama a 

la atención cuando no hace las tareas bien.  

En dicho sentido, el 93% (Figura 3.45)  menciona que otorga retroalimentación positiva 

a sus colaboradores, además, el 81% expresa su gratitud incluso por actos pequeños. 

Lo anterior permite que exista un ambiente de colaboración entre jefe y subordinado. 

Un buen líder también debe inspirar a mejorar su trabajo, y no hay mejor manera que 

dar el ejemplo. El 85% (Figura 3.45) señala que sabe cómo liberar la energía positiva 

del personal y el 98% menciona que trabaja para cerrar los huecos entre un buen 

desempeño y un desempeño grandioso. El 81% (Figura 3.45)  conoce como hace que 

las personas se comprometan con su visión de cambio positivo. El 79% (Figura 3.45)  

menciona que expresa compasión hacia el personal que enfrenta dolor o las 

dificultades. 
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Figura 3. 45 Líder del cambio 
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basa en tres elementos que son el compromiso, la explicación y la claridad de las 

expectativas. Referente al compromiso se trata de involucrar a los individuos en las 

decisiones que los afectan al solicitarle sus comentarios y permitirles refutar los méritos 

de las ideas y suposiciones de otros, la explicación garantiza que todos los 

involucrados y afectados deberían entender porque las decisiones finales se toman 

como son, y las ideas que en las que se basan decisiones, y por último, la claridad de 

las expectativas, es asegurarse de que todos conozcan previamente con cuales 

estándares serán juzgados y las sanciones por fallar. 

Al cuestionar si en situaciones donde tiene que otorgar retroalimentación negativa u 

ofrecer consejos correctivos, el 79% (Figura 3.46) del personal menciona que ayuda a 

los demás a reconocer y definir sus propios problemas cuando los aconseja, el 92% 

(Figura 3.46) señala que tiene claro cuándo debe entrenar u orientar a alguien y el 81% 

(Figura 3.46) conoce cuando en el momento de dar retroalimentación a los demás, 

evita referirse a características personales y en vez de ello, se concentra en problemas 

y soluciones.   

Pero el 67% (Figura 3.46) de los gerentes mencionan que cuando corrige la conducta 

de alguien su relación se fortalece; y el 73% (Figura 3.46) señalan que ofrecen una 

respuesta que indica comprensión en vez de consejo cuando discute un problema con 

alguien. Lo anterior muestra que tal vez no realiza la corrección de manera adecuada, y 

que es necesario reforzar las herramientas para llevar a cabo una comunicación 

efectiva. 

En cuanto a la describir los eventos de manera objetiva, el 81% (Figura 3.46) menciona 

que lo hace, además de que menciona las consecuencias y sus sentimientos al dar 

retroalimentación negativa a los demás. El 88% (Figura 3.46) señala que se hace 

responsable de sus planteamientos y punto de vista. El 88% (Figura 3.46)  identifica 

puntos de acuerdo cuando está en una discusión con alguien que tiene un punto de 

vista diferente. El 83% (Figura 3.46)  señala que no se refiere de manera despectiva de 

quienes “no tienen poder” o menos información.  
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Figura 3. 46 Retroalimentación con respecto a problema 
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En lo referente a si el gerente observa a alguien a hacer algo que requiere una 

corrección, el 73% (Figura 3.47) menciona que evita hacer acusaciones personales y 

atribuir a alguien más auto beneficiarse, el 90% señala que solicita la interacción de 

partes para invitar al cuestionado para expresar su perspectiva, y el 75% realiza una 

petición específica detallando una opción más aceptable. 

 

 
Figura 3. 47 Comunicación sobre problemas 
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Figura 3. 48 Atención de quejas 

 

Conforme a Chiavenato, (2009:508), una organización se debe cimentar en una base 

sólida de información y de comunicación, no basta, una jerarquía de autoridad, ya que 

todos los miembros de la organización deben asumir la responsabilidad en razón de la 

información difundida. Todas las estrategias que la organización establezca, deben ser 

comunicadas adecuadamente, por lo que la comunicación y retroalimentación con los 

colaboradores debe ser una de las estrategias más importantes para la organización.  
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personal de gerencia, cuáles son sus acciones en el momento que es importante ganar 

más poder, el 81% (Figura 3.49) mencionan que se esfuerzan más y toman iniciativa de 

lo que se espera de su trabajo.  

En la misma interrogante, el 85% indica que continuamente está mejorando la calidad e 

sus habilidades y conocimientos, sin embargo, en lo que refiere a apoyar actividades y 

eventos ceremoniales de la empresa, solo el 79% (Figura 3.49) apoya dichos los 

eventos, y el 90% (Figura 3.49) forma una red amplia de relaciones con personas de 

toda la empresa, en todos los niveles; en este punto, la comunicación y las relaciones 

interpersonales juegan un papel importante para formar esta red, la cual puede facilitar 

el trabajo. 

Así mismo, el 88% (Figura 3.49) señala que se esfuerza por generar nuevas ideas, 

iniciar nuevas actividades y minimizar las tareas rutinarias, pero a pesar de esta 

iniciativas, solo el 62% (Figura 3.49) envía notas personales a los demás cuando logran 

algo importante o cuando comparten información importante, es decir realizan un 

mínimo de reconocimiento a los demás de manera escrita. El 70% (Figura 3.49) 

puntualiza que se rehúsa a trabajar con individuos que utilizan tácticas de negociación 

de alta presión, y el 83% (Figura 3.49) evita usar amenazas o exigencias para imponer 

su voluntad a los demás.  

Lo anterior, señala que el personal de gerencia es más receptivo a trabajar con 

superiores que utilizan tácticas de negociación de alta presión como amenazas o 

exigencias, que a llevar a cabo dichas tácticas. 
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Figura 3. 49 Manejo de situaciones en la que es importante ganar poder 
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trabajo, el líder debe ejercer dicho liderazgo de la manera inspire al resto y se logren 

las metas.  

En ese sentido, el 90% de los gerentes señalan que conocen como establecer 

credibilidad e influencia entre los miembros del equipo, el 94% señala que es claro y 

consistente acerca de lo que desea lograr, el 85% indica que forja una base común de 

acuerdos en el equipo antes de avanzar con el logro de metas y el 88% articula una 

visión clara que provee motivación de lo que el equipo puede lograr, así como metas 

específicas de corto plazo. 

 

Figura 3. 50 Líder de equipo 

 

4.2.4.7. Motivación 

 

La motivación y el liderazgo son elementos entrelazados, como el mismo autor David 
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personas para que cumplan con determinados objetivos, y se compone de cuatro 

elementos tales como liderazgo, dinámica de grupos, comunicación y cambio 

organizacional. En la interrogante sobre el momento en que otra persona necesita ser 

motivada, el 88% (Figura 3.51) del personal de gerencia menciona que sabe determinar 

si las personas posen los recursos y apoyos necesarios para tener éxito al realizar una 

tarea y el 83% (Figura 3.51)  menciona que se asegura de que el personal reciba 

retroalimentación oportuna de aquellos afectos por el desempeño de su tarea.  

El sistema de comunicación de una organización determina si una estrategia podrá 

implementarse, por lo tanto, la retroalimentación es importante tanto para el 

desempeño de una función como el reconocimiento de un buen desempeño. En dicho 

sentido, en la empresa Citicinema, el 88% (Figura 3.51) del personal de gerencia utiliza 

diferentes recompensas para reforzar los desempeños excepcionales de su personal, y 

el 98% diseña asignación de tareas para que sean interesantes y desafiantes, mientras 

que el 77% (Figura 3.51) facilita al personal establecer metas de desempeño que sean 

desafiantes, específicas y limitadas de tiempo.  

El 74% (Figura 3.51) del personal de gerencia señala que utiliza como último recurso el 

reasignar o liberar de las expectativas y competencias y el 83% (Figura 3.51) realiza 

una acción disciplinaria cuando el esfuerzo se encuentra por debajo de las expectativas 

y competencias. Para motivar el personal es importante, que reciba reconocimiento 

verbal, así como el hecho de que el personal perciba que se le trata de manera justa, y 

en este sentido el 85% (Figura 3.51) del personal expresa cumplidos de manera 

inmediata, así como otras formas de reconocimientos de logros significativos, y el 94% 

(Figura 3.51) menciona que se asegura de que el personal sienta que es tratada de 

manera justa y equitativa 
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Figura 3. 51 Motivar a compañeros 
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4.2.4.8. Mediación de conflictos 

 

Snell y Bohlander (2013:589) la mediación de conflictos es la manera más popular de 

resolver las quejas de los empleados, y esto permite a los empleados y gerentes 

cuando tiene algún tipo de conflicto, a llegar a un acuerdo voluntario aceptable para 

ambas partes. La esencia de la mediación es el compromiso, y el mediador lleva a 

cabo una reunión con el empleado y con la administración, debe escuchar ambas 

partes, analizar los hechos y por medio de un análisis, llegar a un acuerdo para 

satisfacer ambas partes.  

En este sentido, se preguntó que cuando en una situación en que dos personas están 

en conflicto y el gerente tiene el papel de mediador, el 81% (Figura 3.52) del personal 

de gerencia menciona que no toma partido sino que permanece neutral. Cabe señalar 

que el mediador debe utilizar sus habilidades de comunicación y su poder de 

persuasión. El 88% (Figura 3.52) de los gerentes señalan que ayudan a las partes a 

generar alternativas múltiples, y el 83% (Figura 3.52) indica que ayuda a las partes a 

entrar en áreas en las que estén de acuerdo.  

 

 
 
Figura 3. 52 Mediador de conflictos  
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4.2.4.9. Delegación de tareas 

La delegación de tareas, de acuerdo al autor Chiavenato (2011:89), consiste en delegar 

decisiones a los niveles más bajos de la organización con el fin de que todos los 

miembros de la organización participen más en sus actividades, logren trazar las líneas 

de acción y asuman las responsabilidades de las consecuencias.  

En dicho sentido, se cuestionó sobre las acciones de los gerentes en situaciones donde 

tiene la oportunidad de facultar a los demás, y el 90% (Figura 3.53) señala que permite 

que el personal se sienta competente en su trabajo al reconocer y celebrar sus 

pequeños éxitos, el 85% (Figura 3.53) menciona que ofrece retroalimentación y apoyo 

necesario de forma sistémica y otorga toda la información que el personal requiere para 

lograr sus tareas. Por último, el 88% (Figura 3.53) del personal de gerencia enfatiza el 

impacto importante que tendrá el trabajo de una persona. 

 

 

 
Figura 3. 53 Delegación de tareas  
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También, se cuestionó las acciones que realiza cuando delega el trabajo a los demás, y 

el 92% (Figura 3.54) menciona que indica claramente los resultados que desea y el 

90% (Figura 3.54) especifica de manera clara el nivel de iniciativa que necesita de los 

demás tomen. El 83% (Figura 3.54) menciona que permite la participación de aquellos 

que aceptan las tareas con relación a cuándo y cómo se realizará el trabajo.  

En lo referente a la delegación hacia arriba y seguimiento de tareas, el 85% (Figura 

3.54) evita delegar hacia arriba al pedirle a la gente que, cuando se encuentra con un 

problema, recomiende soluciones, en vez de solamente pedir consejo o respuestas y el 

88% (Figura 3.54) realiza seguimiento y mantiene la responsabilidad de las tareas 

asignadas regularmente.  

 

Figura 3. 54 Delegar trabajo a compañeros  
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4.2.4.10. Trabajo en equipo 

 
Cuando se fomenta en las organizaciones trabajar en equipo, se promueven elementos 

tales como la comunicación, innovación, liderazgo, motivación y delegación de tareas. 

Por esas razones, trabajar en equipo es una estructura común en los lugares de 

trabajo. Para los autores Snell y Bohlander (2013:162) un equipo de colaboradores se 

define como un grupo de personas que trabajan bajo un propósito común, en el cual los 

miembros tienen habilidades complementarias.  

En la empresa Citicinemas al cuestionar el conocimiento sobre el rol que realiza el 

gerente como miembro de un equipo, el 79% (Figura 3.55) señala que conoce las 

diversas maneras de facilitar el logro de equipo y de ayudar a forjar relaciones fuertes y 

cohesión entre los miembros del equipo. 

 
Figura 3. 55 Rol como miembro del equipo 

 

De acuerdo a los mismos autores, los equipos pueden operar en una variedad de 

estructuras, cada una con propósitos estratégicos o actividades funcionales diferentes. 

Sin importar que forma de equipo se forme, el gerente debe desear que su equipo se 

desempeñe de la mejor manera, sin importar si es miembro o líder de un equipo, y bajo 

ese aspecto, el 85% (Figura 3.56) menciona que conoce las diferentes etapas del 

desarrollo de equipos experimentados y el 90% (Figura 3.56) ayuda al equipo a evitar 

el pensamiento grupal y al asegurarse de que se expresa suficiente diversidad. 
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En un equipo de trabajo, como se mencionó se reúnen capacidades y habilidades de 

los miembros, por lo tanto es importante que se realice un inventario de dichas 

capacidades. El 75% (Figura 3.56) del personal de gerencia menciona que realiza 

diagnóstico y capitaliza las competencias centrales del equipo o sus fortalezas únicas y 

el 93% (Figura 3.56) alienta estándares excepcionalmente altos de desempeño y 

resultados que excedan las expectativas. 

 

Figura 3. 56 Trabajo en equipo 
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4.2.5. Respuestas a las interrogantes y cumplimiento de objetivos 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, Aspectos generales de la investigación, para 

entender el fenómeno de la rotación de personal, así como conocer y establecer las 

estrategias de retención de la empresa tiene o podría establecer.  Los objetivos e 

interrogantes se basan en cuatro elementos tales como: el índice de rotación de 

personal, las áreas de la empresa con mayor índice de rotación, las causas que 

provocan dicha rotación y por último, el plan estratégico sugerido para retener a los 

empleados. Dichos elementos se trataran de dar respuesta a continuación.  

 

4.2.5.1. Índice de rotación de personal en la empresa 

 

Al momento de hacer la intervención en la empresa Grupo Cinemas del Pacifico, se 

solicitó el listado del personal al Departamento de Recursos Humanos, el cual incluía a 

todo el personal que labora en la cadena, pero para efectos de esta investigación solo 

se tomó en cuenta a los dos complejos y al corporativo localizados en Culiacán, 

Sinaloa. El listado era un total de 85 personas, sin embargo, al momento de iniciar las 

encuestas, había 83 colaboradores, lo que significa que ya habían salido dos personas 

para cuando se inició la encuesta.  

Para enero de 2015 había un total de 79 personas laborando, por lo tanto, desde el 

momento del acercamiento a la empresa hasta el análisis de los resultados, seis 

personas habían dejado la empresa. Para analizar el índice de rotación de personal, de 

acuerdo a la información que se tiene, se utilizara la fórmula que el Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos sugiere, y que se citó en el capítulo 2 del presente trabajo 

de investigación.  

Utilizando la formula antes mencionada, se dividirá el número de personas que se 

separaron durante el periodo señalado (seis), entre el número total de personas 

laborando en la empresa, que son (79),  y el resultado será multiplicado por 100. Dando 
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un resultado el índice de rotación de personal Grupo Cinemas del Pacifico en el área 

de Culiacán, es de un 7.59%. 

El porcentaje anterior, puede aumentar o disminuir si en caso se analizara el total de 

personal de la empresa, incluyendo al personal que labora fuera del Culiacán. Sin 

embargo, para efectos de la presente investigación, analizando el índice de rotación de 

la empresa, que señala un 7.59%. El cual, a pesar de no ser un porcentaje 

considerablemente alto, la empresa debe atender dicha situación para evitar que esto 

se convierta en un problema mayor. 

 

4.2.5.2. Áreas de la empresa con mayor índice de rotación de 

personal 

 

De los 83 colaboradores, 16 trabajan en el complejo de manera administrativa, y  67 

laboran en los complejos se divide en tres grupos que son Staff multifuncional (51 

personas), personal de servicios (4 personas) y área de gerencia (12 personas. Como 

ya se mencionó, de todo el personal que labora en Grupo Cinemas del Pacífico el 58% 

se encuentra en el puesto de Staff Multifuncional (Figura 3.8) y de dicho porcentaje, el 

22% tiene 16 a 20 años, y el resto que equivale a 36 % tienen de 21 años a 30 años 

(Figura 3.4). 

El área laboral que puede verse más afectada por la rotación laboral es Staff 

multifuncional, por dos razones. La primera es que estadísticamente es el área con 

más personal, y segundo, es el área con más jóvenes, ya que, ahí se encuentra el 

100% de rango de edad de 16 a 20 años. Para determinar el índice de rotación de 

personal, se continuará usando la formula anterior.  

Cabe señalar que las separaciones laborales ocurridas durante ese periodo, que fueron 

de seis, son las mismas que hubo en el área laboral de staff multifuncional. Lo anterior 

quiere decir que el resto de las áreas laborales se mantuvieron con el personal que 

hasta en ese momento se realizaba la investigación.   
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Dicho lo anterior, y conforme a la fórmula de seis personas que abandonaron la 

empresa del área Staff multifuncional, entre las 51 personas que permanecían en el 

área multiplicado por 100, da como resultado un índice de rotación laboral de 11.76%. 

Por lo tanto, de todas las áreas que componen a la empresa, es staff multifuncional fue 

la única que tuvo un índice de rotación laboral. 

 

4.2.5.3. Causas de la rotación laboral de la empresa 

 
La rotación laboral, este es una situación que las empresas padecen, algunas como 

problema y otras como una política interna; en el caso de la empresa Citicinemas, que 

es la organización estudiada, puede considerarse un problema, ya que no se encuentra 

como política interna. La presente investigación arrojó la percepción de los 

colaboradores en aspectos como la motivación, el ambiente laboral, si tiene o no 

crecimiento dentro de la empresa, y por último, intensiones y motivos por los cuales ha 

podría dejar su trabajo, así como los motivos por los cuales no lo dejaría.   

La motivación es un factor interno que influye en la conducta de las personas, 

Chiavenato (2011:41) menciona que el motivo es todo lo que impulsa a una persona a 

actuar de determinada manera, es decir, que tiende a una acción o comportamiento 

especifico. De acuerdo a lo anterior, es relevante que en Citicinemas el 33% (figura 

3.12) del personal considera que no se le reconoce su aportación de manera inmediata, 

lo cual tiene que ver con la retroalimentación que recibe por parte de su jefe inmediato. 

En lo que respecta a si se siente motiva por la empresa el 32 % (figura 3.19) mencionó 

que no se siente motivado por la empresa.  

La conducta debe ser orientada a los objetivos, sin embargo, como se menciona en el 

párrafo anterior, estos porcentajes claramente señalan que no se les motiva o impulsa 

de manera adecuada, por lo que se puede traducir en un bajo rendimiento, 

descontento, apatía, indiferencia y hasta un cierto nivel de agresividad, y verse 

reflejado en la atención a los clientes. Aunado a esta falta de motivación, el 10% (figura 

3.31) del personal desconoce las necesidades de las personas que solicitan sus 

servicios. 
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Otro elemento importante para el compromiso que las personas pueden tener a la 

empresa, además de la motivación, tiene que ver con el crecimiento profesional dentro 

de la emrpesa, asi como con el equilibrio entre su vida profesional y personal. Estos 

elementos son importantes para lograr la una autorealización y se refleje en su 

compromiso y lealtad a la organización. El 27% (figura 3.13) del personal señala que 

sus labores no le permiten alcanzar sus objetivos personales, y 38% (figura 3.29) se 

muestra que los colaboradores perciben no tener oportunidad de crecimiento dentro de 

la empresa.  

Los elementos antes mencionado, se proyectan directamente en la rotación de 

personal. De acuerdo a la figura 3.34, el 22% ha pensado muchas veces en renunciar a 

la empresa, y el 52% (figura 3.34) ha pensado por lo menos alguna vez en abandonar 

su trabajo, por lo que se puede inferir que el 74% del personal ha tenido en mente dejar 

a la organización. El 77% (figura 3.35) del personal ha tenido la intensión de abandonar 

su trabajo, y cuando el personal tiene la intension de abandonar la empresa, es porque 

ya ha pasado un tiempo considerable, y las condiciones laborales permanecen, lo que 

coadyuva a que abandonar la empresa se convierta en un hecho. 

Los elementos que se consideraron para conocer el motivo para renunciar a la 

empresa, son sueldo insuficiente, ambiente laboral conflictivo, discrepancias con jefe 

inmediato, horarios inflexibles, cargas laborales inequitativas, y  por último, motivos 

personales. El 43% de personal (Figura 3.36), dejaría su trabajo por el sueldo 

insuficiente, y solo el 7% (Figura 3.37) permanece en la organización por el sueldo, y el 

46% (figura 3.38) del personal considera sueldo como un componente relevante para 

permanecer en la empresa, y el 41% cree importante por las condiciones laborales. 

Conforme a lo anterior, se puede inferir que el sueldo y las condiciones laborales, son 

factores relevantes para continuar en la empresa. El sueldo para la organización 

representa un costo, pero este también se debe ver como una inversión, ya que está 

estrechamente ligado a la satisfacción laboral. Conforme a Chiavenato (2011:237) el 

sueldo representa una de las transacciones más complicadas, debido a que la persona 

acepta un puesto y se debe comprometer a una rutina diaria y sistema estandarizado 
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de actividades por el cual recibe un salario, es decir, el miembro de la organización 

empeña parte de sí mismo, de su esfuerzo y su vida por ese elemento simbólico. 

Otros elementos a considerar por parte de la empresa para evitar que su personal 

abandone su puesto, de acuerdo a los miembros de la organización, son los horarios 

inflexibles ya que el 19% (Figura 3.36) dejaría la empresa por dicho motivo y el 17% 

(Figura 3.36) señala que lo haría por  sus estudios y/o buscar un mejor trabajo, 

además, y otro 17% su motivo sería por las cargas laborales inequitativas. Estos 

motivos básicamente podrían relacionarse con el área de Staff multifuncional,  ya que 

esta área es la que trabaja de medio tiempo y estudia, además de que realiza diversas 

funciones.  

La empresa Citicinemas también tiene elementos favorables, los cuales podría tomar 

como una fortaleza, ya que solo el 8% (Figura 3.36) dejaría su trabajo por 

discrepancias con los jefes, lo que muestra que existe una relación aceptable entre 

subordinado y jefe directo. Además el ambiente laboral en la empresa es bueno, el 

45% (Figura 3.37) le gusta su trabajo, al 92% (Figura 3.14) le gusta el ambiente laboral, 

y el 67% (Figura 3.38) permanece en la empresa por el ambiente laboral.  

Todos los factores o elementos antes señalados, influyen de mayor o menor grado en 

el índice de rotación laboral en Citicinemas que es de 7.59%, el cual no es un 

porcentaje alto, y esto se debe a que el personal le gusta su ambiente laboral, sin 

embargo, no es un elemento fuerte que logre que los miembros de la organización 

permanezcan en la empresa. Como se mencionó, de las áreas que componen a la 

organización, la que presentó índice de rotación laboral fue Staff multifuncional con un 

11.76%.  

El área multifuncional representa el 58% (Figura 3.8) del total de los miembros de la 

empresa, es un eje importante en la atención que se brinda a los clientes, ya que son la 

cara y presentación de la empresa. Si el personal de esta área no atiende o satisface 

las necesidades de los clientes esto provocará un problema. En el momento que existe 

una discrepancia entre empleado y cliente, este último no se molesta con la persona 
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que lo atiende, su enojo se dirige a la empresa, por lo que el cliente tomará la decisión 

de no frecuentar más la organización. 

Entonces, si el área de staff multifuncional tiene entradas y salidas de personal 

constante esto provoca inestabilidad, descontrol entre la organización de los 

trabajadores que se quedan, son quienes deben continuar con sus labores, cubrir las 

actividades que hacían sus compañeros, hasta el momento que se capaciten a los 

nuevos integrantes. Por lo tanto, queda claro que el personal son el motor para el 

crecimiento y desarrollo para la empresa, son el enlace entre ésta y los clientes.  

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que las causas de la rotación laboral en la 

empresa conforme la opinión de los colabores, son: a) Sueldo insuficiente, b) Falta de 

crecimiento dentro de la empresa, c) Falta de motivación o reconocimiento, d) Horarios 

inflexibles, e) Discrepancia entre vida personal y profesional.  

La empresa Citicinemas tiene la oportunidad de minimizar el índice de rotación laboral 

a través de un plan de retención, que permitirá atacar estas causas y de esta manera 

no solo beneficiar a su personal, sino que podría lograr un crecimiento sostenido 

basándose en su fuerza laboral estable. 

 

4.2.5.4. Estrategias de retención por la empresa. 

 

Es claro que en las empresas tienen diferentes problemas externos, tales como la 

competencia, los tramites gubernamentales y la situación económica de su localidad, 

sin embargo, dichos problemas o situaciones solo se pueden resolver con acciones 

desde su interior. Son las personas que se encuentran en los puestos, que a través de 

ideas y acciones pueden permitir a la empresa permanecer en el mercado. 

  

En la presente investigación, arrojo que la empresa estudiada no lleva un plan de 

retención como tal. Citicinemas lleva acciones las cuales se toman como prestaciones 

extras debido a los horarios laborales. Como se mencionó anteriormente los horarios 

laborales de la mayoría del personal que se encuentra en atención a clientes son de 
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medio tiempo, y una jornada laboral culmina pasada la medianoche, por lo que una de 

las acciones que realiza la empresa es el  Transporte a casa.  

Por ser una empresa del ramo del entrenamiento, y debido a los horarios de películas, 

la atención al público se extiende a horarios después de medianoche, por lo que la 

empresa lleva a los trabajadores del turno nocturno a sus casas. Como ya se señaló 

anteriormente, un gran porcentaje de los trabajadores de la empresa son jóvenes, 

quienes combinan los estudios con el trabajo. Además, del transporte de personal, la 

empresa tal vez no de manera consiente, ha generado un ambiente laboral que incita al 

personal a permanecer en la organización.  

 

 

4.2.5.5. Propuesta del plan de retención y recomendaciones a la 

empresa estudiada 

 

Un plan de retención de personal, en cualquier empresa, no va dirigido a retener a todo 

el personal, en primer lugar porque esto no es posible, y en segundo, porque no es 

funcional ni para la empresa ni para el mismo personal. El plan de retención de 

personal debe estar focalizado a retener solo al personal que la empresa necesite y le 

permita lograr los objetivos, y metas trazados. Las empresas importantes y con 

presencia en muchos países, se preocupan por retener a los empleados, tal es el caso 

de Starbucks. Demuestran habilidades especiales en la retención de empleados, como 

la habilidad de atraer a los empleados de talento a su organización, el reconocimiento 

de las primeras señales deserción, y la apertura de oportunidades que permiten a los 

empleados competentes crecer profesionalmente.  

Con base al estudio de la situación interna y la percepción de los colaboradores de la 

empresa Citicinemas, a continuación se plantea una propuesta del plan de retención 

para tratar de minimizar su índice de rotación laboral. Dicho plan va orientado para el 

personal en general, pero en específico al área de Staff multifuncional. 
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Contratación, inducción y capacitación. 

Se ha mencionado anteriormente que un primer paso para evitar que los trabajadores 

con talento o valiosos para la empresa permanezcan, es conocer qué tipo de 

colaboradores se está contratando. Esta fase comienza por contratar a personas 

adecuadas para el trabajo que van a desempeñar y asegurarse de que comprenden 

que es lo que se espera de ellos. Un buen inicio también está en ofrecer una 

orientación del empleado con el fin de que las personas se sientan bien recibidas y que 

forman parte de un equipo.  

La inducción que se debe hacer al personal es sobre la historia, que hace y hacia 

dónde va la empresa, así como, la misión, visión y valores, ya que de esta manera el 

personal se sentirá que es parte del éxito de la empresa, lo cual se verá traducido en la 

atención de los clientes. 

La capacitación debe ser en dos sentidos, el primero va encaminado a las actividades 

que debe realizar. El área de Staff Multifuncional, debe realizar diversas tareas, así 

como manejar maquinaria diferente tanto para la preparación de alimentos como 

sistema informático específico. Uno de los comentarios por parte del personal de Staff 

multifuncional fue, que en situaciones donde alguien falta, ya sea porque renunció o por 

permiso, es necesario reemplazar en ese momento, y a veces no saben cómo funciona 

la maquinaria que esa persona utilizaba, por lo que su desempeño es bajo y genera 

estrés en el personal. Esto perjudica al cliente, a la empresa y al personal.   

En otro sentido, una capacitación para mejorar la batería de habilidades del personal, 

tales como atención a clientes, manejo y administración del tiempo, trabajo en equipo, 

entre otros. Permite que el personal crezca de manera profesional y perciba que la 

empresa se preocupa por su desarrollo profesional. Muchas empresas no ven 

necesario realizar capacitaciones porque consideran que al momento de capacitar al 

personal, éste se ira a otra empresa, y la inversión se habrá perdido. Sin embargo, es 

un costo mínimo que las empresas hacen si se considera que es para beneficio mutuo. 

Además la capacitación debe ser de manera programada y focalizada, para disminuir 
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esta fuga de capital humano, en el cual se ha invertido recursos en forma de 

capacitación. 

Por lo que un curso inductivo y una rotación programada de las actividades a 

desarrollar por medio de una capacitación interna, así como una capacitación por parte 

un de un agente externo, permitirán al personal minimizar los niveles de estrés por no 

realizar un trabajo adecuado y minimizar cualquier fricción con el jefe inmediato 

basándose en su desempeño. Otro beneficio de realizar capacitaciones, es que permite 

detectar al personal activo y con talento, es decir, no hay nada más desalentador para 

un empleado inteligente y talentoso, que cumplir una labor repetitiva, o estar muy 

aislado, o tener un trabajo poco estimulante. 

Aumento de sueldo 

La situación económica del país o localidad, tal vez no permitan que la empresa pueda 

absorber los costos que provienen de un aumento de sueldo, por ahora. Sin embargo, 

si se considera el hecho de que a través del personal es como la empresa crece y esto 

a su vez, permite el aumento de ingresos, convirtiéndola en una empresa estable, y a la 

larga podría haber un aumento salarial que sobre pase la media del salario de las 

empresas de su ramo. Pero, lo que puede hace la empresa, es llevar a cabo pequeños 

incentivos basados en el desempeño laboral. 

Otorgar incentivos basados en el desempeño laboral beneficia tanto a la empresa como 

al personal. Por una parte, la organización no incluye este monto a la base del sueldo, 

lo que no aumentaran los costos que se derivan de un aumento de sueldo. Por otra 

parte, el personal se vería motivado a conseguir ese incentivo. Los incentivos 

otorgados al personal por parte de la empresa, pueden variados y no significa que 

deban de proporcionar todos al mismo tiempo, además existen incentivos fijos y 

flexibles, solo aquellos que se acomoden a la organización y personal. 

Los incentivos pueden ser bono de puntualidad, bono de asistencia e incentivo del 

empleado del mes, entre otros. Dichos incentivos se pueden otorgar de manera 

mensual o bimestral, de tal manera que no perjudique a la empresa por el lado de los 
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costos, y motive a los colaboradores a mejorar en sus actividades y comportamiento 

diaria, es decir, incentivar su desempeño y deseo de mejorar persona y 

profesionalmente.  

Otro incentivo, podría ser el otorgar becas a estudiantes. Como se mencionó gran 

numero del personal que labora en el área de Staff multifuncional es estudiante, su 

horario de medio turno facilita que continúe con sus estudios. Por lo que brindar un 

apoyo a estudiantes que muestren un desempeño académico sobresaliente, 

coadyuvara a mejorar por una parte, la imagen de la empresa al demostrar que se 

apoya a jóvenes a continuar con sus estudios, y por otra parte, a que los estudiantes 

perciban que se valora el esfuerzo que realizan al trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

Plan de carrera 

Como parte de los incentivos a estudiantes, se propone la adaptación de un espacio 

con algunas computadoras dentro de las instalaciones, lo cual proveerá al personal que 

estudia donde realizar sus tareas o actividades escolares. De los comentarios más 

recurrentes por parte de los estudiantes que laboran en Citicinemas al contestar la 

encuesta, es que después de salir de su trabajo y llegar a sus casas después de 

medianoche, aún tienen que hacer su tarea, por lo que es muy agotante físicamente. 

Dicho de otra manera, brindar ese espacio, facilita que los estudiantes minimicen el 

agotamiento físico, y permanezcan por más tiempo en la empresa, ya que no tendrán 

que descuidar sus estudios. 

El plan de carrera es una opción muy viable para Citicinemas. Como se ha 

mencionado, el área de Staff multifuncional es una fuente de estudiantes de distintas 

carreras universitarias, tales como administración, contaduría, mercadotecnia, entre 

otras, por lo que la empresa podría aprovechar dicha fuente de personal para otras 

áreas. Esto proporcionaría a la empresa personal capaz en el momento que se 

necesite, y al personal la motivación para crecer dentro de la organización.  
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4.2.6. Comprobación de hipótesis 

 

La presente investigación arrojó que la empresa Citicinemas revela un problema de 

rotación laboral, sin embargo, como se indicó anteriormente los índices de rotación 

laboral son de manera general del 7.59% y de manera específica, del 11.76% 

presentado en el área de Staff multifuncional. Aunado a este resultado, tenemos que la 

empresa no dispone, y por lo tanto no implementa un plan de retención laboral. 

Dicho lo anterior, y tomando la hipótesis general que plantea que al implementar 

estrategias de retención de personal en la empresa se disminuirá los índices de 

rotación laboral, ya que se abordarían las causas que provocan la rotación laboral. 

Tenemos como resultado se comprueba la hipótesis de investigación, es decir, se 

acepta la hipótesis.  

La empresa carece de un plan de retención, por lo que presenta de índice de rotación 

laboral, a pesar de que es bajo en comparación a otras empresas, se presenta en un 

área muy importante para la organización. 

4.2.7. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Al realizar la presente investigación reveló otras líneas de investigación. Una de ellas 

es revisar los resultados que arrojaría si la empresa decide implementar el plan 

estratégico de retención presentado en este trabajo, ya que sería interesante examinar 

los cambios administrativos necesarios que haría la empresa y la percepción de los 

colaboradores ante los nuevos lineamientos, y posteriormente, conocer los índice de 

rotación laboral que presente una vez implementado el plan de retención.  

Otra línea, sería el realizar una investigación de los niveles de rotación laboral de las 

sucursales localizadas fuera de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y llevar a cabo un 

comparativo entre las mismas, para determinar si tiene que ver algún otro componente 

externo a la organización en causar los índices de rotación laboral. Es decir, si se 

realiza una investigación simultánea en las sucursales, con herramientas tales como la 



140 
 

encuesta sobre clima y rotación laboral realizada en este trabajo, podría otorgar una 

perspectiva más amplia del fenómeno de la rotación laboral en la empresa Citicinemas. 

Por otra parte, una de las limitaciones del presente trabajo fue la disposición de 

información por parte del personal administrativo de recursos humanos. Se tenía la 

intensión de investigar al personal había laborado en la empresa para conocer los 

motivos por los cuales dejaron a la organización. Por lo que se solicitó el listado del 

personal que se encontraba laborando, y que había laborado durante un año, con los 

datos de nombre, celular y correo electrónico para contacto, sin embargo, su base de 

datos carecía del número celular y correo electrónico del personal. 

Dicho lo anterior, no fue posible conocer los motivos por los cuales abandonaron a la 

empresa. Es importante que cualquier organización tenga la información completa de 

su personal, por lo que se recomienda que la empresa tenga una base de datos 

actualizada, para futuras investigaciones. 

Además, considero que una de las limitantes de esta investigación, fue el hecho de el 

personal al contestar las encuestas, tal vez no hayan puesto su verdadera opinión, ya 

que la empresa no les informo sobre la investigación y en el momento que se estaba 

aplicando la encuesta, el personal hacía comentarios referentes al temor de contestar 

la encuesta de cierta manera porque la empresa podrían tomar represarías y 

despedirlos. Se les explico que el resultado además de ser confidencial, era para fines 

académicos, por lo que se espera que hayan contestado la encuesta de la mejor 

manera. 

La empresa tuvo la mejor disposición de ayudar para realizar esta investigación, sin 

embargo, la misma carece de información pertinente sobre sus trabajadores lo cual 

imposibilita a futuras investigaciones. Como recomendación a todas las empresas, el 

tener información completa de sus trabajadores, además de permitir llevar a cabo 

investigaciones, facilita a la empresa implementar nuevas políticas para el mejor 

funcionamiento de la misma. 
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 4.3. Conclusiones  

 

Las personas son sin duda el recurso principal de cualquier organización, es por ello 

que en todo momento se deben estar ejerciendo esfuerzos dirigidos a su coordinación, 

capacitación y desarrollo, que ayuden a alcanzar eficientemente las metas 

organizacionales. El capital humano es el que genera ideas, produce bienes y 

servicios, lleva a cabo proyectos, negocios y contratos, además, son quienes dan la 

cara a sus clientes. Sus competencias, su conducta y actitudes son la clave para el 

éxito de cualquier empresa.  

No obstante, en toda empresa siempre existirá un cierto nivel de índice de rotación de 

personal, lo que es saludable para la organización, renueva aires, y con ello llegan 

nuevas ideas, proyectos y visiones más frescas. Además, este índice de rotación se 

debe a motivos inevitables tales como enfermedades, accidentes, envejecimiento, 

muerte y otras razones personales que producen la deserción de un puesto de trabajo. 

Sin embargo, cuando estos niveles de rotación, se deben a otros motivos, y la 

organización no lleva a cabo acciones que minimicen este nivel, la mayoría de las 

veces esto suele ser costoso. 

Las empresas enfrentan grandes retos. En lo referente a la relación empresa-

empleado, el primer reto que afrontan es el mercado laboral. Las empresas obtienen su 

personal del mercado laboral, el cual es distinto en cada región y país. Depende de 

variables tales como el nivel de educación de la sociedad, las creencias e 

idiosincrasias, y es susceptible a políticas estructurales, las reformas fiscales y 

laborales, entre otros. Otro reto para las organizaciones, aunque interno, es lograr una 

cultura y clima organizacional favorable para desarrollar los planes y lograr los 

objetivos, así como minimizar el nivel de rotación de personal. 

Lo anterior revela retos externos e internos para las organizaciones. Citicinemas es una 

empresa que tiene oportunidades de crecimiento, tanto por cuestiones internas como 

externas. Dentro de los elementos internos, se encuentra que tiene un clima 

organizacional bastante aceptable, a su personal le agrada trabajar en la empresa, 

además que es un personal joven que pudieran aprovechar para generar ideas e 
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innovar, y por último, la gerencia y personal administrativo se preocupan por mejorar 

las condiciones laborales. 

En cuanto a las cuestiones externas, Citicinema se encuentra en un sector del 

entretenimiento que ha crecido y continúa creciendo de manera importante en nuestro 

país. Además, la fuerza laboral que la integra, es en su mayoría personas con estudios 

universitarios y jóvenes que están estudiando la universidad. Por lo que, la empresa en 

cuestión, debe tomar ventaja del mercado laboral, y convertir la fuerza laboral en su 

motor de cambio, a través de fomentar la innovación dentro de sus procesos. 

Estos elementos tanto internos como externos, permitirán a Citicinemas lograr un 

crecimiento sostenido, ya que los índices de rotación laboral no son demasiado altos y 

tiene un ambiente laboral que al personal le agrada. Sin embargo, llevar a cabo 

estrategias de retención no solo beneficia al personal, sino también a la empresa ya 

que conservará al personal que se adapte mejor al clima, cultura, políticas y 

desempeñe mejor sus funciones dentro de la empresa. 

En conclusión, la autora del presente trabajo, considera que las empresas grandes, han 

logrado dicho crecimiento por buscar, fomentar y retener a su personal. Muestra de ello 

es que dichas empresas pertenecen al grupo que implementa los lineamientos para 

lograr los distintivos tales como Great place to work, Empresas Socialmente 

Responsable, Empresa Familiarmente Responsable, entre otros, los cuales además de 

generar una imagen positiva ante la sociedad, beneficia al personal y por ende, son 

empresas en las cuales las personas desean trabajar ahí, no solo por la remuneración 

económica, sino también por el deseo de querer pertenecer a una empresa que tiene 

alma. 

Implementar un plan estratégico de retención de personal en cualquier empresa debe 

ser ajustado a las necesidades de la misma y del personal. Como ya se mencionó, no 

se trata de retener a todo el personal, sino aquel que cumpla con los estándares 

internos, y que estén de acuerdo con la filosofía de la empresa. Al mejorar las 

condiciones laborales y beneficiar al personal, también se beneficia a sí misma, ya que 

es el personal que tiene en contacto con los clientes.  
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Si la empresa tiene empleados satisfechos, tendrá clientes satisfechos. Convirtiendo a 

la empresa en un lugar donde las personas quieren trabajar, permite atraer a personal 

valioso, con las aptitudes y capacidades necesarias para desarrollar sus puestos de 

trabajo. Las empresas se preocupan por general en las ganancias y en lograr ser 

redituables, sin embargo, las empresas como Starbucks que se han preocupado por las 

personas y la calidad de servicio y producto que entregan a sus clientes, son las que se 

han colocado en muchos países, sin importar la cultura o el idioma. 

Por lo tanto, tomar como ejemplo las estrategias de las grandes empresas, que han 

basado su éxito en su personal, permitirá a empresas como Citicinemas crecer dentro 

del país, así como tal vez fuera del mismo. Es decir, las empresas multinacionales que 

han logrado pasar fronteras y culturas, ha sido en gran parte porque entienden la 

importancia de capacitar, desarrollar y otorgar incentivos al personal, quienes son los 

que llevan a cabo las metas de venta, producción y atención a clientes. 

El plan para retener al personal en Citicinemas, se basa en cambios estructurales 

mínimos. Se basa en la selección, capacitación y desarrollo del personal que atiende a 

los clientes, así como otorgar incentivos, y desarrollar planes de carrera para 

aprovechar a los estudiantes universitarios que ya conocen los lineamientos y están 

adaptados al clima y cultura organizacional.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Encuesta sobre clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

ENFASIS EN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 
 
 

Esta es una encuesta elaborada con fines exclusivamente académicos, y los resultados tanto de manera individual y como en 

general, serán tratados de manera anónima. 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere que responde mejor a cada una de 

las preguntas 

NIVEL DE MÁXIMO DE ESTUDIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

LICENCIATURA 

POSGRADO 

AREA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS 

VENTAS 

MOSTRADOR 

ALMACEN 

CREDITO Y COBRANZA 

CONTABILIDAD 

CONSULTORIO/HOSPITAL 

SEXO: 

EDAD: 

 

ESTADO CIVIL: 

 

 

TIENE HIJOS: 

F M 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

 Si 

 No 
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1. ¿Cómo se enteró del trabajo? 

1) Periódico 

2) Internet 

3) Algún amigo /familiar 

4) Otro  

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? 

1) 1 a 3 semanas 

2) 1 a 3 meses 

3) 4 a 11 meses 

4) 1 a 3 años 

5) Otro 

 

3. ¿Qué tanto conoce a la historia empresa? 

1) Nada 

2) Poco 

3) Regular 

4) Bastante 

4. Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y 

actividades a desarrollar en mi puesto. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

5. Los objetivos del puesto son razonablemente alcanzables 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

6. Los objetivos del puesto están claramente definidos 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

7. ¿Las funciones que realiza dentro del puesto que desempeña 

están conforme a sus habilidades y conocimientos? 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

8. ¿Le gustan las funciones que realiza en su trabajo? 

1) Nada 

2) Poco 

3) Regular 

4) Bastante 

9. Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 
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3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

10. Me siento motivado(a) en la empresa. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

11. ¿Le gusta el ambiente laboral que existe en su trabajo? 

1) Nada 

2) Poco 

3) Regular 

4) Bastante 

12. La comunicación con mis compañeros de trabajo es buena. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

13. ¿Considera que tiene buena relación laboral con sus 

compañeros de trabajo? 

5) Totalmente desacuerdo 

6) Desacuerdo 

7) De acuerdo 

8) Totalmente de acuerdo 

14. Mi trabajo me permite conocer y fomentar amistad con mis 

compañeros. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

15.  ¿Ha tenido la inquietud de renunciar a la empresa? 

1) Nunca 

2) 1 a 2 veces 

3) 3 a 5 veces 

4) Frecuentemente 

5) Siempre 

16. Considero que en mi área de trabajo se fomenta el trabajo en 

equipo. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

17. En mi área de trabajo se manejan adecuadamente los problemas 

que se presentan. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 
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18. Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

19. Cuando llego a cometer algún error, mi jefe lo detecta 

oportunamente e informa de manera adecuada. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

20. ¿Siente que su trabajo es valorado por su jefe inmediato? 

1) Nada valorado 

2) Poco valorado 

3) Valorado 

4) Muy valorado 

21. Cuando logra un buen resultado o hace algo sobresaliente en mi 

trabajo, mi jefe reconoce mi aportación. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

 

22. Tiene algún tipo de reconocimiento por parte de la empresa, si 

es así, ¿Qué tipo de reconocimiento recibe? 

1) Económica 

2) Verbal 

3) Otro, especifique  

 

23. ¿Ha tenido la intención de dejar su trabajo? 

1) Nunca 

2) 1 a 2 veces 

3) 3 a 5 veces 

4) Frecuentemente 

5) Siempre 

24. Si ha pensado dejar su trabajo ¿Cuáles han sido los motivos?  

1) Sueldo insuficiente 

2) Ambiente laboral conflictivo 

3) Discrepancias con jefes 

4) Horarios inflexibles 

5) Cargas laborales inequitativas  

25. Considera tener oportunidad de crecimiento dentro de la 

empresa 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 
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26. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

27. Los ascensos, capacitaciones traslados o despidos se toman con 

base en el desempeño del trabajo. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

28. En mi área de trabajo se me orienta hacia la obtención de 

resueltos. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

29. Conozco las necesidades de las personas que solicitan nuestros 

servicios. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

 

30. Recibo la capacitación adecuada por parte de la empresa para 

desarrollar adecuadamente mi trabajo. 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

31.  ¿Por qué razones permanece en la empresa? 

1) Ser sustento familiar 

2) No encontrar otras opciones laborales 

3) Me gusta mi trabajo 

4) Me gustan las condiciones laborales 

5) Otro  

32. ¿Seleccione o escriba dos elementos que considera importantes 

para permanecer en la empresa? 

1) Buen salario 

2) Ambiente laboral 

3) Condiciones laborales 

4) Prestaciones laborales 

5) Otro  

33. ¿Considera que sus funciones laborales van acorde al salario que 

percibe? 

1) Totalmente desacuerdo 

2) Desacuerdo 

3) De acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 
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Anexo 2: Encuesta de habilidades directivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

ENFASIS EN GESTIÓN  DE CAPITAL HUMANO 

 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

 
 
 

Esta es una encuesta elaborada con fines exclusivamente académicos, y los resultados tanto de manera individual y como en 

general, serán tratados de manera anónima. 

1. Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere que responde mejor a cada una de las preguntas 

SEXO: 

EDAD: 

 

ESTADO CIVIL: 

 

 

TIENE HIJOS: 

NIVEL DE MÁXIMO DE ESTUDIOS: 

 

 

 

 

 

 

F M 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA 

 PREPARATORIA 

 LICENCIATURA 

 POSGRADO 

 COMPRAS 

 VENTAS 

 MOSTRADOR 

 ALMACEN 

 CREDITO Y COBRANZA 

AREA LABORAL 

 

 CONTABILIDAD 

 CONSULTORIO/HOSPITAL 

 Soltero(a) 

 Casado(a) 

 Si 

 No 

Fuente: Evaluación personal de habilidades directivas (Pams-Personal assesment managment skill- Julio 2010) 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=765466&MSJ=NO#Inicio 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=765466&MSJ=NO#Inicio
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Instrucciones: Califique con una escala de 1 a 6 cada una de las siguientes afirmaciones, donde: 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Poco en desacuerdo 

4 Poco de acuerdo 

5 De acuerdo 

6 Muy de acuerdo 

 

1. Respecto a mi nivel de autoconocimiento 

1. Solicito información a los demás acerca de mis fortalezas y debilidades como base para mejora 
personal. 

      

2. Para mejorar estoy dispuesto a ser auto-revelador con los demás (esto es, compartir mis 
creencias y sentimientos). 

      

3. Estoy consciente de mi estilo preferido de recopilar información y tomar decisiones.       

4. Entiendo cómo me adapto a las situaciones que son ambiguas e inciertas.       

5. Tengo un conjunto de estándares y principios personales bien desarrollados que guía mi 
conducta. 

      

 

2. Cuando me enfrento a situaciones estresantes o bajo presión del tiempo: 

6. Utilizo métodos eficaces de administración de tiempo, tales como llevar registro de mi tiempo, 
hacer listas de asuntos pendientes y priorizar tareas. 

      

7. Reafirmo mis prioridades para que las cosas menos importantes no ahuyenten alas más 
importantes. 

      

8. Mantengo una relación abierta y confiada con alguien con quien puedo compartir mis 
frustraciones. 

      

9. Conozco y práctico alguna técnica de relajación temporal que me permita distenderme en 
momentos de tensión. 

      

10. Realizo frecuentemente actividades que me ayudan a cuidarme a mí mismo.       

11. Mantengo un equilibrio en mi vida al perseguir diferentes intereses fuera del trabajo.       

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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3. Cuando abordo un problema típico de rutina:  

12. Planteo clara y explícitamente cuál es el problema.       

13. Genero más de una solución alternativa al problema, en vez de identificar solamente una 
solución obvia. 

      

14. Planteo los distintos pasos en el proceso de resolución del problema; es decir, defino el 
problema antes de proponer soluciones alternativas, y genero alternativas antes de seleccionar 
una única solución. 

      

 

4. Cuando me enfrento a un problema difícil o complejo que no tiene una solución fácil:  

15. Defino el problema de manera múltiple. No me limito solamente a una definición del 
problema. 

      

16. Descongelo mi pensamiento al hacer muchas preguntas a acerca de la naturaleza del 
problema antes de considerar formas de resolverlo. 

      

17. Pienso en el problema tanto desde el lado izquierdo de mi cerebro (lógico), como desde el 
lado derecho (intuitivo). 

      

18. Evito escoger una solución hasta que he desarrollado muchas alternativas posibles.       

19. Tengo técnicas específicas que utilizo para desarrollar soluciones creativas e innovadoras a 
los problemas. 

      

 

5. Cuando trato de fomentar más creatividad e innovación entre aquellos con los que trabajo: 

20. Me aseguro de que existen puntos de vista divergentes representados o expresados en cada 
situación compleja de resolución de problemas. 

      

21. Trato de obtener información de individuos ajenos al grupo que soluciona el problema, los 
cuales se verán afectados por la decisión, principalmente para determinar sus preferencias y 
expectativas. 

      

22. Brindo reconocimiento no sólo a  aquellos a los que se les ocurren las ideas creativas (los 
campeones de ideas), sino también a  aquellos que apoyan las ideas de otros (apoyadores) y los 
que proveen los recursos para implementarlas (orquestadores). 

      

23. Motivo de manera informada el romper las reglas para obtener soluciones creativas.       

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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6. En situaciones donde tengo que dar retroalimentación negativa u ofrecer consejos  

correctivos:  

24. Ayudo a los demás a reconocer y definir sus propios problemas cuando los aconsejo.       

25. Estoy claro acerca de cuándo debo entrenar a alguien y cuando, en vez de ello, debo dar 
orientación. 

      

26. Cuando doy retroalimentación a los demás, evito referirme a características personales y, en 
vez de ello, me concentro en problemas y soluciones. 

      

27. Cuando trato de corregir la conducta de alguien nuestra relación se fortalece.       

28. Soy descriptivo al dar retroalimentación negativa a los demás. Esto es, describo los eventos 
objetivamente, sus consecuencias y mis sentimientos acerca de ellos. 

      

29. Me hago responsable de mis planteamientos y punto de vista, por ejemplo, “he decidido” en 
vez de “han decidido”. 

      

30. Identifico algún área de acuerdo cuando estoy en una discusión con alguien que tiene un 
punto de vista diferente. 

      

31. “No hablo despectivamente de aquellos que tienen poder o menos información que yo”       

32. Cuando discuto un problema de alguien, ofrezco una respuesta que indica compresión en vez 
de consejo. 

      

 

7. En una situación en la que es importante ganar más poder: 

33. Me esfuerzo más y tomo más iniciativas de lo que se espera de mi trabajo.       

34. Continuamente estoy mejorando la calidad de mis habilidades y conocimientos.       

35. Apoyo los eventos y actividades ceremoniales de la organización.       

36. Formo una red amplia de relaciones con personas de toda la organización, en todos los 
niveles. 

      

37. En mi trabajo me esfuerzo por generar nuevas ideas, iniciar nuevas actividades y minimizar 
las tareas rutinarias. 

      

38. Mando notas personales a los demás cuando logran algo importante o cuando comparto 
información importante. 

      

39. Me rehúso a trabajar con individuos que utilizan tácticas de negociación de alta presión.       

40. Evito usar amenazas o exigencias para imponer mi voluntad a los demás.       

 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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8. Cuando otra persona necesita ser motivada:  

41. Determino si las personas tiene los recursos y apoyos necesarios para tener éxito en una 
tarea. 

      

42. Utilizo diferentes recompensas para reforzar los desempeños excepcionales.       

43. Diseño asignaciones de tareas para que sean interesantes y desafiantes.       

44. Me aseguro que la persona reciba retroalimentación oportuna de aquellos afectos por el 
desempeño de su tarea. 

      

45. Ayudo a la persona a establecer metas de desempeño que sean desafiantes, específicas y 
limitadas de tiempo. 

      

46. Solamente como último recurso trato de reasignar o liberar de las expectativas y 
competencias. 

      

47. Disciplino cuando el esfuerzo se encuentra por debajo de las expectativas y competencias.       

48. Me aseguro que la gente se sienta tratada justa y equitativamente.       

49. Doy cumplidos inmediatos y otras formas de reconocimiento de logros significativos.       

 

9. Cuando veo a alguien hacer algo que requiere una corrección:  

50. Evito hacer acusaciones personales y atribuirle al otro autobeneficiarse.       

51. Solicito la interacción de amas partes al invitar al cuestionado a expresar su perspectiva y a 
hace preguntas. 

      

52. Hago una petición específica, detallando una opción más aceptable.       

 

10. Cuando alguien se queja por algo que he hecho:  

53. Muestro preocupación e interés genuinos, aunque no esté de acuerdo.       

54. Busco información adicional haciendo preguntas que brinden información descriptiva y 
especifica. 

      

55. Pido a la otra persona que sugiera conductas más aceptables.       

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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11. Cuando dos personas están en conflicto y yo soy el mediador:  

56. No tomo partido, sino que permanezco neutral.       

57. Ayudo a las partes a generar alternativas múltiples.       

58. Ayudo a las partes a entrar áreas en las que estén de acuerdo.       

 

12. En situaciones donde tengo la oportunidad de facultad a los demás:  

59. Ayudo a la gente a sentirse competente en su trabajo al reconocer y celebrar sus pequeños 
éxitos. 

      

60. Ofrezco retroalimentación y apoyo necesario de forma sistemática.       

61. Doy toda la información que la gente requiere para lograr sus tareas.       

62. Enfatizo el impacto importante que tendrá el trabajo de una persona.       

 

13. Cuando delego trabajo a los demás:  

63. Especifico claramente los resultados que deseo.       

64. Especifico claramente el nivel de iniciativa que quiero que los demás tomen (p. ej. esperar 
instrucciones, hacer parte de la tarea y reportar, hacer la tarea completa y después reportar, 
etc.) 

      

65. Permito la participación de aquellos que aceptan las tareas con relación a cuándo y cómo se 
hará el trabajo. 

      

66. Evito delegar hacia arriba al pedirle a la gente que, cuando se encuentra con un problema, 
recomiende soluciones, en vez de solamente pedir consejo o respuestas.  

      

67. Doy seguimiento y mantengo la responsabilidad de las tareas asignadas regularmente.       

 

14. Cuando estoy en el rol de líder del equipo 

68. Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros del equipo.       

69. Soy claro y consistente acerca de lo que quiero lograr.       

70. Forjo una base común de acuerdos en el equipo antes de avanzar con el logro de metas.       

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 
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71. Articulo una visión clara y que provea motivación de lo que el equipo puede lograr, así como 
metas específicas de corto plazo.  

      

 

15. Cuando estoy en el rol de miembro del equipo:  

72. Conozco diversas maneras de facilitar el logro del equipo.       

73. Conozco diversas maneras de ayudar a forjar relaciones fuertes y cohesión entre los 
miembros del equipo. 

      

 

16. Cuando deseo hacer que mi equipo se desempeñe bien, sin importar si soy líder  

o miembro.  

74. Conozco las diferentes etapas del desarrollo de equipos experimentados por la mayoría de 
ellos. 

      

75. Ayudo al equipo a evitar el pensamiento grupal al asegurarme de que se expresa suficiente 
diversidad. 

      

76. Diagnóstico y capitalizo las competencias centrales de mi equipo o sus fortalezas únicas.       

77. Aliento  estándares excepcionalmente altos de desempeño y resultados que excedan las 
expectativas con mucho.  

      

 

17. Cuando lidero el cambio:  

78. Generalmente enfatizo un propósito o significado más alto asociado con el trabajo que 
realizo. 

      

79. Llevo un registro de las cosas que van bien y no solo de las que van mal.       

80. Frecuentemente doy retroalimentación positiva a la gente.       

81. Trabajo para cerrar los huecos de abundancia: la diferencia entre un buen desempeño y un 
desempeño grandioso.  

      

82. Expreso mi gratitud frecuente y conspicuamente, incluso por los actos pequeños.       

83. Sé cómo hacer que la gente se comprometa con mi visión de cambio positivo.       

84. Sé cómo liberar la energía positiva de las demás personas.       

85. Expreso compasión hacia la gente que se enfrenta al dolor o las dificultades.       

 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 


